
 
 

 

0 
 
 

POR UNA SAN GIL JUSTA, LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS  

WILMER JIMENEZ GOMEZ  

ALCALDE 2020-2023 

 

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE  

SAN GIL -SANTANDER 

2 0 2 0  / 2 0  23 

 

 

 

 

 

 

POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE  

 

PLAN DE GOBIERNO 

2020/2023 

 

Los conocimientos solo se forman 

con el auxilio de la razón, y la razón 

está en la parte inteligente del 

alma 
ARISTOTELES 



 
 

 

1 
 
 

POR UNA SAN GIL JUSTA, LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS  

WILMER JIMENEZ GOMEZ  

ALCALDE 2020-2023 

PRESENTACION 

¡SAN GIL JUSTA Y LIBRE!   

Bienvenidos al Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023, Por una San Gil 

Justa y Libre, Hagámoslo Juntos, un 

escrito construido por los ciudadanos y 

para los ciudadanos. Este es el fruto de 

un trabajo conjunto en el que captamos  

las expectativas de los Sangileños y los 

compromisos que adquirimos con ellos 

en nuestro Plan de Gobierno. En este 

gran proyecto de ciudad, el ser humano, 

las familias, la mujer y las comunidades 

son la razón de ser. 
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CARTA A LOS SANGILEÑOS  

 

Ciudadanos SANGILEÑOS, 

Es muy grato para mí presentar a consideración de los conciudadanos del municipio 

de San Gil,  el Programa de Gobierno que me propongo desarrollar en el momento 

de ser elegido alcalde por el libre ejercicio de la democracia  ciudadana,  para liderar 

la gestión municipal durante el próximo periodo de gobierno local. 

Con este programa de gobierno 2020-2023 soy consecuente de la profunda 

responsabilidad y compromiso que lidero para contribuir a mejorar las condiciones 

de vida y ampliar las oportunidades de mis coterráneos, de nuestras familias y de 

nuestros hijos. 

En conjunto con mi equipo técnico de trabajo y con el aporte valioso de cientos de 

amigos de San gil; Hemos  estructurado este programa de gobierno que plantea los 

grandes temas sobre los cuales considero se debe orientar la gestión pública local 

para hacer frente a los retos que tenemos en materia de desarrollo urbano,  rural  y 
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de crecimiento en todos los aspectos valorando a san gil como capital turística de 

Santander.  

Tengo la convicción que el papel fundamental que debo desempeñar desde 

la Alcaldía es el de convocar voluntades y esfuerzos de todos los sectores y 

fuerzas vivas del municipio,  mayoritarias y minoritarias, aplicando la 

inclusión y la importancia de la equidad de género,  para que juntos 

generemos opciones reales que nos permitan alcanzar las metas 

propuestas. 

 

Todos soñamos con una “San Gil justa y libre”, ello me motivó a asumir el 

reto del liderazgo social para mi municipio, y sé que con el respaldo de los 

sangileños,  podemos hacer realidad este propósito social. 

 

Por último, el mayor compromiso es con Dios, es conmigo mismo, es con 

mi familia, es con mis amigos y es con mis conciudadanos,  que se refleje un 
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fruto digno de adelantar una gestión transparente y con altos preceptos de 

ética pública, principios fundamentados en la moral  y responsabilidad 

social, por los principios cristianos, por la familia, por la justicia, la 

honestidad, la excelencia y la verdad, que no dejen velo alguno sobre la 

buena voluntad y rectitud de mis actuaciones como gobernante. 

 

Con gran Aprecio;  

 

 

 

 

Wilmer Augusto Jiménez Gómez 

Alcalde de San Gil 2020-2023 

San Gil – Santander 
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INTRODUCCION 

 

Lograr un gobierno de calidad, efectivo y transparente para todos los sangileños es el 

camino para avanzar hacia la equidad social, uno de los pilares de una democracia sólida 

que demuestra el verdadero rumbo hacia una ciudad libre de la injustica y la corrupción. 

La importancia que tiene la realización de un gobierno justo y libre del flagelo de la 

descomposición administrativa se refleja en los programas sociales de un gobierno local 

afirmado en principios y valores teniendo como base fundamental la familia y la sociedad.  

 

 

El partido Colombia Justa y Libre le apostamos por una sociedad incluyente, a  una 

equidad social de todos y para todos, es por ello que este partido político se caracteriza 

por trabajar de manera articulada con los actores principales de la sociedad.  

 

Para Colombia Justa y Libres estamos convencidos  de que la transformación en la 

sociedad inicia  en el núcleo principal de la misma es decir en la familia, por esta razón 
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desde la dirección nacional, regional y municipal estamos haciendo los esfuerzos 

necesarios para generar las condiciones y proveer los recursos sociales que garanticen 

mayores y mejor desarrollo integral en nuestra familias.  

 

Los candidatos a diferentes corporaciones territoriales son muestra de nuestro talento 

humano que tiene la ardua tarea de llegar a nuestros concejos municipales, alcaldías, 

juntas comunales, gobernaciones y asambleas departamentales quienes desde allí 

iniciaran la trasformación de la sociedad en general.  

 

Es un privilegio para COLOMBIA JUSTA Y LIBRE llegar al municipio de San Gil con 

candidatos a la alcaldía y concejo municipal que los caracteriza su amor por la familia, el 

amor a Dios, el amor a la sociedad, el amor a San Gil, que han demostrado su garantía en 

el proceso del diario vivir para la trasformación de la sociedad.   

 

Estamos seguros de que nuestros candidatos junto con la estrategias definidas y claras 

dentro de la moralidad Cristiana,  nos permitirán llegar a los profundo de la sociedad 
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sangileña, llegando al fortalecimiento de los lazos de hermandad social que nos 

caracteriza, y así avanzar hacia la trasformación de nuestro querido  San Gil.  

 Entendemos y sabemos que las familias sangileñas en toda su diversidad y 

como sujetos colectivos de derechos, son la primera esfera de socialización 

en la que se hace necesario recuperar condiciones de vida , tolerancia, 

convivencia y salud integral, así como oportunidades para la autonomía 

económica y cambios culturales en el sistema de relaciones interpersonales. 

 

La comunidad y sus formas organizativas en el Municipio, también son 

objetivo del Plan de Desarrollo por su importancia en la construcción social  y 

cultural del hábitat y su participación e incidencia en los asuntos públicos.  

 

De manera especial queremos invitar a todo el pueblo Guanentino a que apoyen de forma 

segura nuestros candidatos quienes hoy son los protagonistas de este nuevo sueño para 

San Gil, de este nuevo logro de éxito y de historia porque nuestro convencimiento está 

claro que San Gil será la ciudad de principios y valores y de fortalecimiento familiar que 

tanto soñamos.   
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PERFIL DEL CANDIDATO 
 

Soy Wilmer Augusto Jiménez Gómez, formado Académica, Técnica y Profesionalmente 

en mi  San Gil. En la Escuela San Martin, el Glorioso San José de Guanentá, el SENA  y LA 

Universidad de San Gil (UNISANGIL).  

 

Por más de 25 años he sido Comerciante, Empresario en la Plaza de Mercado Junto a mi 

familia, acompañados de mí Partido Colombia Justa y Libres, conociendo las 

Problemáticas de San Gil, hoy presento mi aspiración a la Alcaldía. Por qué el arte de 

Gobernar, es servir al Pueblo, sin necesidad de entregar los recursos empresariales y 

propiedades del pueblo. 

 

Yo Wilmer Jiménez, a través de Colombia Justa y Libres, quiero demostrarles a todos los 

Sangileños que si es posible una Alcaldía con Trasparencia. 

 

Hoy quiero decirles e invitarles de lo más profundo de convencimiento político:   

¡HAGAMOSLOS JUNTOS¡ 

 

 

 



 
 

 

14 
 
 

POR UNA SAN GIL JUSTA, LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS  

WILMER JIMENEZ GOMEZ  

ALCALDE 2020-2023 

 

PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 

 

“EL PARTIDO POLÍTICO COLOMBIA JUSTA LIBRES, en ejercicio de su  derecho 

constitucional a participar activamente en la democracia de nuestro País, invocando la 

protección de Dios y en cumplimiento de las disposiciones legales, erige los presentes 

estatutos, teniendo en cuenta el hecho de que representamos un partido democrático, 

integrado por los ciudadanos que han tomado conciencia de su responsabilidad ante 

Dios y ante los hombres de orientar una nación que eleve la condición del hombre y su 

dignidad suprema, partiendo de los valores fundamentales de la supremacía de Dios, la 

unidad, el respeto por la autoridad legítimamente constituida, la protección de la familia 

natural, la dignidad, el desarrollo de la identidad real del ser humano, la paz, la 

productividad, la justicia y la equidad, así como la protección, conservación y restauración 

del medio ambiente y el entorno.”  

  

“El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES promoverá, en el marco de las relaciones 

internacionales, una política exterior multilateral con énfasis en la doctrina réspice Israel, 

dada nuestra identidad occidental como cultura Judeo Cristiana en un mundo 
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Globalizado, reconociendo así el origen de nuestras raíces espirituales ideológicas que 

dieron los fundamentos de lo que hoy conocemos como mundo civilizado:   

El origen de la Familia como base de la sociedad, la Democracia Republicana o Estado 

de Derecho, la Justicia como la mayor virtud de una Nación, la separación de Iglesia y 

Estado o Estado laico para proteger la fe en Dios, la Libertad Religiosa, la Libertad de 

Conciencia, la Libertad de Pensamiento, la Libertad de Expresión, la Libertad Económica 

o defensa de la propiedad privada, la Equidad Social, la Educación Pública universal y 

gratuita para todos, además, de los orígenes de la Ciencia y la Tecnología entre otros.  

  

De igual manera, promoverá la integración regional o réspice similia (mirar a sus 

similares) con América Latina, sin descuidar respice polum (mirar al Norte) con Estados 

Unidos, ni respice omnia (mirar a todos) con el resto del mundo, además promoverá el 

respeto por la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.”  

El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES es un organismo político de principios cristianos y 

de carácter democrático, popular, incluyente y moderno, orientado a la preservación del 

bien común.   
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 El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES pregona el respeto a los derechos constitucionales 

a la luz de las escrituras bíblicas en desarrollo de la libertad de conciencia y de religión y 

en consecuencia establece como principios del PARTIDO los siguientes postulados:  

1. El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES se fundamenta en la CONCEPCIÓN 

CRISTIANA DEL HOMBRE, DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO, establecido conforme 

al ordenamiento legal vigente y a la Constitución Nacional, en la búsqueda para 

Colombia del Estado de la Felicidad donde la dignificación de la condición de vida 

y la búsqueda permanente de la solidaridad y de la prosperidad sean una constante 

para todos los habitantes;  entendiéndose un Estado de la Felicidad, como el 

resultado de la sumatoria de una Colombia con Dios, una Colombia Educadora, una 

Colombia Agraria, una Colombia Social, y una Colombia Familia.  

2. El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES cree en LA DIGNIDAD del ser humano y por 

ende de la sociedad, y reconoce a la familia bíblicamente establecida y sus 

generaciones como el espacio en el cual la persona determina su posición en la 

sociedad. Por lo tanto, la defensa y protección de la familia y sus generaciones es la 

prioridad de su razón de ser.  

3. El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES cree en la AUTORIDAD LEGÍTIMAMENTE 

CONSTITUIDA. Cada hombre posee el derecho al libre desarrollo de su 
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personalidad, pero esta libertad debe ser asumida por los ciudadanos con 

responsabilidad ante sus semejantes, visualizando una sociedad ideal y de 

oportunidades,  que mantiene equilibrios sociales entre desarrollo y 

responsabilidad ambiental, de libertad y seguridad. Este ideal corresponde a la 

comprensión fundamental que se deriva de la imagen cristiana del hombre.  

4. El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES cree en una COLOMBIA CON DIOS. Su Carta 

Fundamental descansa en valores de origen Cristocéntrico por lo tanto, promulgará 

y divulgará valores que tienen una influencia positiva sobre la sociedad y sobre el 

orden constitucional colombiano sin afectación a la libertad de cultos.   

5. EL PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES defiende la educación confesional, la 

autonomía educativa de los colegios y el derecho que tiene los padres de familia de 

decidir sobre la educación de sus hijos.  

6. EL PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES promueve LAS BUENAS  

NOTICIAS difundidas a través de medios de comunicación que dignifiquen al ser 

humano y eleven su espíritu.   

  

SÍMBOLOS DEL PARTIDO COLOMBIA JUSTA  LIBRES es un LEÓN definido por una 

imponente silueta de su cara acompañado de sus respectivos colores  en el que se incluye 

el nombre del PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES, expresando en su simbología el orden 

y la autoridad que deben existir en la Nación y la sociedad.   
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Se reconoce al LEÓN como depositario simbólico de la autoridad y su “rugido” como 

elemento pleno de la comunicación.   

  

BANDERA. El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES poseerá su propia Bandera, la cual, bajo 

un fondo blanco, se representa sobre la palabra COLOMBIA JUSTA LIBRES y el rostro 

imponente del LEÓN.  

 

DURACIÓN. El PARTIDO tiene una duración indefinida y su disolución sólo podrá darse 

por las causas contenidas en los presentes Estatutos.  

  

PERTENECEN AL PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES 

Los colombianos que de manera expresa, libre y voluntaria se afilien, manifiesten, 

compartan, acepten y cumplan la declaración de principios, los planteamientos políticos, 

la plataforma programática del PARTIDO y las demás disposiciones estatutarias y 

reglamentarias que emita esta institución.  

 Para ser miembro del PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES se requiere:   

1. Ser colombiano.  

2. Ser mayor de edad.  
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3. Compartir el ideario político del PARTIDO y acompañarlo en los procesos 

electorales.  

4. Manifestar de forma escrita su decisión expresa e inequívoca de ingresar al  

PARTIDO por medio de los formularios oficiales y la aceptación expresa de cumplir  

 

5. con lo dispuesto en los estatutos, reglamentos y someterse al Código de Ética y 

Régimen Disciplinario.                                     

6. Firmar el acta de autorización para ser incluido en la base de datos de los militantes 

afiliados del PARTIDO.  

7. No estar afiliado o pertenecer a otro partido político o agrupación política.  

  

8. Autorizar al PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES, para consultar ante las entidades 

del Estado la existencia o no de antecedentes penales, de responsabilidad fiscal, 

disciplinarios, órdenes de captura vigentes, y a efectuar la consulta y verificación de 

información en bases de datos que registren actividades ilícitas.  

  

GARANTÍA DE ÉTICA POLÍTICA.  El PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES se considera 

garante de las calidades morales de sus candidatos elegidos a cargos de elección popular 

desde la inscripción hasta que termine su período, así como de todos los miembros 

directivos de todas las instancias de dirección. Si durante dicho lapso de tiempo, los entes 
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de control interno competentes evidencian irregularidades de cualquier tipo al momento 

de su afiliación, o durante su participación en las Convenciones de cualquier índole o en 

el ejercicio de sus cargos, procederá a denunciarlo ante el Veedor Nacional. El Veedor 

investigará el caso y de encontrar méritos lo trasladará al Consejo Nacional de Ética, que 

podrá ́ en cualquier tiempo solicitar la revocatoria de la afiliación ante el Consejo Directivo 

Nacional.   

 

DEBERES DE LOS CANDIDATOS. Además de los deberes establecidos en la ley, los 

candidatos a cargos uninominales o corporaciones públicas tendrán los siguientes 

deberes:  

1. Respetar los topes de financiación de campaña sin exceder los montos de gastos 

establecidos en la ley.  No acceder a fuentes de financiación ilegal, ni recibir o 

realizar pagos ocultos en efectivo o en especie con el fin de transgredir los topes 

legales.   

2. No aceptar contribuciones económicas o en especie a la campaña electoral, de parte 

de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan 

originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que 

se encuentren administrando recursos públicos o parafiscales, o que tengan 

licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.   
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3. Respetar las decisiones tomadas por los órganos de Dirección del PARTIDO o de las 

bancadas, exceptuando situaciones de objeción de conciencia, debidamente 

fundamentadas y autorizadas.   

4. Quienes ostenten cargos de elección popular en nombre del PARTIDO, rendirán 

cuentas periódicamente a los afiliados al PARTIDO sobre la gestión pública ejercida.   

5. Los demás deberes especiales que establezca el Consejo Directivo Nacional, 

mediante debida reglamentación y aprobación de la misma.  

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN. El PARTIDO está estructurado en cuatro niveles, cada uno 

de los cuales tendrá ́ un Directorio y su respectiva Convención:   

1. Nacional  

2. Departamental  

3. Municipal  

4. Internacional  

  

1. Órganos de Dirección y Representación a nivel Nacional del PARTIDO  

1.1. Convención Nacional.  

1.2. Consejo Directivo Nacional.   
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2. Órganos de Ejecución, Administración y Control a Nivel Nacional del PARTIDO  

2.1. Secretaria General  

2.2. Tesorería Nacional.  

2.3. Auditor Nacional  

2.4. Veedor Nacional.  

   

3. A nivel Departamental y Distrital del PARTIDO  

3.1. Convención Departamental.  

3.2. Consejo Directivo Departamental.  

3.3. Comités Técnicos Sectoriales  

  

4. A nivel Municipal del PARTIDO   

4.1. Convención Municipal.   

4.2. Consejo Directivo Municipal.  

4.3. Comités Técnicos Sectoriales.  

  

5. Órganos de control del PARTIDO.   

5.1. Consejo Nacional de Ética   

5.2. Revisoría Fiscal   
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6. Órganos Nacionales de asesoría y consulta del PARTIDO  

6.1. Comité de Asuntos Internacionales.  

6.2. Comité de Comunicaciones  

6.3. Comité Nacional de Familia  

6.4. Comité interreligioso.   

6.5. Comité Nacional de Mujeres.  

6.6. Comité Nacional de Juventudes  

6.7. Comité de grupos étnicos.  

6.8. Comité nacional de personas en condición de discapacidad.  

6.9. Escuela de Gobierno y Pensamiento.  

Y demás que se constituyan de acuerdo a la necesidad.  
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CAPITULO I 
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1.1. JUSTIFICACION DEL PLAN DE GOBIERNO POR UNA SAN GIL JUSTA Y 

LIBRES. 

 

 

El plan de gobierno contiene en esencia, las situaciones que afectan el desarrollo social, 

económico y comunitario de San Gil; que garantizará  el ejercicio de los derechos 

humanos para toda la comunidad.  

 

Somos conscientes de los cambios que se han generado  en la legislación colombiana, la 

constitución, los decretos y leyes que de una u otra forma han permitido el desacelere de 

nuestra economía,  tal es el caso de varios sectores del desarrollo agrícola y pecuario en 

nuestra ciudad.  

 

Para el partido Colombia Justa, Libre; el liderazgo de sus avalados en la capital turística 

de Santander constituye un escenario participativo donde los valores, la comunicación, la 

convivencia y el emprendimiento son el pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo 

en todos los ámbitos de nuestra sociedad sangileña de manera eficaz y sostenible, 

facilitando a los ciudadanos el desarrollo de un proyecto de vida capaz de impactar su 

entorno tendiendo a mejorar la calidad de vida y su realidad.  
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El presente plan de gobierno gira alrededor de los principios y los derechos 

fundamentales consagrados en la carta magna de nuestra nación, lo cual se garantizara 

a toda la sociedad sangileña quienes sin duda alguna esperan un plan de gobierno que 

llene sus expectativas y aun más sus derechos no se vean vulnerados en el libre ejercicio 

de su trabajo, o de labor diario.  

 

POR UNA  SANGIL JUSTA Y LIBRE HAGAMOSLO JUNTOS, es la respuesta a las necesidades 

y la solución de los problemas que impiden el libre y pronto desarrollo social, empresarial 

y comunitario de nuestra capital turística de Santander, es por ello que nos enorgullece 

presentar este proyecto de vida,  si así se puede catalogar,  para el desarrollo sostenible 

de nuestra San Gil, y proyectarla como un eje atrayente de la inversión y el fortalecimiento  

de la economía regional y departamental.  
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1.2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION Y FORMULACION DEL PLAN DE 

GOBIERNO POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE ¡HAGAMOSLOS JUNTOS!. 

 

 

La metodología utilizada fue directamente social y comunitaria mediante la conformación 

de un equipo técnico integrado por profesionales, técnicos, tecnólogos y líderes sociales 

que su apoyo e intelectualidad lograron formular un programa de gobierno de la gente 

y para la gente, que encierra todas las necesidades y las propuestas de todos los sectores 

sociales y empresariales, a continuación definiremos como se realizó la investigación. 

 

FASE 1: ALISTAMIENTO Y CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO. 

En esta etapa se realiza una convocatoria para la conformación del equipo técnico 

teniendo en cuenta cualidades, capacidades, liderazgo y el conocimiento de lo social y 

de las necesidades de san gil como prioridad; de igual manera conformado el equipo 

técnico se identifican los enlaces comunitarios de cada sector de nuestra sociedad y 

economía de san gil, posteriormente se realiza una apropiación de los recursos humanos 

y logísticos necesarios para el inicio del acercamiento con la comunidad, se diseña la 

estrategia de participación y le escucha de todos los ciudadanos para garantizar la 

participación ciudadana sangileña.  
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 FASE 2: DIAGNOSTICO INTEGRAL DE SAN GIL  

En esta etapa se realiza un análisis sectorial en el cual se inician a identificar las 

necesidades, debilidades, amenazas y fortalezas a conocer que posee todos los sectores 

de la comunidad sangileña. El proceso arrojo como resultado la identificación de nueve 

(9) nodos problemáticos   que a continuación referimos con sus proyectos de solución 

como propuestas de gobierno. 

 

FASE 3: ENCUENTROS PREPARATORIOS PARA LA PREPARACION Y FORMULACION.  

En esta etapa se realizaron varios encuentros preparatorios dirigidos a las juntas de 

acciones comunales con todos  los argumentos sociales con el objetivo de recepcionar 

todas las propuestas claras medibles, cuantificables, ejecutables y razonables como 

garantía de la apertura de la formulación del PLAN DE GOBIERNO POR UNA SAN GIL 

JUSTA Y LIBRE. 

 

ETAPA 4: ENCUENTROS COMUNITARIOS 

En esta fase se realizaron varios encuentros con líderes comunales, presidentes de juntas 

de acción comunales, vocales en la mayoría de los barrios y veredas de san gil, de la 

misma forma se realizaron encuentros con el sector turístico, empresarial y educativo de 
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la ciudad con el fin de la construcción del programa de gobierno, quienes de manera 

voluntaria aportaron propuestas para el beneficio de sus comunidades. 

 

ETAPA 5: ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO.  

En esta fase de da inicio al desarrollar la elaboración del PLAN DE GOBIERNO POR UNA 

SAN GIL JUSTA Y LIBRE, en compañía de todo el equipo técnico cumpliendo las normas 

legales y sociales para presentar un documento claro, preciso, y entendible para la 

comunidad sangileña.  

 

 

Y cumpliendo este proceso hoy podemos presentar ante san gil las propuestas más afines 

a todos los sangileños reflejados en este plan de gobierno.  
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2.1 MARCO LEGAL 

 

LEY 131 DE 1994 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1o.En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, se entiende por 

Voto Programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que 

votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el 

cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la 

inscripción de su candidatura. 

 

ARTÍCULO 2o.En desarrollo de los artículos 40 y 103 de la Constitución Política, la 

revocatoria del mandato por el incumplimiento del programa de gobierno, es un 

mecanismo de participación popular, en los términos de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 3o.Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes 

deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará parte 

integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas, debiéndose surtir 

posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva o, 
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en su defecto, las administraciones departamentales o municipales ordenarán editar una 

publicación donde se den a conocer los programas de todos los aspirantes, sin perjuicio 

de su divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios 

de comunicación. 

 

ARTÍCULO 4o.Declarado INEXEQUIBLE. 

 

ARTÍCULO 5o.Los alcaldes elegidos popularmente propondrán ante sus respectivos 

concejos municipales en las sesiones ordinarias siguientes a la fecha de su posesión, las 

modificaciones, adiciones o supresiones al plan económico y social que se encuentre 

vigente en esa fecha, a fin de actualizarlo e incorporarle los lineamentos generales del 

programa político de gobierno inscrito en su calidad de candidatos. De no existir plan 

alguno, procederán a su presentación dentro del mismo término, de conformidad con el 

programa inscrito, sin perjuicio de lo consagrado en el inciso 3o del artículo 1o. de la Ley 

02 de 1991. 

 

Podrá el alcalde proponer las modificaciones al plan de inversiones del municipio, ante 

sus respectivos concejos municipales en las sesiones ordinarias siguientes a la fecha de 

su posesión. 
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Una vez aprobadas las modificaciones por el concejo municipal, se notificará de las 

mismas para su respectivo control al organismo departamental de planeación 

correspondiente, en un plazo no mayor a los diez (10) días siguientes a la respectiva 

aprobación. 

 

ARTÍCULO 6o.Los gobernadores elegidos popularmente convocarán a las asambleas, si 

se encuentran en receso, y presentarán dentro de los dos (2) meses siguientes a su 

posesión, las modificaciones, supresiones o adiciones a los planes departamentales de 

desarrollo, a fin de actualizarlos e incorporarles los lineamientos generales del programa 

inscrito en su calidad de candidatos. 

 

De no existir plan de desarrollo alguno, procederán a su presentación ante la asamblea 

departamental, dentro de los mismos términos y condiciones, de conformidad con el 

programa inscrito. 

 

ARTÍCULO 7o.La revocatoria del mandato procederá, siempre y cuando se surtan los 

siguientes requisitos: 

 

1o. Haber transcurrido no menos de un año, contado a partir del momento de la posesión 

del respectivo mandatario. 
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2o. Mediar por escrito, ante la Registraduría Nacional, solicitud de convocatoria a 

pronunciamiento popular para revocatoria, mediante un memorial que suscriban los 

ciudadanos que hayan sufragado en la jornada electoral que escogió al respectivo 

mandatario, en un número no inferior al 40% del total de votos válidos emitidos. 

 

PARAGRAFO. La Registraduría de la respectiva entidad territorial certificará, en un lapso 

no mayor de 30 días, que las cédulas de quienes firman el memorial, correspondan a 

ciudadanos que votaron en las respectivas elecciones. 

 

ARTÍCULO 8o.El memorial de solicitud de convocatoria a pronunciamiento popular para 

la revocatoria deberá sustentar las razones que la animan. 

 

ARTÍCULO 9o.Los ciudadanos de la respectiva entidad territorial serán convocados a 

pronunciamiento popular sobre la revocatoria por la Registraduría Nacional dentro de un 

término no superior a dos meses, contados a partir de la fecha de radicación del memorial 

de solicitud. 

 

ARTÍCULO 10. Corresponde al Registrador Nacional, una vez reunidos los requisitos 

establecidos en el artículo 7o. de la presente Ley, coordinar con las autoridades 
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electorales del respectivo departamento o municipio la divulgación, promoción y 

realización de la convocatoria a pronunciamiento popular. 

 

ARTÍCULO 11.Sólo para efectos del voto programático, procederá la revocatoria del 

mandato para gobernadores y alcaldes al ser ésta aprobada en el pronunciamiento 

popular por un número de votos no inferior al 60% de los ciudadanos que participen en 

la respectiva convocatoria, siempre que el número de sufragios no sea inferior al 60% de 

la votación registrada el día en que se eligió el mandatario, y únicamente podrán sufragar 

quienes lo hayan hecho en la jornada electoral en la cual se eligió el respectivo 

gobernador o alcalde. 

 

ARTÍCULO 12.Habiéndose realizado el pronunciamiento popular y el previo informe de 

escrutinios de la autoridad electoral de la respectiva entidad territorial, el Registrador 

Nacional trasladará a conocimiento del Presidente de la República o del gobernador 

respectivo para que procedan, según el caso, a la remoción del cargo del respectivo 

gobernador o el alcalde revocado. 

 

ARTÍCULO 13.La revocatoria del mandato, surtido el trámite establecido en el artículo 12 

de la presente Ley, será de ejecución inmediata. 
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ARTÍCULO 14. Revocado el mandato al gobernador o al alcalde, se convocará a elecciones 

de nuevo mandatario dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de revocatoria. 

Durante el período que transcurra entre la fecha de revocatoria y la posesión del nuevo 

mandatario, será designado en calidad de encargado por el Presidente de la República o 

el gobernador, según sea el caso, un ciudadano del mismo grupo, movimiento, sector o 

partido político del mandatario revocado. 

 

ARTÍCULO 15. Declarado INEXEQUIBLE. 

 

ARTÍCULO 16.La presente Ley rige a partir de su promulgación. 
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CAPITULO III 
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3.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE GOBIERNO  

 

Teniendo en cuenta los criterios, pautas y elementos sobresalientes en la importancia de la elaboración 

de un plan de gobierno adecuado y sostenible, el partido Colombia Justa Libres, y el candidato a la 

alcaldía de San Gil  WILMER JMENEZ GOMEZ,   busca de manera prioritaria fomentar el desarrollo de 

principios, valores éticos, conductas, normas, deberes y derechos que propicien el desarrollo de una 

administración municipal, transparente en sus procesos,  que sea justa y libre de corrupción y practicas 

burocráticas, que propicien en la comunidad sangileña el ejercicio de la urbanidad, fundados en la 

convivencia pacífica y tolerante dentro de una ambiente municipal favorable para el desarrollo en 

todos los aspectos de la comunidad sangileña.  

 

3.1.1 OBJETIVOS GENERALES 

 Institucionalizar en el municipio de san gil el PLAN DE GOBIERNO POR UNA SANGIL JUSTA Y 

LIBRE ¡HAGAMOSLOS JUNTOS! Que contribuya al fortalecimiento social, agropecuario, 

empresarial  y colectivo que preserven el desarrollo socio-económico del Municipio.  

 

 Adoptar los procedimientos, para resolver con oportunidad celeridad, justicia y eficacia de las 

adversidades que se presenten en el desarrollo del PLAN DE GOBIERNO POR UNA SANGIL 

JUSTA Y LIBRE ¡HAGAMOSLOS JUNTOS!. 
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 Propiciar a los sangileños un ambiente agradable que motive a los coterráneos a ejercer con 

garantías su desarrollo social, familiar y económico.  

 

 Generar un ambiente propicio a nivel municipal para el desarrollo de la práctica rural, 

empresarial, cultural y  artística.  

 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Fomentar en la comunidad sangileña los valores, principios y hábitos de respeto por las normas 

que rigen en el municipio. 

 

 Servir de instrumento para determinar las pautas y criterios para el desarrollo social del 

municipio de San Gil.   

 

 Facilitar la construcción de un ambiente democrático y de integración escuchando a los 

detractores y no simpatizantes del plan de gobierno.  

 

 Articular acciones con el estado para garantizar la protección integral de la población mas 

vulnerable existente el municipio.  
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 Fomentar mecanismos de prevención, protección y detección temprana y denuncia como eje 

fundamental de la ruta de atención integral. 

 

 Identificar y solucionar los casos de vulneración de derechos fundamentales de la comunidad 

sangileña.  

 

 Fomentar y fortalecerla educación para la construcción de la buena convivencia en el desarrollo 

social de san gil.  
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CAPITULO IV 
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4.1 PRINCIPIOS  DE CALIDAD 

Para el PLAN DE GOBIERNO POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE ¡HAGAMOSLO JUNTOS!, 

creemos en el municipio de San Gil, que esta conformados por hombres, mujeres y niños 

como agentes de desarrollo social, empresarial, turístico y espiritual y los catalogamos 

como agentes reflexivos, autocríticos, transformadores, proyectores de un nuevo futuro 

y que poseen las capacidades para incurrir en las dinámicas competitivas del desarrollo 

municipal.  

 

4.2. MISION 

La administración de San gil durante el periodo de gobierno de 2020-2023 será 

reconocida como el gobierno más justo que haya impacto de manera significativo a los 

sangileños, porque se  elevará  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos,  administrar  los 

recursos  económico  -  sociales  de  la  localidad,  con  un  plan  de  desarrollo institucional,   

integrador,   ágil,   dinámico,   serio,   productivo,   con   calidad, eficiencia, eficacia, 

efectividad y economía,   liderando el desarrollo integral, ejecutando obras que estén 

orientadas al logro del bienestar y satisfacción general,   aplicando   una   administración   

gerencial   moderna, trabajando   en   equipo, transmitiendo   confianza,   optimismo  y 

convicción   de   trabajo   a   los   ciudadanos,   promoviendo,   coordinando   y 
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direccionando las diferentes actividades, integrado a la comunidad, mediante una 

planificación estratégica participativa y concertada, convocando para dicho fin, a las 

organizaciones y comunidad en su totalidad. 

 

 

 

 

4.3. VISION 

A 2023 posicionar a San Gil como una ciudad que ofrezca oportunidades de crecimiento 

personal, profesional, laboral, cultural, social y medioambiental; promoviendo el 

mejoramiento continuo en la calidad de vida de sus ciudadanos apoyados en procesos 

eficientes desarrollados por personas competentes calificadas y motivadas, garantizando 

la sostenibilidad financiera y generando una identidad en cada uno de nuestros 

habitantes.  

 

El municipio de San gil  es una ciudad moderna, limpia, culta, segura, organizada, con   

calidad   humana,   sin   contaminación   ambiental   con   las   mejores condiciones   

climatológicas,   refleja   un   buen   ordenamiento   urbanístico, turístico y  comercial,  

debidamente  planificada, que Lidera el desarrollo sostenido de las actividades 
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económico-productivas,  orientadas  al  mercado en bien   del   empresariado  local,   su  

acción  la  realiza  en  forma  articulada con  otras  instituciones  de  desarrollo,  cuenta  

con  los  servicios básicos elementales preservando el medio ambiente, la salud, la eficacia 

de la educación con equidad y la calidad de vida de sus ciudadanos será nuestra meta 

primordial para el 2023.  

 

 

4.4. PRINCIPIOS Y VALORES:  

 

El gobierno “POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE HAGAMOSLO JUNTOS” se regirá bajo los 

siguientes principios.  

 

 TRANSPARENCIA:  

Sera visible la gestión Municipal a través de la relación directa con la población  que  

Involucra de por sí la honestidad, manejo de personas, recursos, materiales e 

información. 

 

 MORALIDAD CRISITIANA  
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Nos basaremos sin dudarlo en la esencia de la palabra de Dios como principal 

fundamento para la convivencia de una sociedad,  de igual forma  actuaremos  bajo 

las orientaciones de las  normas contempladas en el marco constitucional Colombiano 

y demás normas jurídicas vigentes para el funcionamiento de la administración 

municipal.  

 EQUIDAD: 

Se Garantizara a todos los representantes y líderes de nuestro municipio un 

tratamiento equitativo por parte del gobierno “POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS” en todas sus actuaciones sin discriminación alguna. 

 

 IMPARCIALIDAD: 

Se reflejara  en las actuaciones del gobierno municipal y sus funcionarios en asuntos 

bajo su responsabilidad para que la comunidad sangileña tengan un tratamiento 

objetivo e independiente 

 

 APRENDIZAJE CONTINUO: 

Es la predisposición  nuestra para desarrollar capacidades a nivel de los funcionarios 

y las  de contribuir en la población  por medio del estudio, ejercicio o experiencia y 

poderla materializar en la vida como también en distintas instancias. 
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CAPITULO V 
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5.1 MARCO HISTORICO DE SAN GIL 

 

San Gil es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander. Se sitúa 

sobre el eje vial entre Bucaramanga y Bogotá, y constituye el núcleo urbano más 

importante del sur del departamento de Santander. En el 2004 fue designado como la 

Capital Turística del departamento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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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. También tiene desarrollo comercial, 

urbanístico, educativo e industrial, además de la afluencia masiva de visitantes para 

distintos fines. Viene sufriendo grandes transformaciones en su entorno urbanístico 

evidenciadas en la actual construcción de nuevas vías (Avenida 19, Vía principal de la 

ciudadela Bella Isla, etc.), condominios, urbanizaciones campestres, grandes 

edificaciones, numerosos barrios, dos centros comerciales de gran formato (El Puente 

y San Gil Plaza), entre otros proyectos, lo cual causa la inversión de gran cantidad de 

capital en su mayor parte proveniente del sector privado que hacen del desarrollo y la 

proyección de la ciudad como unas de las más prometedoras del país y dinamiza la 

economía local y regional catalogándose como la tercera ciudad más grande e 

importante del departamento y con un futuro muy promisorio para sus habitantes. 
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SÍMBOLOS 

 

Escudo 

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

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

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

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

de la región y el rojo que simboliza la sangre derramada por sus mártires. 
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Aspecto climático y topográfico. 

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

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

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

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

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

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

cálido y sólo el 17,8 % es medio 

. 

La mayor parte del territorio varía de ondulado a fuertemente ondulado y su relieve 

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

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

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

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

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
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del Río Fonce, en el margen derecho del río asciende el terreno hasta la Cuchilla del 

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

colinas y pequeños valles. 

 

San Gil posee una extensión aproximada de 14 767 hectáreas, de las cuales un 20% 

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

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

 

Ubicación geográfica 

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 Guanentá y tiene un área de 149,5 kilómetros cuadrados; 

en la actualidad, su área urbana supera ligeramente las 1000 ha y sus límites 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fonce
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
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intermunicipales son: por el norte con los municipios de Villanueva y Curití, por el oriente 

con Curití y Mogotes, por el sur con el Valle de San José y Páramo, y por el occidente 

con Pinchote, Cabrera y Barichara.  

 

5.2 CONTEXTO ESTRATEGICO TERRITORIAL   

Las primeras poblaciones surgieron a principios del siglo XVI; otros nacieron a partir del 

comercio, con el devenir de la civilización y el empuje de la minería, la extracción de la 

quina, el cultivo del tabaco, la arriería y el truque; las demás, que no nacieron a partir de 

la economía, fueron “pueblos de indios” y el fin era dominarlos fácilmente y a la vez 

promover las labores de evangelización; algunas provincias como Charalá y Curití 

surgieron de esta manera. San Gil, por su parte, fue un pueblo de blancos fundado y 

habitado por españoles. Estos asentamientos afianzaron la colonización y el poblamiento 

de la provincia durante el período colonial. Debido a esto fue posible la construcción de 

vías e incluso actualmente se utilizan. 

 

En aposentos del Carrizal, el 6 de mayo de 1688, un grupo de estancieros agregados a la 

doctrina del pueblo Guane, otorgó su poder en favor de Francisco Díaz Sarmiento, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Curit%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Mogotes_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinchote
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabrera_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barichara
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1688
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanes
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_D%C3%ADaz_Sarmiento&action=edit&redlink=1


 
 

 

54 
 
 

POR UNA SAN GIL JUSTA, LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS  

WILMER JIMENEZ GOMEZ  

ALCALDE 2020-2023 

sustituido luego en Leonardo Currea de Betancurt, con el fin de que se iniciara en la Real 

Audiencia las diligencias conducentes a la fundación de una villa sujeta a la ciudad 

de Vélez, localizada en el territorio comprendido entre los ríos Sogamoso y Mochuelo 

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

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

el homenaje que se hacía al santo de su nombre. 

 

El 17 de marzo (onomástica de San Gil) de 1689 el presidente de la Real Audiencia, Gil de 

Cabrera y Dávalos, dictó auto de fundación de la villa, pero solo hasta el 11 de mayo (día 

de la sangileñidad) siguiente la Real Audiencia procedió a librar la carta que concedía la 

licencia para fundar una villa en la provincia de Guane con el título de «Muy Noble y Leal 

Villa de Santa Cruz y San Gil de la Nueva Baeza». 

A partir del Ordenamiento Territorial de 1887, decretado por el gobernador Peña 

Solano para el departamento de Santander, San Gil adquirió la calidad de Municipio, y 

desde entonces se le ha considerado cabecera de la Provincia de Guanentá. El último de 

sus prefectos provinciales, nombrado en 1937 fue José A. Solar. El santo patrono de la 

ciudad es la Santa Cruz de la Nueva Baeza. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leonardo_Currea_de_Betancurt&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lez_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sogamoso
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Onom%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/1689
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1887
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C3%B1a_Solano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pe%C3%B1a_Solano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1937
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_A._Solar&action=edit&redlink=1
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Hidrografía 

 

 

 

El Río Fonce constituye la principal arteria fluvial de San Gil, la hermosa villa de San Gil 

está bañada por los ríos Fonce, Mogoticos y Monas; la quebrada Curití y otras de menor 

caudal de aguas como la Cuchicute, Paloblanca, Afanadora, las Joyas, Chapala, Guayabal, 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fonce
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rio_Fonce,_san_Gil.jpg
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Molina, La Laja en el límite con Villanueva y el Antable en lindero con Mogotes; siendo 

su área urbana atravesada por el Río Fonce. 

 

Integración Regional Y Nacional 

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

Santander, se encuentra posicionada estratégicamente, situación que le facilita 

comunicarse mediante vías pavimentadas con poblaciones cercanas y de gran incidencia 

en el desarrollo de la región: Charalá, Valle de San 

José, Ocamonte, Páramo, Socorro, Barichara, Villanueva, Aratoca, Curití, Cabrera, Corom

oro, Encino, Jordán Sube, Mogotes, Onzaga, San Joaquín y Pinchote, sobre las que ejerce 

importante atracción y presta diversos servicios.  

Esta dinámica regional que impulsa a la ciudad se extrapola al encontrarse sobre la troncal 

del oriente, localización privilegiada para comunicarse con la capital de la República y del 

Departamento, agilizando el intercambio comercial y acercando su potencial turístico y 

agrícola a propios y visitantes. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fonce
https://es.wikipedia.org/wiki/Charal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_San_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocamonte
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Socorro_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barichara
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aratoca
https://es.wikipedia.org/wiki/Curit%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabrera_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coromoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Coromoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Encino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1n_Sube
https://es.wikipedia.org/wiki/Mogotes_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Onzaga
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Joaqu%C3%ADn_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinchote
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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5.3 CONTEXTO POLÍTICO 

 

Veredas De San Gil 

San Gil está conformada por 36 veredas comunicadas con la cabecera municipal a través 

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

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

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

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

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

Puente Tierra, Resumidero, Santa Bárbara, San José, Santa Rita, y Versalles. 

 

Barrios De San Gil 

La zona urbana actualmente posee más de 125 barrios y urbanizaciones, de los cuales se 

destacan, distribuidos por sectores, así: 

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

Campestre II, Porto Velho, Torres del Castillo. 
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Sector casco antiguo o zona fundacional y alrededores: Carlos Martínez Silva, Centro, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pedro Fermín de Vargas II, Samuel Martínez Reyes, Villas de Monchuelo I, Villas de 

Monchuelo II. 

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

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

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

de Los Cerros, Covidesan, Covisangil, Fagud, Las Colinas, Los Alpes, Los Lagos, Los Pinos 

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

Familia, Villa Campestre I, Villa Campestre II, Villa Olímpica, Villas de Alcalá. 
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Sector industrial y alrededores: Ciudad Futuro I, Ciudad Futuro II, Ciudad Futuro III, El 

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

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

Villas del Fonce II, Villa Laura. 

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

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

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

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

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

San Martín, Villa del Rosario. 

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

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

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

Cañaveral, San Luis, Santander, Villa Bancarios, Villa del Prado, Villa Eddy 

 

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

para 2018 es  de 45.540 habitantes, de acuerdo con el censo realizado por el DANE.  

Economía 

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

cultivos semestrales de tomate, tabaco, fríjol, yuca, fique, hortalizas; algunos 

permanentes como café, caña de azúcar, frutas de variadas especies y cítricos. La base de 

la ganadería esta criada en abundancia haciendo referencia a carneros y chivos, además 

del ganado vacuno, del cual se surte la región de leche y carne. El renglón ganadero es 

menor y representa el 20,25 % del hato de Santander y el 17,2 % de la producción lechera 

del Departamento. Explotaciones alternas de piscicultura, porcinos y de aviares empiezan 

a tener relevancia en el sector. Cuenta con un amplio sector industrial de tejidos, planta 

procesadora de tabaco y fabricación de productos de fique, cementera, entre otras, que 

se encuentran a las afueras de la ciudad. En el sector de los servicios se destaca su 

infraestructura hotelera que, por lo general, es ocupada en su totalidad por la cantidad 

de visitantes nacionales y extranjeros que recibe este municipio. 

Recientemente el turismo ha ganado un rol importante, tanto en San Gil como en varias 

de sus poblaciones vecinas, debido a la valorización de los recursos naturales en su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADjol
https://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
https://es.wikipedia.org/wiki/Fique
https://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtricos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnero
https://es.wikipedia.org/wiki/Chivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado_vacuno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lechera_del_Departamento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lechera_del_Departamento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Piscicultura
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contexto general, como a la vez a los haberes sido sistematizados; no solo por esto sino 

por su clima y patrimonio histórico y arquitectónico de varias de sus poblaciones. 

Adicionalmente, la provincia cuenta con pequeñas manufacturas de origen mineral e 

incluso de origen vegetal, las cuales tienen su asiento en San Gil y municipios como 

Páramo, Curití, Aratoca y Barichara. 

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

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

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

puesta en funcionamiento de los centros comerciales de gran formato El Puente y San 

Gil Plaza, a la altura de los centros comerciales de las grandes ciudades con salas de cine, 

plazas de comida, bancos, edificios corporativos, grandes superficies (Metro en el caso 

de El Puente) y almacenes de ropa y accesorios de cubrimiento nacional e internacional. 

 

Artesanías 

San Gil cuenta con la mano de obra de los artesanos. Esta es de reconocida calidad e 

ingenio entre las que se destacan trabajos especializados y con originalidad. Los 

productos artesanales son de gran demanda nacional e internacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiendas_Metro
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Las obras artesanales más características y los lugares en donde se producen son: 

Diversas figuras originadas en capachos de mazorca de maíz, arreglos y flores se fabrican 

principalmente en Páramo y Aratoca. 

Artesanías para hacer tapices, divisorios, cuadros en plano y en collages, y varias piezas 

utilitarias se producen especialmente en telares de Curití. 

Otros productos como esculturas, fuentes de agua, varios utensilios que son prácticos y 

útiles para el área doméstica sobre la base de piedra de la región, se realizan en Barichara; 

como si fuera poco también elaboran sandalias, bolsos, gorros, sombreros y artículos 

originados de productos naturales. 

 

Gastronomía 

Los platos tradicionales en San Gil son: 
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Tamal con arepa 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tamal_con_arepa.jpg
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Mute Santandereano  

Chicha 

Guarapo 

Cabro 

Pepitoria 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sopa_mondongo.jpg
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Carne oreada 

Masato de arroz 

Hormigas culonas 

Tamal Santandereano 

Arepa Santandereana 

Sopa de maíz blanco aderezado con otros granos 

Dulces elaborados de Apio, Limón, Cidra, Arroz y Piña 

Sopa de arroz con gallina 

Pichón (sopa) 

Ají 

Mondongo entre otros  

 

Servicios Públicos Básicos 
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Plaza de mercado: Atiende un promedio de 22 000 personas en días de mercado, en ésta 

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

un área aproximada de 2 hectáreas  al sur-occidente del Centro Histórico. 

Acueducto municipal: Tiene una cobertura urbana del 100 % prestando un servicio 

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

desde las quebradas Curití, Cuchicute y el río Fonce. Recientemente, la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP), fue tanto ampliada como mejorada y en su 

infraestructura, cobertura y tratamiento, con una inversión pública de más de $ 10 000 

000 000, garantizando agua a otros 100 000 habitantes y continuidad en el servicio para 

mínimo 50 años más; en el sector rural únicamente se cubre el 15 % de la población, 

debido a que existen otros acueductos veredales gratuitos. 

 

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

la recolección de basuras también se hace por intermedio de la empresa Acuasan  en 

forma manual y regular durante 6 días a la semana, teniendo cubrimiento del 100 % en 

el servicio. El destino final de estas basuras se hace a través de 2 rellenos sanitarios, los 

cuales reciben desechos de más de 20 ciudades y municipios vecinos de las provincias de 

Guanentá y Comunera, además de algunos otros del norte de Boyacá. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acuasan&action=edit&redlink=1
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Medios de comunicación: San Gil cuenta con 3 canales de televisión. El primero 

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

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

Gil TV  propiedad de la empresa TV Cable San Gil. El tercero es PSI TV  (emite en el Socorro 

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

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

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

su señal de cadena básica a través de decoder satelital y transmisiones del Guane de 

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

Grupo PRISA hasta el 19 de julio de 2013, fecha en que cambio de casa informativa a Blu 

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

93.7; y En 107.2 La Cometa, la radio comunitaria de San Gil. En cuanto a periódicos 

impresos, se distribuyen los de mayor circulación en todo el país y la región. 

 

Planta de sacrificio bovino municipal: En este momento encuentra cerrado pero en su 

funcionamiento fue administrado por empresa privada, funcionaba durante todo el año, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Telesangil&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/AM
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_modulada
https://es.wikipedia.org/wiki/RCN_Radio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guane_de_Oro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guane_de_Oro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Blu_Radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Blu_Radio
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Nacional_de_Colombia
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sacrificando un promedio mensual de 900 reses de ganado mayor y 300 de ganado 

menor; la distribución y comercialización de sus productos se realiza a través de la plaza 

de mercado. 

 

 

Educación 

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

Educación básica y media: 

Colegio El Rosario 

Colegio Infantil Colombianitos 

Colegio Liceo Americano 

Colegio Nacional San José de Guanentá 

Colegio para el Desarrollo Integral, «CODI» 

Colegio San Carlos 

Colegio San Vicente de Paúl 
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Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza 

Colegio Técnico Luis Camacho Rueda 

Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación 

Colegio Cooperativo - Fundación Coomuldesa 

Gimnasio Comfenalco 

Institución Educativa La Esperanza 

Liceo Superior Rafael Pombo 

Institución Educativa Chapala 

Institución Educativa Ojo de Agua 

Institución Educativa San Juan Bosco 

Institución Educativa Versalles 

 

Educación superior y técnico de mayor reconocimiento. 

Corporación Universitaria Remington, «Corpocides San Gil» 
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Fundación Universitaria de San Gil, «UNISANGIL» 

Unidades Tecnológicas de Santander, «UTS» 

Universidad de Investigación y Desarrollo, «UDI» 

Corporación Educativa Corposalud (educación no formal) 

Instituto Coomuldesa (educación no formal) 

Universidad de Pamplona (Oficina Seccional San Gil) 

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

Fundación Para La Educación Superior San Mateo 

 

Aeropuerto Los Pozos 

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

es uno de los más importantes del sur del Departamento de Santander, recibira vuelos 

Charter y comerciales en temporada turística. Actualmente se encuentra en proceso de 

construcción un proyecto de recuperación y reactivación con el fin de hacerlo más 

competitivo en el país y prepararse para recibir la creciente demanda de vuelos, debido 
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al turismo de la región, teniendo en cuenta que San Gil fue declarada la Capital Turística 

de Santander. El aeropuerto cuenta con una terminal de pasajeros, su respectiva torre de 

control, plataforma de parqueo de aeronaves, helipuerto, pista de aterrizaje, 

parqueadero, entre otros servicios. Con el mencionado proyecto, se planea aumentar el 

ancho y la longitud de la pista de aterrizaje y despegue, mejorar la seguridad de la misma, 

remodelar la torre de control, terminar de adecuar la vía de acceso desde el barrio 

Almendros I y otras obras de menor impacto. 

 

 

Transporte Urbano, Intermunicipal Y De Carga. 

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

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

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

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

 

Interdepartamental 

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

occidente de la ciudad, en la salida hacia Bogotá. Entre las principales empresas que 
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prestan servicios de autobuses se encuentran Berlinas del Fonce, Copetran, Omega y 

Reina. En el ámbito Intermunicipal, Cootrasangil presta sus servicios de transporte a la 

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

que presta en alianza con Copetran, y presta servicio de carga con camiones y tracto 

camiones a nivel nacional.10 

 

Turismo 

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

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

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

deportes. 

 

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

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

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

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

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guanent%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)#cite_note-10
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Parapente San Gil (foto otorgada por Alexander Abril) 

 

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

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

Gil. 

 

Centro Histórico 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parapente_San_Gil.jpg
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El centro histórico de esta ciudad de calles empinadas, que data del siglo XVII, y situada 

a orillas del río Fonce es Monumento Nacional de Colombia. 

 

Pozo Azul 

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

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

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

servicio de restaurante y cafetería. 

 

Parque Ecológico Ragonessi 

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

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

vegetación. 

 

 

Parque El Gallineral 

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

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

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

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

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

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

Parque La Libertad 

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

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

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

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parque_Gallineral.jpg
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fuente luminosa y la estatua alada del valeroso cacique Guanentá. En este toman lugar 

varias representaciones artísticas populares. 

 

Descenso sobre el Río Fonce 

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

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

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

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

neumáticos. 

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

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

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

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

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

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

donde se puede nadar y descansar. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guanent%C3%A1_(cacique)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafting
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Los servicios de los deportes mencionados están formalmente autorizados y certificados, 

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

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

Gallineral y municipios cercanos a San Gil como Pinchote, Páramo, Aratoca y Curití los 

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

Otros atractivos de San Gil: el cerro la Gruta y el cerro de La Cruz. 

Personajes 

Brigadier General (R) Rodolfo Palomino, ex Director General de la Policía Nacional de 

Colombia. 

Margalida Castro, Actriz. 

Paola Rey, Actriz. 

José María de Rueda y Gómez, (conde de Cuchicute): empresario (1871 - 1945). 

Julio César Herrera, Actor. 

Pedro Fermín de Vargas, Naturalista y economista neogranadino. 

Luis José Rueda Aparicio, Monseñor. Obispo Diócesis de Montelibano Córdoba. 

Jorge Luis Pinto Afanador, Director Técnico de Millonarios. 

Edwards Jiménez, reconocio futbolista llamada el “Torito de San Gil” 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Palomino
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Margalida_Castro
https://es.wikipedia.org/wiki/Paola_Rey
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Consultas/semana_34_2008#Conde_de_Cuchicute
https://es.wikipedia.org/wiki/1871
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar_Herrera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Ferm%C3%ADn_de_Vargas
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jos%C3%A9_Rueda_Aparicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Luis_Pinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Millonarios_FC
https://es.wikipedia.org/wiki/Edwards_Jim%C3%A9nez
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6.1 EJE DE SEGURIDAD Y CONFIANZA POR UNA  

CONVIVENCIA JUSTA Y LIBRE 
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6.1.1 SITUACION ACTUAL 

 

 

PROBLEMATICA

Bajos niveles 
de cultura 

ciudadana Y 
tolerancia 

Incremento 
de los 

indicadores 
de violencia.

Deterioro en 
la percepción 
de seguridad 

del 
municipio.

Aumento del 
delito

Bajas 
capacidades 
del sistema 

Deficiencia 
en la calidad, 
y efectividad 
de la oferta 
institucional 
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6.1.2 PROPUESTAS POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE  
 

PROGRAMA 

 

SUBPROGRAMA PROYECTO DEPENDENCIA 

IMPLEMENTACION DE 

LA PROMOCIÓN DE 

LA CULTURA DE LA 

PAZ, PREVENCIÓN, LA 

CONVIVENCIA Y LA 

CONFIANZA. 

 

Plan de culturización 

para una convivencia 

sana. 

 

Plan para la 

prevención de riñas y 

problemas sociales.  

 Implementación de la 

educación para la paz y la 

convivencia-. 

 Incremento de la seguridad 

en colegios. 

 Implementar programa para 

el desestimulo al delito y al 

consumo de  sustancias 

psicoactivas (SPA). 

 Secretaria del interior 

 Centro de convivencia y 

Cultura 

 Policía Nacional  

 

IMPLEMENTACION 

DEL PROGRAMA DE 

JUSTICIA CERCANA A 

LOS CIUDADANOS Y 

GARANTÍA DE 

DERECHOS 

Plan de articulación 

Policial y Fiscalía 

General de la Nación.  

 Creación del Centro móvil de 

atención integral a 

ciudadanos aumentando la 

sinergia institucional. 

 Capacidad municipal 

expandida en zonas satélites 

para brindar justicia pronta a 

los ciudadanos. 

 

 

 

 

 Secretaria del Interior 

 Oficina Jurídica 

 Inspección de Policía 

Municipal.  
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PLAN PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES EN EL  

SISTEMA DE 

CONVIVENCIA, 

SEGURIDAD Y 

JUSTICIA. 

Plan de Evaluación 

Integral de Seguridad 

y sus competencias. 

 

Plan de evaluación 

integral de 

convivencia  

 Integración de los sistemas 

públicos y privados de 

seguridad existentes en el 

municipio.  

 Incremento de las 

tecnologías de la seguridad 

en todos sus aspectos y el pie 

de fuerza policial  

 Implementación del centro 

de control de la seguridad 

ciudadana. 

 

 Todas las dependencias  

 Policía Nacional  

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN INTEGRAL 

DE CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD 

MUNICIPAL 
 
 
 
 

Implementación del 

plan Integral de 

Seguridad  

 

Implementación del 

plan integral de 

convivencia 

municipal.  

 Promoción de actividades 

culturales, recreativas, 

educativas y deportivas, que 

propicien el reencuentro de 

la ciudadanía (individuo,  

familia,  grupo)  donde  se 

promuevan los valores y las 

normas de convivencia. 

 Realización de eventos de 

integración entre la 

comunidad y las autoridades, 

para reforzar la confianza 

ciudadana. 

 Desarrollo   de   campañas   

de   educación   en 

 Secretaria del interior 

 Centro de convivencia y 

Cultura 

 Secretaria de Salud Local 

 Secretaria de tránsito y 

transporte  

 Subsecretaria de Cultura 

 Policía Nacional 

 Oficina de la Mujer 

 Junta de la Defensa Civil 

capitulo San Gil 

 Bomberos de san Gil 

 Cruz roja Colombiana 

Capitulo San gil  
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convivencia sana (temas de 

convivencia y cultura 

ciudadana, formación en 

valores y en resolución de 

conflictos, reconciliación, 

entre otros). 

 Diseño   e   implementación   

de   una   política Pública 

municipal de atención a la 

población que oriente y 

articule las actuaciones de los 

entes territoriales en 

cumplimiento de sus 

obligaciones hacia la 

seguridad y convivencia 

ciudadana. 

 Impulsar    y     apoyar    el  

desarrollo de acciones 

dirigidas a promover la 

ocupación  del  tiempo libre. 

 Ejecutar planes operativos 

de control vial. 

 Educar   a   conductores   y 

peatones sobre el 

conocimiento de las normas 

de tránsito y adecuado uso 

de las vías. 
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 Ajustar y orientar la 

normatividad y la acción 

administrativa hacia el 

control y mantenimiento de 

la convivencia y seguridad 

pública mediante  campañas  

de gestión comunitaria 

(conversatorios en barrios y 

veredas). 

 Implementación de la 

escuela saludable en las 

zonas deportivas y 

recreacionales del municipio 

 Fortalecimiento de 

actividades de tradiciones 

culturales e innovaciones de 

nuevas actividades que 

promocionen la integración 

social.  

 Implementación de la 

SEMANA DEL FORO  

CRISTIANO  con el fin de 

promover los principios y 

valores de la familia y 

espiritualidad en todos los 

sangileños. 
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 Fortalecimiento de 

actividades artesanales y 

muestras empíricas de la 

región para el 

fortalecimiento de la 

convivencia ciudadana.   

PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD EN EL 

MUNICIPIO 

Implementación de 

los concejos locales 

de seguridad en 

cada barrio de san 

gil en alianza con la 

Policía Nacional.  

 Programa de lucha contra 

la violencia de género, 

dando un tratamiento 

integral a la atención a este 

fenómeno. 

 Programas específicos de 

prevención de las 

problemáticas escolares, 

juveniles, con especial 

atención a la prevención de 

los comportamientos 

sociales en el entorno socio - 

escolar. 

 Programas específicos de 

prevención urbanística de 

zonas inseguras. 

 Programas de prevención 

del racismo y la xenofobia 

hacia los extranjeros y 

coterráneos.  

 

 Oficina de la Mujer  

 Secretaria de Interior o 

de gobierno. 

 Secretaría de Salud local  

 Secretaria de Educación.  

 Policía Nacional  

 Casa de La mujer  

 Oficina de Personal 

 Secretaria de Tránsito y 

Transporte  

 Centro de Convivencia y 

cultura 

 Subsecretaría de Cultura.  

https://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/xenofobia/xenofobia.shtml
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 Programas de prevención del 

abuso de alcohol y 

el consumo de drogas ilegal

es. 

 

 

 

 

INCREMENTAR LA 

EFICACIA Y 

EFICIENCIA DE LOS 

MECANISMOS DE 

CONTROL DE 

CONFIANZA 

INSTITUCIONAL. 

 

Plan de Credibilidad 

de la 

institucionalidad de 

seguridad.  

 Implementación del 

programa POLICIA EN MI 

BARRIO  mediante 

actividades cívico-policías  

para brindar mayor confianza 

en los barrios y veredas. 

 Mediante acuerdos con la 

Policía Nacional brindar 

capacitación en la 

implementación del  plan 

integral de SEGURIDAD en 

San Gil, teniendo en cuenta la 

participación  activa de 

ASOJUNTAS  

 Policía Nacional  

 Secretaría de Gobierno 

 Secretaria de Educación  

 Secretaría de Cultura y 

turismo  

 Centro de convivencia y 

cultura. 

 Inspección de policía. 

 

IMPLEMENTACION 

DEL PROGRAMA DE 

IDENTIFICACION DEL 

DELITO  

Plan para identificar 

las ollas de expendio 

de drogas; en 

 Combatir las ollas de 

expendio de drogas en tres 

niveles: ollas en formación, 

en las que se requiere una 

 Policía Nacional  

 Secretaria de gobierno 

 Centro de convivencia  

 Inspección de policía. 

https://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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conformación o ya 

conformadas.   

intervención social; ollas en 

transición, en las que se 

requiere un componente de 

seguridad antes de hacer 

intervención social, y ollas 

consolidadas, en las que se 

debe “asfixiar el micro 

tráfico” mientras se atienden 

las vulnerabilidades de la 

zona. 

 

 

IMPLEMENTACION 

DE PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN Y 

ATENCIÓN FRENTE 

A PROBLEMAS DE 

SALUD MENTAL 

(CONSUMO DE 

DROGAS, ALCOHOL, 

ETC.) EN COLEGIOS 

Y UNIVERSIDADES.  

 

Plan de incremento 

de seguridad en los 

colegios y 

universidades 

 

 

Pla de salud integral 

en colegios y 

universidades  

 Programas específicos de 

prevención de las 

problemáticas escolares, 

juveniles, con especial 

atención a la prevención de 

los comportamientos 

sociales en el entorno socio – 

escolar en el desarrollo de la 

salud mental.  

 Programas específicos de 

prevención del suicidio. 

 Programas de prevención 

del consumo de drogas, 

alcohol y otras sustancias.  

 

 Secretaria de Salud local  

 Secretaria de Gobierno  

 Policía Nacional  

 Inspección de Policía  

 Centro de Convivencia y 

cultura  

 Hospital Regional de San 

Gil  
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IMPLEMENTACION 

DE MEDIOS PARA 

INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA, 

POLÍTICA, 

CULTURAL Y SOCIAL 

A LA VIDA 

CIUDADANA.  

Plan de 

oportunidades de 

ingresos en ámbitos 

como la cultura, 

deportes y 

profesional; apoyo 

para el cuidado de 

niños y niñas de 

madres trabajadoras 

cabeza de hogar.  

 Participación activa en los 

concejos de juventudes 

 Implementación de talleres 

participativos de deportes. 

 Implementación de talleres 

participativos de cultura 

como generación de 

economía. 

 Plan de red de cuidadores de 

niños de madres cabeza de 

faimlia que laboren.   

 Casa de la Mujer 

 Secretaría de Desarrollo 

 Gestoría Social  

 Secretaria de hacienda 

 Secretaria de Cultura y 

turismo 

 Centro de convivencia y 

Turismo 

 Secretaria de gobierno 

 Secretaria de Educación.  

 Policía Nacional.  

 ICBF.  
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6.2 DESARROLLO SOCIAL, EQUIDAD E INCLUSION  JUSTA Y 

LIBRE 
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6.2.1. SITUACION ACTUAL 

 

 

• Obstáculos y 
limitaciones para 
garantizar el acceso y 
disfrute de los 
derechos de la mujer

• Familias sin 
proyecto 
de vida. Bajas 

oportunidades 
de acceso y 
garantías en 

derechos 
individuales en 
los trayectos de 

la vida 

Victimización de las 
mujeres por la 
persistencia de 
violencia como 

forma aceptable de 
vida.

Exposición de la 
institucionalidad a 
riesgos fiscales por 

la no atención 
oportuna a mujeres 

y población de 
especial interés.

Crisis en la dinámica 
familiar y 

desestructuración 
de la familia
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6.2.2. PROPUESTAS POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE  
 

PROGRAMA  

 

SUBPROGRAMA  PROYECTO  DEPENDENCIA  

IMPLEMENTACION 

PROGRAMA DE 

ACCESO A 

DERECHOS 

INDIVIDUALES EN 

LOS DIFERENTES 

TRAYECTOS DE LA 

VIDA 

 1. Promoción del goce pleno 

de derechos y la felicidad 

de la infancia y la 

adolescencia. 

2. Protección integral a los 

niños y niñas y 

adolescentes de alto 

riesgo. 

3. Oportunidad y alcances 

para jóvenes vulnerables. 

4. Implementación del centro 

de atención integral juvenil 

(CENTRO DE 

REHABILITACION) 

5. Implementación del 

programa de jóvenes 

construyendo tejido 

social.(FONDO DE 

EMPRENDIMIENTO) 

6. Promoción de derechos y 

cultura ciudadana solidaria 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 SENA  

 SENNOVA  
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en el proceso de 

envejecimiento. (LA 

PERSONA MAYOR 

PRODUCTIVA) 

7. Atención integral al adulto 

mayor en centros vida  y 

otros establecimientos 

dedicados al cuidado 

integral para el 

envejecimiento activo y 

productivo.  

8. Protección activa al adulto 

mayor vulnerable y red de 

cuidadores. 

 

 

 

IMPLEMENTACION 

DEL PROGRAMA 

DERECHOS 

INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS DE 

POBLACIONES DE 

ESPECIAL INTERES. 

 1. Habilitación y 

rehabilitación integral de 

personas con discapacidad 

en sus ciclos de vida 

2. Participación para la 

inclusión social de 

personas con discapacidad 

3. Por un trato digno de la 

población de y en calle.  

4. Apoyo y acompañamiento 

para la rehabilitación y 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 SENA  

 SENNOVA  

 Secretaria de hacienda.  

 Hospital Regional de San 
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resocialización de los 

habitantes de y en calle.  

5. Reconocimiento y garantía 

de derechos para la 

población minoritaria. 

6. Fortalecimiento político, 

económico y social de la 

población minoritaria 

7. Reconocimiento y garantía 

de derechos de los grupos 

étnicos 

8. Fortalecimiento político, 

económico y social de los 

grupos étnicos 

 

Gil. 

 Clínica Santa cruz de la 

Loma  

 

IMPLEMENTACION 

DEL PROGRAMA DE 

FAMILIAS EN 

ENTORNOS DE VIDA 

Y PROTECCIÓN 

 

 1. Implementación del plan de 

Convivencia sana en la 

familia 

2. Implementación del  Plan 

Municipal las FAMILIAS 

DE SAN GIL  VIVEN 

MEJOR 

 

 

 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 Hospital Regional de San 

Gil  

 

IMPLEMENTACION 

DEL PROGRAMA 

 1. Mujeres con derechos y 

una vida libre de violencias 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  



 
 

 

94 
 
 

POR UNA SAN GIL JUSTA, LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS  

WILMER JIMENEZ GOMEZ  

ALCALDE 2020-2023 

MUJERES CON 

DIGNIDAD Y 

EQUIDAD 

2. Mujeres sanas y en 

entornos saludables 

3. Conciliación de la vida 

personal, familiar, social y 

laboral 

4. Autonomía económica de 

las mujeres en las dinámicas 

de desarrollo local 

5. Fortalecimiento y 

reconocimiento de la 

participación ciudadana, 

cultural, social y política de 

la mujer 

 

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 Secretaria de hacienda  

 Secretaria del Cultura y 
Turismo.  

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE LA 

MUJER COMO 

ESTRATEGIA DE 

EQUIDAD DE 

GÉNERO.  

Priorización de la inclusión 

de la mujer en los 

programas de vivienda de 

interés social.  

1. Integración del sistema de 

cremallera en la 

administración municipal 

garantizando la equidad de 

género en  el municipio.  

2. Incremento de las 

actividades sociales que 

garanticen la participación 

de la mujer como garantía 

de la equidad de género. 

 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 Oficina de Personal.  
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ESTABLECIMIENTO 

DE LA OFICINA DE 

LA MUJER COMO 

GARANTÍA DE 

EQUIDAD DE  

GÉNERO.  

Creación de la casa de la 

mujer que bridara refugio 

a mujeres víctimas de 

cualquier tipo de violencia 

con la ruta específica para 

su atención prioritaria.  

1. Mediante la gestoría social 

se respaldara la 

transversalidad de la 

importancia de la mujer en 

los diferentes programas 

de la administración 

municipal 2020-2023 en 

cabeza del abogado 

Wilmer Jiménez Gómez.  

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 SENA  

 Secretaria del Interior y de 

gobierno  

 Despacho Municipal 

 Gestoría Social Municipal.   

 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

COMO GARANTÍA 

DE EQUIDAD DE 

GÉNERO.  

Implementación del 

subprograma SAN GIL 

EMPLEA como garantía 

en la igualdad de 

oportunidad para la 

mujer.  

Fortalecimiento del 

emprendimiento 

femenino mediante el 

apalancamiento de 

organizaciones que 

brinden la oportunidad 

de crecimiento.  

1. Mediante la oficina de la 

mujer se empleara 

programas dedicados al 

fortalecimiento de la 

madre comunitaria y a la 

mujer empresaria en el 

sector turístico y de 

servicios como el agro 

municipal.  

2. Mediante el PROGRAMA 

SAN GIL EMPLEA se 

garantizara el papel 

fundamental de la mujer 

como nuevo componente 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 SENA  

 Secretaría de Hacienda.  
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de igualdad en el 

desarrollo económico de 

san gil.  

 

CREACIÓN DEL 

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

JUVENTUD.  

Implementación de la 

ley 1622 de 2013  

1. Implementación de 

espacios participativos por 

parte de los jóvenes como 

eje fundamental de aporte 

ciudadano para el 

desarrollo socio cultural 

del municipio de San Gil. 

 

 

 

 Secretaría de Gobierno  

 Despacho Municipal  

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaría de Educación. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN 

EMPRENDIMIENTO 

JUVENIL.  

 1. Apoyar estrategias de 

emprendimiento juvenil en 

alianza con el fondo de 

emprendimiento del SENA.  

2. Implementación de 

estrategias para garantizar 

la participación juvenil del 

municipio.  

3. Implementación de la 

semana de la JUVENTUD 

DE SAN GIL  y el MES DEL 

NIÑO, como garantía de 

participación y desarrollo 

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 SENA  

 SENNOVA  

 ICBF 
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social y de inclusión.  

4. Garantizar una estrategia 

de promoción, divulgación 

y apropiación de la ciencia 

con ayuda juvenil en 

alianza con el sector 

educativo fortaleciendo así 

los semilleros de 

investigación.  

5. Implementación de LA 

FERIA DE LA CIENCIA  

ESCOLAR  como incentivo 

a la juventud y al sector 

educativo.  
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6.3 . EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y CULTURA PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL JUSTO Y LIBRE. 
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6.3.1. SITUACION ACTUAL 

 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Baja participación de 
la comunidad en 

expresiones artísticas 
y culturales.

Carencia de cultura 
investigativa

Posible disminución 
en calidad educativa 

y resultados 
cuantitativos de 

pruebas externas

Limitados ambientes 
de aprendizaje para 

el desarrollo de 
procesos educativo y 

de convivencia.

Deserción escolar en 
secundaria y media 
con incremento en 

los niveles de 
educación técnica, 

tecnológica y 
superior.
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6.3.2. PROPUESTAS  POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE  

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS DEPENDECNIAS  
IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

ARTICULADO: SINERGIAS 

PARA UNA EDUCACIÓN A LO 

LARGO DE LA VIDA 

Plan de Articulación de 

las instituciones 

educativas del municipio 

de San Gil  

1. Articulación del 

Sistema Educativo 

Municipal 

2. Fomento de la 

educación media, 

técnica, tecnológica 

y superior en 

alianzas con 

entidades privadas y 

públicas del 

municipio.  

3. Acreditación y/o 

certificación de 

calidad en la 

educación técnica, 

tecnológica y 

superior de las 

instituciones 

privadas y públicas 

del municipio.  

 

 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 SENA  

 SENNOVA  

 Instituciones Educativas 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD PARA UNA 

EDUCACIÓN INTEGRAL 

Plan para la mejoría de 

los ambientes escolares 

rurales y urbanos.  

1. Ambientes escolares 

sanos, seguros e 

incluyentes para el 

aprendizaje, que 

cumplan los 

requerimientos 

exigidos en material 

didáctico, social y 

comunitario para 

brindar una 

educación de calidad.  

2. Mejores prácticas 

para la calidad 

educativa 

1. Fortalecimiento del 

programa DE CERO A 

SIEMPRE, como 

garantía de derechos 

desde la primera 

infancia 

 
 

 | Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 SENA  

 SENNOVA  

 Instituciones Educativas  

 ICBF 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

DE INNOVACIÓN Y 

DESARROLLO (PID) 

 1. El Plan de Innovación 

y Desarrollo (PID) de 

las comunidades 

educativas de San 

Gil, para la 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia  
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innovación 

productiva y 

educativa 

estimulando la 

generación de 

empresas y por ende 

generación de 

empleo.  

2. Aplicativos digitales 

para los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

3. Uso y apropiación 

pedagógica de las TIC 

en ambientes 

escolares.  

4. Círculo educativo de la  

investigación, 

innovación creatividad 

y formación para la 

gestión del 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 SENA  

 SENNOVA  

 ICBF 

 Enlaces gobernación de 

Santander.  
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PLAN DE FORTALECIMIENTO 

DE LA CULTURA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA 

Plan  “SAN GIL LA 

CULTURA PRIMERO”  

1. Brindar los espacios 

para el desarrollo de 

las expresiones 

artísticas y culturales 

para la construcción 

de imaginarios 

2. Implementar espacios 

donde los niños y 

jóvenes se acerquen a 

la música 

3. Implementación de un 

programa de  Cultura 

ciudadana para el buen 

vivir, articulando los 

procesos para la 

transformación cultural 

y de cultura ciudadana 

en barrios y veredas 

4. Ruta del arte y la 

cultura  

 Investigando el 

patrimonio                             

histórico y cultural.  

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional 

 Subsecretaria de Cultura.  

 INDER  

 Centro de Convivencia  

 SENA  

 SENNOVA  
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PLAN DE 

FAVORECIMIENTO AL  

INGRESO Y LA 

PERMANENCIA ESCOLAR 

ARTISTICA.    

Plan de SAN GIL LA 

CULTURA PRIMERO  

1. Formación de grupos 

artísticos en las 

escuelas, que organicen 

sus actividades en 

jornadas lúdicas.  

2. Organización de 

concursos de grupos 

artísticos escolares. 

3. Implementación de 

caravanas artísticas que 

se presenten 

principalmente en los 

barrios  populares y 

parques municipales. 

4. Difundir los productos 

de los talentos 

comunitarios, haciendo 

una red que permita 

compartir sus 

proyectos y 

manifestaciones en 

barrios  del municipio a 

través de muestras, 

conciertos o 

exposiciones. 

5. Estimular la 

participación 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Policía nacional  

 INDER  

 Centro de Convivencia 

 Subsecretaria de Cultura.   
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comunitaria con fechas 

especiales  que 

permitan mostrar los 

talentos y habilidades 

de los educandos.  

IMPULSAR EL GUSTO POR LA 

LECTURA EN TODA LA 

POBLACIÓN 

 1. Creación de 

biblioteca virtual 

municipal 

2. Mejoramiento de la 

infraestructura de 

bibliotecas públicas 

3. Promover a las 

bibliotecas públicas 

como centro de 

desarrollo cultural y 

encuentro 

ciudadano. 

 Secretaria de educación. 

 Centro de Convivencia. 

 Secretaria del interior  

 ICBF 

 INDER 

 Subsecretaria de Cultura 
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6.4 SALUD Y DEPORTE PARA UN  VIVIR 

MEJOR JUSTO Y LIBRE 
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6.4.1. SITUACION ACTUAL  

 

Disminución en la cobertura 
de aseguramiento e 
insatisfacción de los  

usuarios

Afectación negativa de 
los indicadores 

trazados de salud 
pública. 

Deserción escolar 
asociado a morbilidad, 

discapacidad y 
afectaciones de salud. 

Deficiencia en la 
administración del sistema 

de salud muinicipal 

Conductas de riesgo 
en la sexualidad y el 

embarazo adolescente

Deterioro de la salud 
integral e incremento 

de problemáticas. 
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6.4.2 PROPUESTAS POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE. 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO DEPENDENCIA  
PROGRAMA DE 

COBERTURA, CALIDAD Y 

HUMANIZACIÓN EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DEL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD 

Plan “SAN GIL LA 

SALUD PRIMERO” 

1. Fortalecimiento de la 

calidad, accesibilidad y 

oportunidad en la 

prestación de servicios de 

salud en la red pública y 

privada 

2. Fortalecimiento de los 

mecanismos de 

participación ciudadana 

y control social en salud 

3. Aseguramiento 

universal en salud para 

la población pobre y 

vulnerable 

 Secretaria local de 

salud  

 Secretaria de 

Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto 

mayor  

 Policía nacional  

 INDER  

 Hospital Regional 

de San Gil  

 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACIÓN, 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL PARA EL 

EJERCICIO DE LA SALUD 

PÚBLICA.  

 1. Inspección, vigilancia y 

control sanitario y 

ambiental, a los sujetos de 

interés en salud pública y 

al territorio 

2. Fortalecimiento del 

 Secretaria local de 

salud  

 Hospital Regional 

de San Gil.  
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Sistema Integral de 

Información para la 

gestión de conocimiento 

y planeación en salud 

3. Difusión de la 

información en salud 

4. Control epidemiológico 

de eventos de interés en 

salud pública 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

RECONOCIMIENTO DE 

HABILIDADES PARA LA VIDA 

EN SALUD 

Plan SONREIR 

MEJOR  

 

Plan VER MEJOR  

 

 

1. Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas 

(PIC) 

2. Plan ampliado de 

inmunización. 

3. Salud mental y prevención 

de las adicciones 

4. Red de cuidadores para 

personas en situación de 

dependencia 

5. SONREÍR MEJOR, 

actividades 

complementarias del 

 Secretaria local de 

salud  

 Hospital Regional 

de San Gil.  

 Secretaria  del 

interior 

 ICBF 
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POS en salud oral 

6. VER MEJOR, detección 

temprana y corrección de 

las alteraciones de la 

agudeza visual 

7. Red social de apoyo a la 

lactancia materna 

8. Cero hambres, 

seguridad alimentaria y 

comedores 

comunitarios para la 

población más 

vulnerable 

9. Previniendo el sobrepeso 

y la obesidad en la niñez 

 

10. Programa de 

Alimentación Escolar 

(PAE) 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 

HABILIDADES PARA LA 

VIDA DESDE LA 

Plan SALUD AL 

PARQUE  

1. Promoción de la 

práctica del deporte 

entre los diferentes 

 Secretaria local de 

salud  

 Hospital Regional 
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RECREACIÓN, EL DEPORTE Y 

LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

 

grupos poblacionales 

2. SANGILEÑOS EN 

MOVIMIENTO, 

ciudadanos saludables 

3. Recreación y lúdica para 

una vida sana 

4. Deportes desde la 

primera experiencia 

escolar 

5. Deporte con inclusión 

social 

6. San Gil, epicentro 

deportivo 

7. Sistema de información 

para el monitoreo de las 

actividades deportivas, 

recreativas y de educación 

física, con enfoque de 

equidad, género y 

diferencial 

de San Gil.  

 INDER 

 ICBF 

 POLICIA 

NACIONAL  
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6.5. DESARROLLO ECONOMICO, RURAL  Y TURISTICO CON 

COMPETITIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL JUSTO Y 

LIBRE 
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6.5.1. SITUACION ACTUAL  

 

Alta informalidad 
empresarial 

Desconocimiento de la 
reglamentacion para el 

turismo. 

Alta desorganizacion en 
empresas turisticas.

Informalidad laboral y 
subempleo. 

Alta vulnerabilidad a 
Riesgos ambientales

Alta mortalidad, bajo 
crecimiento y 

sostenibilidad empresarial 
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6.5.2 PROPUESTAS  POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE 

PROGRAMA  SUBPROGRAMA PROYECTO DEPENDENCIAS  
IMPLEMENTAR LAS 

UNIDADES 

PRODUCTIVAS 

FORTALECIDAS PARA 

LA INNOVACIÓN Y EL 

ACCESO A NUEVOS 

MERCADOS 

Plan SAN GIL INNOVA  

 

Plan “YO LE COMPRO A SAN 

GIL” 

1. Unidades productivas 

fortalecidas para la 

innovación y el acceso 

a nuevos mercados 

2. Identificación del 

potencial productivo 

del suelo rural 

3. Creación del 

Programa “SAN GIL 

RURAL” 

garantizando el 

comercio de los 

productos de 

nuestros campesinos 

y a su vez 

estimulando el 

desarrollo del campo. 

4. Mejoramiento total 

de la infraestructura 

física de la PLAZA DE 

MERCADO 

PRINCIPAL del 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Secretaria de 

Infraestructura. 

 Secretaria de Gobierno. 
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municipio de san gil, 

garantizando el 

fortalecimiento del 

comercio tradicional 

de nuestra gente 

OPORTUNIDADES 

PARA LA GENERACIÓN 

DE INGRESOS Y ACCESO 

A TRABAJO DECENTE Y 

PRODUCTIVO 

Plan SAN GIL EMPLEA  1. Promoción del 

Trabajo Decente en el 

sector productivo 

2. Oportunidades de 

empleo para Vivir 

mejor mediante el 

programa “SAN GIL 

EMPLEA” 

garantizado mejores 

escenarios laborales 

para nuestros 

ciudadanos.  

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Educación  

 Oficina de la Mujer 

 Oficina del adulto mayor  

 Policía nacional  

 Secretaria de Hacienda.  

 

SAN GIL CAPITAL 

TURÍSTICA DE 

SANTANDER 

 Plan “EN SAN GIL EL 

TURSIMO ES MEJOR” 

1. Implementación del 

Reglamento del 

Turismo de aventura 

en San Gil.  

2. Fomento y promoción 

de los atractivos y 

productos turísticos 

del Municipio 

Parques Eco turístico 

el Gallineral y 

 Secretaria local de salud  

 Secretaria de Turismo y 

Cultura  

 Secretaria de hacienda. 

 Secretaria de 

infraestructura. 

 Secretaria del Medio 

ambiente. 

 Secretaria de Educación. 
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Ragonessi, articulador 

del nuevo ecoturismo 

en las zonas aledañas 

de san gil mediante la 

creación de una 

marca comercial que 

traspase fronteras 

nacionales e 

internacionales. 

3. Implementación 

mediante acuerdo 

comercial el 

funcionamiento del 

AEROPUERTO LOS 

POZOS del municipio 

de san gil como 

garantía para la 

atracción turística de 

san gil.  

4. Implementación de 

Espacios vivos para el 

turismo. 

5. Implementación de 

centros de atención al 

turista en puntos 

estratégicos de la 

ciudad.  
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6. Implementación  de 

puntos de 

información sobre 

hotelería, 

restaurantes, 

empresas de turismo, 

hostales y sitios 

turísticos en lugares 

estratégicos que 

brinden ayuda al 

visitante.  

7. Implementación del 

MUSEO HISTÓRICO 

DEL COLEGIO 

NACIONAL SAN 

JOSE DE GUANENTA 

como novedad de 

impacto turístico para 

los lugareños y 

visitantes. 

FORTALECIMIENTO 

DE LA ASOCIATIVIDAD  

Y CONGLOMERADOS 

EMPRESARIALES 

URBANOS Y RURALES 

Plan MAESTRO DEL 

MICROMEPRESARIO LOCAL 

INFORMAL  

1. Fortalecimiento del 

comercio local 

mediante la 

implementación del 

PLAN MAESTRO DEL 

MICROEMPRESARIO 

LOCAL INFORMAL 

 Secretaria hacienda  

 Secretaria de Educación  

 Policía nacional  

 Espacio Público.  
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(VENDEDORES 

AMBULANTES) con el 

fin de garantizar el 

derecho al trabajo y la 

formalidad 

empresarial.  

2. Consolidación de 

corredores y sectores 

comerciales mediante 

la campaña e 

implementación de la 

( MARCA YO LE 

COMPRO A SAN GIL) 

3. Creación del Banco 

Solidario para 

unidades productivas 

con acceso 

restringido al sistema 

financiero 
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IMPLEMENTACION 

DEL PROGRAMA 

“SAN GIL EMPLEA” 

 
1. Implementar el Plan 

estratégico para 

disminuir el 

desempleo mediante 

el tejido empresarial 

local y regional.  

 

2. Implementación del 

Plan estratégico para 

el microempresario 

local informal. 

 Secretaria de hacienda 

 Bolsa de empleo del 

SENA 

 Relaciones Corporativas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

120 
 
 

POR UNA SAN GIL JUSTA, LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS  

WILMER JIMENEZ GOMEZ  

ALCALDE 2020-2023 

6.6. MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE, SEGURO Y 

RESILIENTE PARA UN DESARROLLO JUSTO Y 

LIBRE. 
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6.6.1. SITUACION ACTUAL  

 

INADECUADO USO, 
MANEJO, 

APROVECHAMIENTO Y 
BAJO CONOCIMIENTO Y 

CONTROL DE LOS 
RECURSOS NATURALES

BAJA CULTURA 
CIUDADANA 

AMBIENTAL Y 
DE GESTIÓN 
DEL RIESGO

AUSENCIA DEL 
PLAN DE 

CONTIGENCIA 
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6.6.2. PROPUESTAS  POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO DEPENDENCIAS  
CULTURA AMBIENTAL 

Y DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL RIESGO 

Plan “YO CUIDO A SAN GIL” 1. E d u c a c i ó n 

ambiental  y de 

gestión integral 

d e l  r i e s g o 

2. Tenencia y 

manejo 

responsable de 

mascotas.  

3. Creación del 

centro zoonosis 

para propios y 

visitantes.  

 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaria de Gobierno  

 Policía Nacional  

 Saneamiento Básico 

 ACUASAN.  

 ESSA-EPM 

GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

RENOVABLES Y 

CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

N/A 1. Gestión integral 

del recurso 

hídrico 

2. Protección de 

flora, fauna y 

biodiversidad 

amenazadas 

3. Fortalecimiento 

de la autoridad 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaria de Gobierno  

 Policía Nacional  

 Saneamiento Básico 

 ACUASAN.  

 ESSA-EPM 
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ambiental 

delegada 

4. Fortalecimiento 

del control y 

vigilancia 

ambiental 

5. Fortalecimiento 

del Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

 

 

CONSOLIDACIÓN DE 

LA ESTRUCTURA 

ECOLÓGICA PRINCIPAL Y 

DEL SISTEMA LOCAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS 

 
1. Consolidación de 

parques de borde 

2. Administración y 

manejo de 

espacios públicos 

verdes y parques 

de borde urbanos y 

rurales para el goce 

de los habitantes 

3. Restauración de 

la red de 

conectividad 

ecológica urbana 

y rural 

4. Compra y manejo 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaria de Gobierno  

 Policía Nacional  

 Saneamiento Básico 
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de predios para la 

protección del 

recurso 

hídrico (Artículo 

111, Ley 99 de 

1993) 

5. Sistema de 

incentivos e 

identificación de 

servicios 

ambientales para 

la conservación de 

los ecosistemas 

URBANISMO 

ECOLÓGICO Y 

ARTICULACIÓN 

REGIONAL PARA 

ENFRENTAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Plan “YO PROTEJO A SAN GIL” 1. Mejoramiento de 

la calidad del aire 

y el control del 

ruido en el 

Municipio de San 

Gil.  

2. Fomento y 

desarrollo de 

modelos 

alternativos de 

urbanismo 

ecológico 

3. Medidas de 

articulación 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaria de Gobierno  

 Policía Nacional  

 Secretaria de 

INFRAESTRUCTURA.  

 Secretaria de Educación.  
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regional y 

fortalecimiento 

institucional para 

enfrentar el cambio 

climático 

4. observatorio 

ambiental para la 

medición y 

fomento de 

acciones de 

adaptación al 

cambio climático 

GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Creación de la Planta de 

Compostaje de San Gil.  

1. Cultura 

ambiental 

responsable en la 

gestión de los 

residuos sólidos 

2. SANGIL 

comprometido 

con el mejor 

aprovechamiento 

de los residuos 

sólidos 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaria de Gobierno  

 Policía Nacional  

 Saneamiento Básico 

 ACUASAN.  

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RIESGO 

Creación del PLAN DE 

CONTIGENCIA DE SAN GIL 

2020-2023.  

1. Conocimiento e 

identificación del 

riesgo 

2. Reducción del 

 Comité local de 

prevención y atención 

de desastres. 

 Junta Municipal de la 
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 riesgo en compañía 

de entidades como 

la JUNTA DE LA 

DEFENSA CIVIL 

CAPITULO SAN 

GIL, LA CRUZ 

ROJA 

COLOMBIANA , y 

otras entidades 

que generen 

garantía para la 

disminución del 

riesgo.  

3. Entrega de predio 

municipal a los 

organismos de 

atención y 

prevención de 

desastres para su 

funcionamiento y 

pronta atención.   

4. Manejo de 

desastres mediante 

la implementación 

del PLAN DE 

CONTINGENCIA. 

Defensa Civil 

 Bomberos. 

 Cruz Roja Colombiana  

 Secretaria de gobierno  

 Despacho municipal.  
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6.7. MOVILIDAD Y HABITAT URBANO Y RURAL 

SOSTENIBLE JUSTO Y LIBRE. 
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6.7.1. SITUACION ACTUAL  

 

Falta de Planeacion en el ejercicio de la infraestructura

ausencia total de gestion del POT pesima gestion de la entidad territorial 

Restricciones para el encuentro ciudadano y disfrute del derecho a la ciudad. 

ausencia de ayudas viales visuales y tecnologicas 
Desequilibrio funcional en el modelo de ocupación territorial y 

conflictos e sostenibilidad ambiental y adaptabilidad a los 
efectos de variabilidad 

Movilidad territorialmente insostenible con baja cultura ciudadana.

Bajo nivel de operación del sistema vial que afecta la calidad del 
servcio. 

Bajo niveles de seguridad en el sistema vial.
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6.7.2 PROPUESTASG POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE  

PROGRAMA  SUBPROGRAMA PROYECTO  DEPENDENCIA  
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

INCLUYENTE, SOSTENIBLE 

Y RESILIENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Plan “YO ME ORGANIZO 

POR SAN GIL” 

1. Revisión y ajuste 

del Plan de 

Ordenamiento 

Territorial (POT) 

2. Implementación y/o 

sostenimiento de los 

instrumentos 

financieros del Plan 

de Ordenamiento 

Territorial (POT) 

3. Implementación 

del Plan de 

Control 

Urbanístico 

 

 

 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de 

Hacienda 

 Secretaria de 

Gobierno 

 Secretaria de 

infraestructura y 

planeación.  

 Secretaría de Transito   

 Policía Nacional  

 Saneamiento Básico 

 ACUASAN.  

 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

PARA LA GENTE 

Plan de Alféreces  en San 

Gil  

1. Movilidad 

inteligente y 

segura que 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 
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Plan de Semaforización en 

el centro histórico 

Plan para Implementación 

de zonas de parqueo 

públicas.  

 

Plan de educación visual  e 

información de movilidad. 

 

Plan para la 

implementación de zonas 

de embarque y 

desembarque  pasajeros.   

 

Plan maestro de movilidad 

de san Gil . 

contribuye al buen 

vivir de los 

ciudadanos 

2. Infraestructura vial 

multimodal que 

favorece la 

pirámide de la 

movilidad 

sostenible 

3. Transporte 

público eficiente, 

oportuno y seguro 

para todos con 

accesibilidad 

universal 

4. Promoción y 

consolidación de 

modos alternativos 

de movilidad 

sostenible: primero 

el peatón, la cicla y el 

transporte 

público. 

5. Educación, control 

y vigilancia para el 

uso seguro e 

inteligente de las 

 Secretaria de 

Hacienda 

 Secretaria de Transito 

   

 Secretaria de 

Gobierno 

 Policía Nacional  
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vías 

6. Cultura ciudadana 

para una 

movilidad 

inteligente y 

segura 

7. Red vial urbana y 

rural para una 

movilidad 

sostenible 

mediante 

semaforización 

inteligente 

GENERACIÓN Y/O 

CONSOLIDACIÓN DE 

CENTRALIDADES, ESPACIO 

PÚBLICOY EQUIPAMIENTOS, 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURANTES DEL 

DESARROLLO 

EQUILIBRADO DEL 

TERRITORIO 

Plan “PLAN PROGRESO DE 

SAN GIL” 

1. Formulación de 

planes especiales 

de espacio público, 

equipamiento y 

centralidades 

2. Consolidación del 

espacio público 

para el disfrute de 

todos con criterios 

de accesibilidad 

universal 

3. Construcción y 

mantenimiento del 

equipamiento 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de 

Hacienda 

 Secretaria de Transito 

 Secretaria de 

integración Social.   

 Secretaria de 

Gobierno 

 Policía Nacional  
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educativo bajo los 

lineamientos del 

Plan de 

Infraestructura vial  

del Municipio de 

san gil. 

4. Construcción y 

mantenimiento 

del equipamiento 

deportivo, 

recreativo y 

cultural, y 

mejoramiento vial 

para una 

movilidad 

eficiente.  

5. Mejoramiento y 

mantenimiento de 

la infraestructura 

del equipamiento 

institucional 

VIVIENDA Y 

MEJORAMIENTO INTEGRAL 

DE BARRIOS 

 1. Vivienda para los 

más vulnerables 

2. Mejoramiento 

integral de barrios 

3. Implementación de 

la Planta 

 Secretaria del medio 

Ambiente  

 Secretaria de Salud 

 Secretaria de 

Hacienda 

 Secretaria de Transito 
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Especializada en 

tratamiento de 

aguas residuales 

(PTAR) 

 

 Secretaria de 

integración Social.   

 Secretaria de 

Gobierno 

 Policía Nacional  
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6.8. SISTEMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA PARA 

DESARROLLO SOCIAL 
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6.8.1 SITUACION ACTUAL  

 

 

Baja participación 
ciudadana con débil 
representación en la 

gestión publica

No hay vinculo 
comunicativo con 

ASOJUNTAS 

Baja apropiación y uso de 
los mecanismos de 

participación ciudadana.

Distorsión del presupuesto 
participativo como 

herramienta de gestión de 
lo público. 

Debilidad en los procesos 
que fomenten la 

participación ciudadana, 
espacios e instancias de 

deliberación y concertación
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6.8.2. PROPUESTAS POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE  

PROGRAMA  SUBPROGRAMA PROYECTO  DEPENDENCIAS 
COMUNICACIÓN PARA LA 

DELIBERACIÓN Y 

CONCERTACIÓN EFECTIVA 

Plan “LA ALCALDIA DE 

LOS SANGILEÑOS” 

1. Información y 

comunicación para la 

participación 

ciudadana 

2. Confianza ciudadana y 

transparencia 

institucional 

3. Comunicación pública 

para el desarrollo, 

socialización y debate 

sobre los programas, 

acciones y el 

cumplimiento de 

metas del Plan de 

Desarrollo Municipal 

 

 

 Secretaria de 

integración Social.   

 Secretaria de 

Gobierno 

 Policía Nacional  

 Relaciones 

Corporativas  

 

CONSTRUCCIÓN DE 

LIDERAZGOS PARA LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

EL DESARROLLO LOCAL 

Plan “SOY LIDER DE SAN 

GIL” 

1. Escuela de Formación y 

Participación 

Ciudadana para la 

participación efectiva y 

el liderazgo social 

2. Fortalecimiento de la 

 Secretaria de 

educación.   

 Secretaria de 

Salud 

 Secretaria de 

integración Social.  
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participación y la 

organización 

ciudadana como 

ASOJUNTAS  

3. Focalización de la 

inversión municipal a 

través de Presupuesto 

Participativo en alianza 

con ASOJUNTAS  

 

 Secretaria de 

Gobierno 

 

 

3CULTURA PARA EL 
EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA Y EL CONTROL 
SOCIAL 

 
1. Ejercicio de la 

ciudadanía y control 
social de la gestión 
pública 

2. Promoción de 
liderazgos juveniles 
para la participación 
ciudadana  
activamente en la 
gestión de lo público. 

 Todas las 
Dependencias  
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6.9. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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6.9.1. SITUACION ACTUAL 

 

 

Deterioro de la 
imagen 
institucional y 
perdida de 
confianza por 
parte de la 
ciudadanía 

Deterioro del clima 
laboral

Bajas niveles de 
estrategias de 
gobierno abierto

Insatisfacción e la 
ciudadanía con el 
servicio del 
municipio

A
LC

A
LD

IA
 

D
E SA

N
 G

IL 
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6.9.2. PROYECTOS POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE  

PROGRAMA  SUBPROGRAMA PROYECTO  DEPENDENCIAS  
DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS Y 

BIENESTAR DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

Plan “SOY FUNCIONARIO 

CON BIENESTAR” 

1. Bienestar social y 

laboral para 

funcionarios de la 

Administración  y 

sus familias 

2. Estímulos e 

incentivos para los 

funcionarios de la 

Administración y 

sus familias 

3. Fortalecimiento de 

las habilidades, 

destrezas y 

conocimientos de 

los funcionarios de la 

Administración 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 Todas las 

dependencias 
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FORTALECIMIENTO  DE 

LOS RECURSOS DE APOYO 

Y LA 

INFRAESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL 

 1. Fortalecimiento de 

la logística de 

transporte, 

infraestructura e 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretaria de 

Hacienda 

 Secretaria de 

Transito 

 Secretaria de 

integración Social.   

 Secretaria de 

Gobierno 

MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA Y LA 

TRANSPARENCIA 

Plan “POR SAN GIL YO ME 

CAPACITO” 

1. Fortalecimiento 

de la gestión 

institucional 

2. Fortalecimiento y 

mejoramiento 

continuo de la 

gestión por 

procesos 

 

 

 

 

 

 

 Secretaria de 

educación 

 Secretaria de 

Gobierno 

 Relaciones 

Corporativas.  
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DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

(TIC'S) AL SERVICIO 

PÚBLICO 

Plan “SAN GIL ES MAS 

COMUNICACIÓN” 

1. Sostenimiento y 

renovación de la 

arquitectura de 

Tecnologías de 

Información y las 

Comunicaciones 

(TIC's) 

2. Implementación 

de soluciones 

tecnológicas y de 

sistemas de 

información 

3. Sistemas de 

información 

municipales  

integrados 

 Todas las 

dependencias.  
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CAPITULO VII 
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7.1. PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 

Los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal son aquellos que 

generarán transformaciones sociales y grandes impactos en el mejoramiento 

de las condiciones de calidad de vida de los habitantes de San gil.  

 

Adicionalmente, estos proyectos requieren la articulación y el trabajo 

interdisciplinario entre todas las dependencias municipales y los diferentes 

actores del territorio, con el fin de optimizar los recursos y maximizar los 

impactos esperados. 

 

Por lo tanto, son proyectos estratégicos de este Plan de Desarrollo los 

siguientes: 
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LÍNEA PROYECTO ESTRATÉGICO 

SEGURIDAD Y CONFIANZA  Plan de culturización para una convivencia sana. 

Plan para la prevención de riñas y problemas sociales. 

Plan de articulación Policial y Fiscalía General de la Nación. 

Plan de evaluación integral de convivencia 

Implementación del plan Integral de Seguridad  

Implementación del plan integral de convivencia municipal. 

Implementación de los concejos locales de seguridad en cada 

barrio de san gil en alianza con la Policía Nacional.  

DESARROLLO SOCIAL, EQUIDAD E 

INCLUSIÓN.  

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUJERES CON DIGNIDAD 

Y EQUIDAD 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA MUJER 

COMO ESTRATEGIA DE EQUIDAD DE GÉNERO 
ESTABLECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER COMO 

GARANTÍA DE EQUIDAD DE  GÉNERO. 

SAN GIL EMPLEA como garantía en la igualdad de oportunidad 

para la mujer. 

CREACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JUVENTUD. 

EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y CULTURA.  PLAN  de Innovación y Desarrollo (PID) 

De Cero a Siempre, garantía de derechos desde la 

primera infancia 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA UNA EDUCACIÓN 

INTEGRAL  



 
 

 

146 
 
 

POR UNA SAN GIL JUSTA, LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS  

WILMER JIMENEZ GOMEZ  

ALCALDE 2020-2023 

Sistema Municipal de Bibliotecas 

Cultura ciudadana para el buen vivir, articulando 

procesos de 

trasformación cultural y de cultura ciudadana en el 

territorio 

Acreditación de programas en la educación superior, 

técnica y tecnológica 

SALUD Y DEPORTE PARA VIVIR 

MEJOR 

Sonreír Mejor 

Ver Mejor 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE HABILIDADES PARA LA 

VIDA EN SALUD 

SANGILEÑOS EN MOVIMIENTO, ciudadanos saludables 

 

DESARROLLO ECONÓMICO CON 

COMPETITIVIDAD E INTEGRACIÓN 

REGIONAL 

 

 

 

 

 

San Gil  territorio turístico 

Marketing de Ciudad  

Plantando la ciudad con oxigeno  

Círculos solidarios 

Banco de la Prosperidad 

Pacto Educación-Empresa-Estado 

Centro de Atención Empresarial 

MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE, 

SEGURO Y RESILIENTE 

CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

PRINCIPAL . 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) 

ALUMBRADO LED CON TELEGESTIÓN 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CON 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

MOVILIDAD Y HÁBITAT URBANO Y 

RURAL SOSTENIBLE 

Corredores de transporte de mediana capacidad 

Fortalecimiento de transporte público colectivo-

articulación de los diferentes modos de transporte con 

criterios de eficiencia, eficacia, comodidad y seguridad 

Ejecución del Plan de Movilidad 

Construcción de vías alternas 

Cultura ciudadana para la movilidad 

Vivienda y mejoramiento integral de barrios 

Plan especial para el centro histórico  

Revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) 

Zonas de accesibilidad universal 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN, 

PEDAGOGÍA Y 

COMUNICACIONES PARA EL 

DESARROLLO 

Sistema Municipal de Planeación y Participación 

(reestructurado) 

DESARROLLO INSTITUCIONAL Queremos Ser la excelencia institucional en la Región.  
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Plan Estratégico de Tecnologías de  la Información y las 

comunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 
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8.1 PLAN DE INVERSION 

 

El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera con base en 

operaciones efectivas de caja que contempla: ingresos, gastos, superávit o déficit y su 

financiación. En el ámbito nacional, es una herramienta de política macroeconómica y, 

en el regional, de programación presupuestal que define metas máximas de pagos, base 

para el Plan Operativo Anual de Inversiones y del Programa Anual de Caja. 

 

El objetivo del Plan Financiero es asegurar la planificación de la gestión operativa y 

administrativa, así como la asignación de los recursos necesarios para la ejecución del 

Plan de Desarrollo. 

 

8.2 DIAGNÓSTICO FISCAL 

En cuanto a la situación fiscal y financiera del Municipio, se hace necesario el análisis de 

la situación actual mediante una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
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Amenazas) que permita identificar, de forma efectiva, los aspectos positivos y a mejorar, 

entre los cuales se tienen los siguientes: 

 

 Fortalezas: 

1. Ingresos corrientes sólidos y crecientes. 

2. Baja dependencia de las transferencias dentro de los ingresos corrientes. 

3. Altos indicadores de calidad de vida. 

4. Relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre 

destinación inferior a la presentada por su grupo de comparables. 

5. Actualización catastral c confiable  con aplicación, lo que permitirá un incremento en 

los ingresos por impuesto predial. 

6. Mejoramiento de las políticas de cobro persuasivo y coactivo. 

7. Satisfactorio cumplimiento de los indicadores de Ley 617 de 2000 y 358 de 1997. 

 

 

 Oportunidades: 

1. Incremento de los ingresos tributarios. 

2. Dinamización de los usos del suelo a través del Plan de Ordenamiento Territorial, lo 

que se traduce en mayores ingresos para el Municipio. 

3. Capacidad tributaria de los contribuyentes fortalecida con un mayor ingreso per 
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cápita en relación con el promedio nacional. 

4. Atractivos de capitales privados para la inversión dentro del Municipio. 

 

 Debilidades: 

1. Aumento del nivel de endeudamiento y reducción de los indicadores de Ley 358 de 

1997 sobre capacidad de endeudamiento. 

2. Alto monto de pasivos contingentes. 

3. Asistencialismo económico de la Administración a diferentes sectores de grupos 

vulnerables. 

 

 Amenazas: 

1. Bajo nivel de apoyo nacional, departamental e internacional por la creencia de ser 

un Municipio autosuficiente. 

2. Lineamientos legales que afecten la política fiscal y administrativa del Municipio 

3. Alto grado de fallos judiciales en contra del fisco municipal. 
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PLAN DE INVERSIONES 2020 

EJE SOCIAL CIFRA DE INVERSION %

EJE 1 $1.894.348.394 6,0%

EJE 2 $2.367.935.493 7,5%

EJE 3 $4.420.146.253 14%

EJE 4 $4.325.428.833 13,7%

EJE 5 $1.105.036.563 3,5%

EJE 6 $2.936.240.011 9,3%

EJE 7 $12.628.989.294 40%

EJE 8 $631.449.465 2%

EJE 9 $1.262.898.929 4%

$31.572.473.235 100,0%

Territorio digital y desarrollo institucional

TOTAL PLAN DE INVERSION 2020

Educación, innovación y cultura pilares para el desarrollo

Seguridad  confianza para la convivencia sana

Desarrollo Social, equidad e inclusion para el buen vivir 

Salud y deporte para vivir mejor

CAPITULO DE INVERSION 

Desarrollo económico con competitividad e integración regional

Medio ambiente sostenible, seguro y resiliente

Movilidad y hábitat urbano y rural sostenible

Sistema de participación, pedagogía y comunicaciones para el desarrollo

 

 

PROYECCION PRESUPESTO MUNICIPAL EN EL PERIODO DE GOBIERNO.  

BASE PRESPUESTAL INGRESO PERCAPITA $ AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

$31.572.473.235 4,7% 1.483.906.242$    $31.572.473.235 33.056.379.477$    34.610.029.312$    36.236.700.690$    

$135.475.582.715TOTAL DE INVERSION EN EL CUATRIENIO. 
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8.2 MEDICION Y EVALUACION  

La medición y evaluación de los impactos y resultados obtenidos con la 

ejecución del Plan de Desarrollo POR UNA SAN GIL JUSTA Y LIBRE 

¡HAGAMOSLO JUNTOS!, un compromiso con San Gil, para el período 2020-

2023, tiene como propósito establecer el avance en la ejecución de los 

programas y proyectos que conforman ejes programáticos; así como valorar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, generando información 

importante para la toma de decisiones. 

La medición y evaluación se realizará a partir de un conjunto de indicadores 

que hacen parte de los niveles estratégico, táctico y operativo del Cuadro de 

Mando Integral, del Sistema de Gestión Integral (SGI) de la Administración 

Municipal de San Gil. 
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NIVEL DE 
REFERENCI
A EN EL 
CUADRO DE 
MANDO 
INTEGRAL 

NIVEL AL QUE 
SE ASOCIA EN 
LA ESTRUCTURA 
DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

 
TIPO DE 

INDICADO
R 

 

QUÉ MIDE 

 
PERIODICIDAD 

DE LA 
MEDICIÓN 

 
MEDIO PARA 
MOVILIZAR 
EL 
INDICADOR 

RESPONSABLE DE LEVANTAR 
Y CONSOLIDAR LA 
INFORMACIÓN 

PARA SU MEDICIÓN 

Estratégico Todo el Plan Impacto 
calidad de vida de la 
población Como mínimo, en 

períodos anuales 
pudiendo existir 
casos en los que 
la medición 
incluso, se realice 
en períodos que 
superan la 
vigencia del Plan 

Agregación de los 
resultados 
alcanzados con el 
logro de los 
objetivos definidos 
para cada línea 
programática 

Departamento Administrativo de 
Planeación y cada unidad ejecutora 
competente, según la naturaleza del 
indicador 

Táctico Eje programático Resultado Logro de los objetivos 
definidos para cada 
eje Programática 

En general, en 
períodos anuales, 
pero, en algunos 
casos, dependerá 
de la periodicidad 
definida para el 
indicador según 
su naturaleza 

Ejecución de los 
programas que 
hacen parte de la 
eje programática, 
mediante el 
cumplimiento de 
las metas de gestión 
o de producto 
asociadas a cada 

proyecto 

Unidad ejecutora líder que vela 
por la adecuada 
ejecución de los 
programas de la línea programática 

Operativo Proyectos Gestión/ 
Producto 

Cumplimiento 
de las metas de 
gestión  o  de 
producto definidas 
para los diferentes 
proyectos 
que hacen parte 
de cada uno de 
los programas 
del Plan 

Trimestral Ejecución de los 
proyectos de 
inversión en cada 
vigencia, asocia- 
dos a una o varias 
metas de gestión 
o de producto 

Unidad ejecutora líder que tiene a 
cargo el cumplimiento de la 
meta de gestión 
producto 

   

 

  

  

 



 
 

 

155 
 
 

POR UNA SAN GIL JUSTA, LIBRE 

HAGAMOSLO JUNTOS  

WILMER JIMENEZ GOMEZ  

ALCALDE 2020-2023 

 
 
 

El Departamento Administrativo de Planeación tendrá la facultad para incorporar nuevos 

indicadores de impacto de resultado, si ello es necesario, para garantizar la evaluación 

de áreas de gestión para las cuales no existan indicadores definidos o para mejorar y/o 

complementar la evaluación a realizar en cualquiera de las áreas ya identificadas. 

 

Todas las unidades ejecutoras de la Administración Municipal, deberán disponer de la 

logística y del personal necesario para atender los requerimientos de información y las 

dinámicas necesarias para la medición y evaluación del Plan de Desarrollo. 

 

Dentro de los tres (3) primeros meses contados a partir de la fecha de aprobación del 

Plan, las unidades ejecutoras deberán documentar los indicadores de impacto y de 

resultado que sean de su competencia siguiendo los lineamientos que para ello defina 

Planeación. 

 

Para los indicadores de impacto y de resultado, deberá establecerse su línea base, 

tomando como referencia, preferentemente, un corte al inicio del presente período 

administrativo e, igualmente, deberá señalarse la meta que se aspira alcanzar al final del 

cuatrienio. Para los indicadores que aún no cuentan con la definición de su línea base, o 
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a los que no se les ha fijado meta para el cuatrienio, la unidad ejecutora responsable 

deberá establecer ante el Departamento Administrativo de Planeación, los compromisos 

y plazos razonablemente necesarios para aportar esta información. 

 

En el caso de que alguno de los indicadores definidos o las variables que este involucra, 

no sean de la plena gobernabilidad de la Administración Municipal, no se exigirá la 

fijación de metas para el cuatrienio, pero sí la definición de su línea base y su posterior 

medición de acuerdo con la periodicidad que se establezca, según la naturaleza del 

indicador. 

Le corresponde a Planeación y a la Oficina de Control Interno, en el marco de sus 

competencias, verificar la veracidad y consistencia de la información reportada por las 

unidades ejecutoras en relación con la medición de los indicadores de impacto y de 

resultado, así como respecto de los avances de las metas de producto. 


