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2 1. PRESENTACIÓN CANDIDATO 

SERGIO ALBERTO PALOMINO HERNÁNDEZ 

Soy un orgulloso de ser Sangileño, amo la historia que da honor a esta tierra y estoy convencido que 

el nacer en una ciudad que marque la diferencia en el actuar colectivo de sus gentes, hace el 

escenario propicio para formar nuestros hijos y nietos en ciudadanos constructores de progreso y 

forjadores de territorios de paz.  

El caminar de la vida me fui formando en la secundaria en mi glorioso colegio San José de Guanentá, 

paso a paso como Ingeniero Industrial Especialista en un área del talento humano que es la 

Seguridad y la salud en el Trabajo. Con profundización en estudios de ALTA GERENCIA en la UIS y en 

el SENA.  

Llegamos hoy con 20 años de experiencia como empresario, emprendedor y con negocios propios 

en el turismo. También me he desempeñado en el sector privado, 5 años como contratista y 11 años 

en el sector público. 

Experiencia laboral nacional e internacional:  en temas de dirección de proyectos, análisis 

financiero, motivador del talento humano, seguridad Industrial, sistemas integrales de gestión de 

Calidad (SIG), logística optimización de procesos, marketing, planeación, clima organizacional y 

normas ISO; con una visión integral para gerenciar empresas y procesos con estándares 

internacionales y encaminarlos a los retos del nuevo siglo.  

Desde la organización social para la defensa de los derechos humanos pude desarrollarme como 

presidente del sindicato de la Secretaria de Seguridad de Bogotá por más de 5 años, donde pudimos 

impulsar una organización no solo en la defensa de los derechos laborales, si no que fuera un ente 

que impulsara la productividad de la institución, bajo el mejoramiento de los procesos y en 

búsqueda del cumplimiento de las metas y proyectos institucionales.  

En mi auto-evaluación como ser útil a la sociedad, pongo mi ser, mi vida y mi experiencia al servicio 

de la comunidad hoy como candidato para dirigir el destino de todo lo que enmarca el municipio de 

San Gil como cabeza de provincia  

 

  



 
 

3 2. COMPONENTE ESTRATÉGICO 

 

2.1 LOS FUNDAMENTOS 
Los fundamentos sobre los cuales se edificará la Administración Municipal, serán:  

2.1.1 LOS RECURSOS PÚBLICOS SON SAGRADOS: 
En nuestra administración la protección de los recursos públicos será el pilar de nuestro 

actuar, toda vez que los malos manejos administrativos han permeado todos los niveles 

de nuestra sociedad. Siendo la corrupción la gangrena de nuestra democracia. Ella es 

una de las causas de los males de nuestra sociedad: pervierte las conciencias; corrompe 

la ética personal y colectiva; retrasa las posibilidades de desarrollo económico y social, 

afectando directamente la salud pública, la educación, el empleo, la promoción social, 

la planeación e inversión en infraestructura y el desarrollo tecnológico municipal.; 

generando inseguridad e intranquilidad en sus ciudadanos. 

2.1.2 SAN GIL DENTRO DE UN MARCO DEMOCRÁTICO, PARTICIPATIVO Y SEGURO.  
 La participación es un proceso “en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus 

respectivos intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en 

la    marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los 

sistemas vigentes de la organización social y política”. 

También la participación activa del ciudadano hará que el ciudadano evalúe, denuncie, 

exprese, construya e identifique posibles soluciones que enmarcan su realidad; lo cual 

generara felicidad en el sitio donde viva y así mismo sintiéndose más seguro.  

2.1.3 CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES  
Las sociedades basadas en el conocimiento generan una mayor concientización sobre la 

importancia de la ciencia y la tecnología como elemento clave para valorar y optimizar 

el uso de los bienes, productos y servicios que posee un país generando ciudadanos con 

mayores competencias para enfrentar los cambios actuales y ser más conscientes en sus 

decisiones que promuevan bienestar social, respeto por el otro e igualdad. 

2.2   PRINCIPALES LINEAMIENTOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO: 

La alianza TODOS SOMOS SAN GIL se forma con la unión de  los tres siguientes partidos 

políticos: Alianza Verde, Polo Democrático y Colombia Humana UP. Los siguientes son los 

lineamientos:  
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 Interés de lo público sobre lo privado. El medio ambiente como sujeto de derechos y 

cuidados por ser nuestra casa común donde vivimos, trabajamos y crecemos nuestras 

familias. Primero la comunidad y de ella los más vulnerables o necesitados, para atenderles 

eficiente y eficazmente. 

 Transparencia y cuentas claras. Lo recursos son sagrados 

 Diálogo y concertación de actores e intereses. Priorización de necesidades y problemas a 

partir de la comunidad y de la disponibilidad presupuestal real. 

 Producción local y regional sostenible, como motores del empleo y desarrollo urbano y 

rural. 

 Educación, ciencia y nuevas tecnologías herramientas para mejor productividad 

 Ciudadanía responsable participativa. Todos proponemos y trabajamos por soluciones. 

 

2.3   BREVE DESCRIPCIÓN DE CÓMO QUIERES QUE TE RECUERDEN EN TU TERRITORIO: 

Queremos que nuestra administración se convierta en  la  máxima orientadora del espíritu 

emprendedor de la gente de nuestro municipio, y con ella,  del desarrollo de San Gil. Que sea 

fiel  garante de los derechos y las libertades fundamentales de la población y del dinamismo de 

la participación  local. Trabajar con un liderazgo del desarrollo integral local y regional, 

partiendo de la visión colectiva y participativa de desarrollo, validada o construida con 

diferentes actores. Informaciones y normas. Desempeñarnos como un administrador 

conocedor de  los  recursos disponibles, formular en concertación comunitaria la priorización  

de  proyectos y fortalecer  su transparencia al ejecutarlas con el acompañamiento de Veedurías. 

Constituirnos en los propiciadores del diálogo respetuoso con las comunidades: construcción 

colectiva de relaciones sociales, culturales, económicas y ambientales. 

2.4   CONSTRUCCIÓN DEL ENFOQUE Y SELLO DE IDENTIDAD DEL PROGRAMA DE GOBIERNO: 

 Primero nuestro río y el medio ambiente Defensa y cuidado del medio ambiente y de la 

diversidad. Incorporación, en las decisiones públicas y privadas, de la previsión y manejo 

de las consecuencias ambientales. 

 Desarrollo concertado y participativo de nuestro programa, a partir del trabajo 

articulado con las Juntas de Acción Comunal y organizaciones sectoriales y gremiales del 

municipio. 
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 Todos somos ciudadanos cultos, educados y transformadores. Cultura ciudadana y 

educación como pilares del desarrollo. Educación pública de calidad, gratuita y universal 

en todos los niveles educativos. Apoyo en el nivel universitario a  los talentos destacados 

del municipio.  

 Integración de las economías urbana y rural en torno al turismo en el contexto regional 

y a la cuenca del río Fonce como motor de desarrollo económica. Crecimiento económico 

con redistribución. Fortalecimiento de la autonomía y productividad de la región 

guanentina de la cual San Gil es capital. 

 Manos limpias en manejo de los recursos públicos como recursos sagrados, socializando 

su manejo oportunamente mediante la rendición de cuentas semestrales.  

 Inversión pública prioritaria para la población más vulnerable: (Velar por la promoción 

de un modelo de salud integral que priorice la prevención, la dotación de infraestructura 

y facilitar el acceso a los medicamentos a los más vulnerables. Primero los niños y 

Jóvenes. Primacía del interés general sobre el interés particular. Todos iguales, pero 

primero, los más desfavorecidos. 

 Búsqueda efectiva de la igualdad, la equidad, ejercicio de los derechos y el acceso a la 

justicia. Respeto a la vida. Seguridad y convivencia por el derecho a vivir sin miedo. 

Justicia. Eliminación de toda clase de discriminación sexual o de género.  

 Todos somos líderes capaces de construir nuestro desarrollo. La administración lidera la 

ampliación de capacidades y oportunidades en la administración municipal, mediante la 

meritocracia como criterio para elección de vacantes dando prioridad a los sangileñ@s. 

Mejoramiento de la Excelencia en la prestación de los servicios públicos. Continuidad de 

las buenas experiencias del gobierno actual y de los anteriores.  

 Construir sobre lo construido: valorando los aportes del pasado en valores y tradiciones 

(patrimonios), aportes intergeneracionales e interculturales, expresiones de identidad 

cultural de la población local, regional y de otros grupos migrantes que se han radicado 

temporal o definitivamente en el mpio.  

 Respaldar los aportes de los procesos de integración regional, de asociatividad local y 

regional existentes o que se estén gestando, Entidades de derecho privado, gremiales, 

sindicales para aunar esfuerzos en pro del desarrollo territorial. Todos somos San Gil 
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4. AGENDA TEMÁTICA CON VISIÓN TERRITORIAL.   DIMENSIONES EN NUESTRO 

DESAARROLLO. 

 

4.1 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

4.1.1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

San Gil no le está dando una adecuada recolección, tratamiento y disposición de  aguas 

residuales, que generan contaminación ambiental y sanitaria a las principales fuentes 

hídricas de este municipio, y a su vez esto genera un costo considerable por tasa 

retributiva que se paga a la CAS , por contaminación de aguas por vertimiento 

principalmente al RIO FONCE, faltan obras, acciones o estudios para la construcción de 

plantas de tratamiento de aguas residuales tanto en el área urbana como rural, con el 

fin de reducir la contaminación hídrica. 

La variable ambiental más afectada por el incremento demográfico en el municipio de 

San Gil es el agua, sin embargo variables como aire, y suelo también muestran una 

significativa afectación. La generación de residuos sólidos y el uso de energía eléctrica 

en el municipio de San Gil provocó emisiones de GEI acumuladas por 25.175,605 

Ton/año en la última década. 

4.2 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

Un medio ambiente con planificación, prevención, participación comunitaria y 

herramientas tecnológicas: 

 Crear Centro de pensamiento “Repensamos el planeta repensemos a San Gil” 
convocando academia, gremios, Empresarios, Cámara de comercio, 
Organizaciones y veedurías ambientalistas para definir el Plan Municipal 
ambiental y las estrategias de acción ambiental en forma participativa. 

 Formular un PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, articulando: el PMGDR 
(Plan Municipal de Gestión del Riesgo), el Plan de desarrollo Municipal, (PBOT). 

 Creación de la Política pública de prevención y promoción del cuidado del río 
Fonce, donde se incluyan las siguientes acciones. 
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 Campañas periódicas de limpieza de las riveras del Fonce para sensibilizar y dar 

sentido de pertenencia . 
 Campañas periódicas de concientización del cuidado del rio Fonce. 
 Implementación del POMCA del rio Fonce  
 Gestionar la Construcción de la PTAR de San Gil (planta de tratamiento de agua 

residual) del municipio de San Gil acatando el fallo del 2016 de la Procuraduría 
General de la Nación, dando continuidad al estudio de prefactibilidad realizado 
por el instituto coreano de industria ambiental y tecnología KEITI entregado en 
junio del 2018, al gobierno nacional, regional y local. 

 Articular el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) al POMCA del rio 
Fonce y con el Plan de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas del municipio 
de San Gil. 

 Seguimiento de la expansión urbanística donde se respete la armonía con los 
cerros, el agua, y demás recursos naturales Dando cumplimiento a la ley 2245 
del 17 de diciembre del 2017 sobre acotamiento de rondas hídricas y 
respetando el uso del suelo. 

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

 Creación de Alianzas regionales con mpios de la cuenca para su cuidado. 
 Fortalecimiento de la mesa ambiental regional y las veedurías ambientales. 

 

4.3 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

 -Manejo deficiente técnicamente hablando de los residuos sólidos, 
subestimando los impactos ambientales y en la comunidad. 

 -no se realizan  acciones de planificación y ejecución de actividades 
conducentes a una disposición final municipal, autorizada por el ente ambiental 
pertinente (por falta de planificación de la gestión integral de residuos  en el 
respectivo municipio y en los municipios que traen sus residuos a San Gil) 

 -manejo de los ingresos de los residuos regionales, a su libre albedrío, sin una 
socialización de su ingreso y reinversión. 

 -Hay dos Plantas de Residuos sólidos: Relleno sanitario El Cucharo (Acuasan) 
Operador: Acuasan E.I.C.E E.S.P. Ubicación: San Gil Municipios atendidos: 
Cabrera, Chima, Chipará, Confines, Contratación, Florián, Gámbita, Guapotá, 
Guavatá, Jordán, La Paz, Palmar, San Gil, Simacota, Suaita, Vélez, Zapatoca 
Toneladas mensuales: 1.439,3 Vida útil: 26/08/2025. Relleno Sanitario 
Empsacol. 
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 Parálisis de la zona de expansión urbanística ubicada a la salida de Cabrera. 
 Las plantas de tratamiento de residuos sólidos de San Gil están ubicadas muy 

cerca o dentro del área de seguridad del Aeropuerto de San Gil. 

 

4.3.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

Hacer del PGIRS una herramienta técnica de planificación, descontaminación y 

generación de empleo y recursos económicos. 

 -Promover Campañas periódicas de separación de residuos sólidos desde el 

hogar. 

- Velar por un manejo óptimo de los rellenos.  

 -Acompañamiento a la veeduría de las plantas de Residuos sólidos y de 

transformación de los mismos. 

 -Seguimiento al PGIRS.  

 -Visitas de la administración Mpal para evidenciar el correcto manejo en las 

Plantas de residuos sólidos. 

- Implementar el Reciclaje en la fuente. 

 -Gestionar el cierre o traslado de EMPSACOL por no cumplir con los planes de 

manejo ambiental y afectar las comunidades. 

 -Promover empresas de separación, trasformación y uso de residuos sólidos 

 -rediseñar el manejo de residuos  Sólidos de Acuasán. 

 

4.4 PLANTA BENEFICIO ANIMAL: 

 -El matadero mpal no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
adecuado-. 

 -Vierte sus aguas residuales directamente al rio Fonce.  
 -Hay vertimientos de contenido ruminal directamente al rio 
 -no hace  ningún uso de la sangre resultante de los procesos de sacrificio y 

faenado. 
 -Todos los efluentes del matadero que emiten olores muy desagradables 

contienen sangre, estiércol, pelos, huesos, grasas, proteínas y otros 
contaminantes solubles, lixiviados contaminantes. 

 



 
 

9 4.4.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 
Recuperación de la Planta de beneficio Animal como un activo municipal generador 

de empleo y riqueza local. 

 -Seguimiento al cierre y apertura de la nueva planta de sacrificio animal 
priorizando el interés común antes que el particular. 

 -Acompañamiento a ese proceso mediante: Visitas, aforos de caudal, solicitud 
de informes sobre Seguimiento de la calidad fisicoquímica del efluente, 
Selección de alternativas de tratamiento biológico, Identificación y evaluación 
de la cantidad de subproductos.  

 -Velar por una producción más limpia (Aprovechamiento del recurso agua, 
Aprovechamiento de rumen, Aprovechamiento de sangre: Procesos 
complementarios de salud ocupacional) que genere empleos en su tratamiento.  

 

4.5 PROTECCIÓN ANIMAL. 
 -San Gil registra una alta tasa de Rabia en humanos, producida por Animales 

domésticos sin vacunación, poblaciones de animales salvajes adscritos a los 
basureros municipales y a la mordedura de murciélagos. 

 -problemas de convivencia con animales, abandono, reproducción 
indiscriminada 

 -violencia, envenenamiento, mutilación, atropello 
 -enfermedades persistentes y evitables (moquillo, hemoparásitos) con los 

animales. 
 -accidentes de ataque de perros a personas y a otros animales en la calle 

 

4.5.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 

 Desarrollo de una política, de protección animal, prevención de zoonosis y 
responsabilidad en el manejo de las mascotas y poblaciones de animales 
salvajes. 

 -Crear el COSO municipal dando cumplimiento a la ley 1801 de 2016. 
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 -Apoyo a las fundaciones y organizaciones animalistas del municipio de San Gil, 

que hayan desarrollado actividades en los últimos años en pro de los derechos 
de los animales. 

 -Creación de la unta defensores de animales. 
 -Educación en protección animal 
 -Campañas de control, censo, uso de microchip y comparendos. 
 -Campañas de esterilización, vermifugación y vacunación antirrábica masivas. 

Exigencia de esta vacuna a todos los propietarios de Mascotas. 
 -Seguimiento al manejo de vectores (ratas, zancudos, gatos y perros salvajes) 

por parte de las empresas que manejan residuos sólidos. 

 

4.6 PEDAGOGÍA CIUDADANA AMBIENTAL 
 Hacer de la Pedagogía ciudadana ambiental la base de la toma de conciencia 

de nuestra riqueza ambiental y su fragilidad, de la cual todos somos 
responsables.  

 -Crear Programa de cultura ciudadana para hacer de cada  sangileño un 
ciudadano universal consciente en el lugar en el que se encuentre. 

 -Gestionar la creación del inventario que Identifique la biodiversidad de la 
región. 

 -Monitorear y acompañar el trabajo que la CAS realiza en el municipio de San 
Gil, tanto en lo urbano como en lo rural. 

 -Programas de educación ciudadana mediante el comité ambiental de las Juntas 
de Acción Comunal en cada barrio y vereda. 

 

4.6.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 

 -Socialización de Trabajos  desarrollados en el proyecto ambiental de 
colegios y escuelas de San Gil.  

 -Creación de premios para los mejores Trabajos escolares. 
 -Incentivar en escuelas y  colegios rurales la formación en agroecología. 
 -Hacer murales sobre temáticas de la Naturaleza. 

 

5 DIMENSIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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5.1.1 GESTIÓN DEL RIESGO 
 -De todos los factores de desastres Establecidos: hidrometereológicos  

(Avenidas torrenciales, Movimientos en masa, inundaciones),  Erupciones 
volcánicas, Incendios forestales, Sequías y Sismos, las inundaciones son el 
principal factor de desastres en san Gil,  seguido de Incendios forestales y 
movimientos en masa. 

 Una cuarta parte del territorio en zona de Riesgo: del Área total de San Gil 
(14.856.3 Has.), 3.365.5 has. Están amenazada por fenómenos 
hidrometereológicos (como movimientos en masa, inundaciones lentas y 
flujos torrenciales). 

 En 2018 se produjo el peor movimiento en masa que afectó las 
comunidades de Paseo del Mango, Pablo VI, San Martín, el Bosque, Rojas 
Pinilla, el Guasca, entre otras.  

 -La inversión anual en Conocimiento del riesgo,  Fortalecimiento 
Institucional,  Reducción del Riesgo ha sido muy baja en la última década. 
Se ha invertido un poco más en  manejo del riesgo, lo cual habla de que San 
Gil invierte en atender los desastres pero no hay una política de 
conocimiento de los riesgos, de reducción del riesgo y menos de 
prevención. Improvisación total en este aspecto. 

 -Las zonas de alto riesgo están  asociadas a factores geológicos, 
geomorfológicos (montañas sedimentarias) ,  tipo de suelo, coberturas de 
la tierra y las condiciones climáticas que interactúan. 

 -Intervenciones del hombre (conflictos de uso del suelo por actividades 
agrícolas y ganaderas y  deforestación), identificadas en el PBOT, desde 
2003, pero su criticidad o riesgo no ha sido tenida en cuenta por las 
administraciones. 

 -La temporada de lluvias o invierno fomentan  eventos hidrometereológicos 
en San Gil (60%) y en el verano los incendios forestales (25%) 

 -Vulnerabilidad: por mayor posibilidad de comunidades de verse afectados 
por estos riesgos o amenazas, debido principalmente a características 
precarias de la vivienda, localización en asentamientos informales en 
terrenos de escarpa y en las rondas del rio Fonce y quebradas tributarias. 

 -Menor capacidad del gobierno local en gestión de riesgo de desastres, pero 
también por el desorden administrativo de la Oficina de planeación 
municipal, mediante licencias de construcción, diseños y planos de obras 



 
 

12 que se ubican en zonas de riesgo detectadas en el PBOT, y que no fueron 
tenidas en cuenta. 

 -Pérdidas de vidas humanas y afectaciones en bienes y enseres, como 
ocurrió en Julio del año 2018   en comunidades de Pablo VI, Paseo del 
Mango, el Bosque, Rojas Pinilla, El Guasca, San Martín.  

 Demandas e indemnizaciones contra entidades a Cargo de esta 
problemática, como las que ya existen contra el Municipio, Acuasán y la 
CAS. 

 Acentuación del crecimiento vertical de San Gil, aumentando problemas de 
Movilidad por concentración de personas y  vehículos en una malla vial 
antigua y estrecha. 

 Planeación no exige las zonas de uso común, zonas verdes y de parqueo que 
se deben por ley. 

 Afectación del clima urbano por esa concentración y pérdida de los antiguos 
solares que eran zonas verdes y arborizadas de la ciudad. 

 Alarmante aumento de las enfermedades respiratorias en la población por 
contaminación del aire. 

 

5.1.2 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 
 Asumir una conciencia colectiva de la gestión del Riesgo de nuestro municipio 

determinado por los factores físicos ambientales y humanos           que         
poseemos. 

 -Actualización del  PMGDR (Plan Municipal de Gestión del Riesgo) y del mapa 
de amenaza y riesgo municipal para tipificar escenarios de riesgo, definir y 
priorizar  programas y proyectos inversión en los procesos de gestión del 
riesgo. 

 -alinearlo con el Plan Nacional de gestión de riesgo y demás instrumentos de 
planificación territorial,  Ordenamiento Territorial -POT y los planes de 
inversiones de los planes de desarrollo 

 -Gestión  de recursos y conformación de un Fondo de gestión del riesgo con 
el propósito de invertir, destinar y ejecutar recursos en adopción de medidas 
de conocimiento, reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción. 

 -Implementar la EMRE; Estrategia Municipal de Respuesta 
 -Socialización especialmente con las comunidades hoy ubicadas en zonas de 

alto riesgo 
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 -Comunicación permanente con las JAC para detectar y prevenir riesgos en sector 

urbano y rural 

 

5.2 ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DEL PROCESO DE LA PLANEACION 
MUNICIPAL (PBOT +Secretaría Planeación) 

 

 -la Ley 388 de 1997  crea el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como  
instrumento técnico y normativo para ordenar la ocupación humana en cada 
territorio. 

 -La mayoría de estos planes fueron aprobados entre los años 2000 y 2003, y son 
conocidos como POT de ‘primera generación’. La vigencia era de 12 años (tres 
periodos de gobierno) 

 -En 2015 los POT de más del 80 por ciento de municipios perdieron vigencia, 
entre esos san Gil. 

 

5.2.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 

 Actualización del PBOT, como la brújula que direccione el crecimiento urbanístico 
de la ciudad. 

 -Actualización del PBOT ( incluirlo en el Plan de Desarrollo Mpal) 
 -Gestionar su financiación. 
 -Contratar una firma, una universidad o trabajar con la Secretaría de Planeación. 
 -Reestructuración Admtiva de la oficina de planeación y de su  herramienta 

funcional el PBOT. 
 -Actualizar   el  programa de Sistematización de los procesos y procedimientos de la 

administración llamado “Gobierno en línea”, implementar un monitoreo del 
desarrollo urbanístico de la ciudad, y de sus zonas de riesgo, acorde a lo establecido 
con el ajuste del PBOT. 

 -Implementación  de la “Oficina de dirección / gestión de proyectos municipal PMO 
o OGP”, para articular, liderar y maximizar todos los proyectos de las empresas del 
municipio. 

 -Articulación de esa oficina con todos los actores proponentes de proyectos y estos, 
para ganar en eficiencia 
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5.3 PAZ CON TRANSPARENCIA, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
 

5.3.1 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: 

Gestión de la transparencia: Haremos realidad la consulta anticorrupción en san gil, a la 

sangileña. Identificaremos los siete puntos de la consulta y serán de cumplimiento 

municipal: 

1. Reducir el salario a congresistas (no aplica en San Gil) 
2. Cárcel y sanción a corruptos. 
3. Contratación transparente. 
4. No más mermelada. 
5. Rendición de cuentas. 
6. Expropiación a testaferros. 
7.No más atornillados en el poder 
 

5.3.2 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 
Constituirnos en un ejemplo de ética pública y velar porque la corrupción no sea el flagelo 
que impide nuestro progreso. 
 

 -Acompañamiento a la asistencia y actuación de los H. Concejales. 
 -Difusión de sus acuerdos y de informes de dependencia y demás de interés público 

relacionadas con la administración,  en la gaceta municipal. 
 -Oficiar a los entes de control las acciones legales sobre irregularidades, faltas y 

delitos cometidos por los funcionarios actuales o anteriores.  
 -Identificados daños administrativos, fiscales o penales que se le hicieron a San Gil, 

asumir las acciones judiciales, administrativas, penales y  de repetición a que 
hubiere   lugar 

 -Construir sobre lo construído. Mantener aquellos programas y proyectos que 
demuestren haber contribuido al progreso de san Gil 
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 -Contratación transparente. Pliegos tipo. 

-No más mermelada. Contratación acorde a las necesidades de San Gil con estudios de hoja 
de vida y competencia para ejercer el cargo. 
-Jefes de dependencia  rinden cuentas a la comunidad. 
-Expropiación a testaferros. 
 

6. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
Existe una percepción generalizada de que San Gil ha dejado de ser el municipio tranquilo 
que nos caracterizaba. Algunos ciudadanos reclaman más presencias y patrullaje de la 
Policía, acciones contundentes contra la delincuencia, el microtráfico, la prostitución y los 
vagabundos  o habitantes de calle. Además las riñas abundan durante festividades y fines 
de semana, por la ingesta de alcohol y drogas. 
 
Otros dicen que falta más conciencia ciudadana para desarrollar una cultura de convivencia 
pacífica entre propios y migrantes. Muchos coinciden en que en que el fenómeno migratorio 
ha afectado la tranquilidad del municipio. Consideran que la acción de las autoridades no 
es suficiente, dado el crecimiento de san Gil y la gran cantidad de migrantes que llegan al 
municipio  
 
Si bien San Gil no ha sido escenario del conflicto, por ser receptora de poblaciones 
provenientes de otros municipios y departamentos y países, se han afincado aquí grupos de 
personas afectadas por el conflicto y ayudarlas a hacer parte de la comunidad local. 

 

6.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 
San Gil como territorio de paz y convivencia ciudadana 

 -Crear  un Centro de Cooperación entre los entes de justicia (rama judicial y fiscalía) 
y seguridad. 

- Implementar  Programa de gestores de convivencia por barrio y vereda, 
adscritos a las Juntas de Acción Comunal. 

- Brindar atención prioritaria a familias victimas de conformidad a la ley 
para la reparación y no repetición, de acuerdo a su hecho victimizante. 
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 -Gestionar programa de vivienda de interés social que  tenga entre sus beneficiarios,   

familias víctimas de la violencia radicadas en San Gil. 
 -Gestionar un Fondo de becas para estudios de educación superior otorgable 

exclusivamente a miembros talentosos de familias víctimas de la violencia radicadas 
en San Gil. 

 -mediante convenio con una Universidad, Construcción de la memoria histórica del 
conflicto con las familias víctimas de la violencia radicadas en el municipio de San 
Gil, como precedente para la no repetición.  

 -Implementación  del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y convivencia del 
municipio de San Gil, dando cumplimiento al proyecto de acuerdo 007 del 2019. 

 
 
 
7. DIMENSIÓN POBLACIONAL 

 

7.1 DESEMPLEO RURAL: 

 

 Despoblamiento del campo. Urbanización de la población productiva campesina, 
generando más presión por demanda de servicios es el pueblo. 

 La diferencia entre cifras de población rural en 2015 (7.642) y la de 2017 (4.986) es de 2.656, 
lo que hablaría de un descenso muy significativo. La urbana se incrementó en 923 personas. 
¿Para donde se fueron los campesinos? 

 Falta de liderazgo de los gobernantes de proyectos públicos congruentes con la  economía 
municipal entroncada con la regional. 

 Miedo generalizado a la inversión desde el sector privado, aunque se han hecho proyectos, 
sin embargo, falta respaldo de la administración 

 Impacto de de las políticas nacionales agrarias favorables a los TLC, que compiten 
ventajosamente con nuestros campesinos. 

 

7.1.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 
Apoyamos al campesinado y a su producción, pilares de nuestra cultura y economía 
regionales. 
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 -aumentar el mercado de nuestro café. 
 -apoyo técnico a la actividad cafetera, para cumplir los estándares de la producción 

cafetera actual. 
 -Fortalecimiento de la Casa de Mercado Campesino, como centro de 

comercialización de producciones directas de campesinos del municipio y la región. 
 -Buscar mercados a la panela que se comercia en San Gil. 
 Gestionar el matadero de San Gil, público o privado para darle salida a la producción 

de carne local y regional. 
 Gestionar la cofinanciación con particulares, de una planta procesadora de frutas y  

verdaderas que cumpla con el INVIMA. 

 

7.2 DESEMPLEO URBANO 

 
Afectación del empleo especialmente en la población Joven sangileña, asociada a varios 
factores: 

 -el menor crecimiento económico en los últimos años relacionado con la 
desaceleración de diversos sectores (turismo, producción agropecuaria, extinción 
de la industria local, crisis del transporte).  

 -Desmedro del crecimiento de servicios de baja productividad asociados 
principalmente al comercio al por menor y restaurantes. Débil tejido empresarial 
sumado a inequidades en la relación campo ciudad, no contribuyen a la 
consolidación de emprendimientos sostenibles;  

 -Problemas de financiación por temor a no poder responder por el crédito y perder 
los bienes hipotecados. 

 -Limitado acceso o uso a Tics a las empresas lo que limita conseguir mercados fuera 
del ámbito local y regional. 

 -Alta tasa de mortalidad e informalidad de los emprendimientos locales. 
 -Falta de emparejamiento con el sector productivo para dar valor agregado a esas 

producciones locales y regionales. 
 -Falta de que fluya más información para oferentes y demandantes de empleo, para 

evitar falsas expectativas que llenan la ciudad de migrantes que aumentan el 
desempleo local, compiten con el empleo informal no sea eficiente ni tenga efectos 
significativos en el incremento del desempleo . 

 -Toda esta dinámica del mercado laboral termina afectando más a los grupos 
vulnerables en el municipio, se amplían las brechas de género en el mercado laboral 



 
 

18 y los jóvenes, niños y la población especialmente la más pobre,  enfrenta grandes 
desigualdades. 

 
 

7.2.1  ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 
Nuestros jóvenes merecen capacitación laboral y acceder a empleos dignos. 

 -apoyo a los proyectos de transformación y valor agregado de producciones 
primarias de san Gil y su región, como procesadoras de alimentos (café, cítricos, 
frutas, verduras, Granos) para humanos y animales, abonos, en asocio con 
Universidades públicas y privadas, y entidades gremiales y asociaciones del sector 
y articulados a la Plaza de mercado como centro de distribución y venta de la 
producción local. 

 -Apoyo a Participación de productores y procesadores en ferias y eventos de 
mercado en otras regiones. 

 -Priorizar la mano de obra sangileña en las obras a contratar en barrios y veredas. 
 -Fomentar la capacitación urbana y rural para el empleo acorde a las necesidades 

del municipio y la oferta educativa vigente. 

 
 

7.3 MUJER:  

 

 -Hay más mujeres que hombres en San Gil.   Se estima casi  en 2000  más, mujeres 
que hombres. 

 El principal problema que  afecta a  las sangileñas es La violencia intrafamiliar (San 
Gil tiene cifras superiores a las de todo el departamento de Santander) y la Violencia 
contra la mujer (el indicador es significativamente  más alto en el Municipio 
comparado con el Departamento) 

 

7.3.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 



 
 

19 Nuestras mujeres, más productivas y más respetadas. 

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

 -Convenio con hoteles del municipio para prestar el servicio temporal de albergue 
para  mujeres  agredidas por  cualquier tipo de violencia física en situación de 
peligro. 

 Para los demás servicios de atención a violencia intrafamiliar está la comisaría de 
Familia, la inspección de policía, los consultorios jurídicos, con activación eficaz de 
la ruta de violencia y maltrato en contra de la mujer.  

 -Creación de un fondo de becas en Universidades públicas, para mujeres talentosas 
de colegios públicos, de escasos  recursos económicos, para prevención de 
embarazo adolescente y garantizar la culminación de la educación superior. 

 -Priorizar inclusión de mujeres vulnerables madres cabeza de familia en los 
programas de vivienda de interés social. 

 

7.4 SISBEN y población Vulnerable: 

Según Los indicadores simples establecidos para su medición la población vulnerable se 

cuantifica a partir del  tipo de vivienda que habita, sean estas: 

 -Viviendas inadecuadas: características físicas de viviendas consideradas impropias 
para el alojamiento humano como Viviendas móviles, o ubicadas en refugios 
naturales o bajo puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de materiales de 
desecho o con pisos de tierra, en la zona rural el piso de tierra debe estar asociado 
a paredes de material semipermanente o perecedero. El 10,4% de la población de 
Colombia vive en una vivienda inadecuada para el alojamiento humano. 

 -Viviendas con hacinamiento crítico: niveles críticos de ocupación de los recursos 
de la vivienda por el grupo que la habita. Se consideran en esta situación los hogares 
con más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje). 

 

 Según los resultados del censo 2005, el 11,1% de la población vive en hacinamiento 
crítico, disminuyendo en 4,3 puntos frente a los resultados del censo 1993 (15,4%). 
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 -Viviendas con servicios inadecuados: no acceso a condiciones vitales y sanitarias 

mínimas. En la cabecera, comprende las viviendas sin sanitario o que careciendo de 
acueducto se provean de agua en río, nacimiento, carrotanque o de la lluvia. En el  
medio rural, se incluyen las viviendas que carezcan de sanitario y acueducto y que 
se aprovisionen de agua en río, nacimiento o de la lluvia. El  7,4% de la población, 
vive en viviendas con servicios inadecuados. 

 

 -Viviendas con alta dependencia económica: Personas que pertenecen a hogares 

con más de tres personas por miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como 

máximo, dos años de educación primaria. El 11,2% de las personas presenta una 

alta dependencia económica. 

 -Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela: necesidades  

Educativas mínimas para la población infantil. Considera los hogares donde uno o 

más niños entre 7 y 11 años, parientes del jefe que no asisten a un centro de 

educación formal. El 3,6% de las personas viven en hogares donde niños entre 7 y 

11 años no asisten a un centro de educación formal; frente al censo de 1993, ha 

disminuido en 4,4 puntos. 

 

7.4.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 

 Mejorar la percepción colectiva que se tiene con respecto a la pobreza, la cual es 
un poco pesimista  mejorando factores de descomposición que  afectan nuestra 
población. 

 -programa de mejoramiento de vivienda urbana y rural para comunidades en 
viviendas inadecuadas. 

 -Identificación de hogares con hacinamiento crítico, sin servicios de sanitario, de 
acueducto y luz eléctrica. 

 Gestionar programa de vivienda de Interés social para los sangileños más pobres. 
 -Mejoramiento de sistemas de recolección de aguas lluvias almacenamiento y su 

potabilización. 
 -Identificación de viviendas con alta dependencia económica, para priorizar apoyos 

de la tercera edad. 
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 -Apoyo al programa de mejoramiento de vivienda rural y urbana del nivel 1 y 2 del 

SISBEN. 
 -gestionar recursos para las entidades de reconocida trayectoria en su servicio que 

atienden a población vulnerable del municipio (Niños/as, adultos mayores, madres 
cabeza de familia, madres comunitarias, adictos). 

 -programas de protección a niños y jóvenes, tales como erradicación de la violencia 
intrafamiliar, del trabajo infantil, la prostitución y el abuso a menores, drogadicción, 
bullying, ludopatía, micrográfico; todos ellos articulados con los proyectos 
educativos en escuelas y colegios, mediante la creación de un observatorio de la 
niñez y los jóvenes en San Gil. 

 

7.5 POBLACIÓN DISCAPACITADA. 

 
En Mayo de 2018 se realizó un censo de la población discapacitada del municipio, por parte 
de la Administración municipal, estableciéndose en 530 personas miembros de este grupo. 
 

              ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 
 

Fortalecimiento de las organizaciones de discapacitados. 

 -Establecer un diagnóstico participativo de necesidades y problemas priorizados, 
con organizaciones del sector, a fin de crear el Plan mpal de discapacidad. 

 -Gestionar recursos para subsidiar gastos de transporte y educación en entidades 
públicas., actividades artísticas y deportivas,  

 -Generar incentivos fiscales  para empresas que contraten en su nómina a 
discapacitados. 

 -Habilitar el equipamiento urbano a situaciones de acceso del discapacitado. 
 Plan de incluir a toda la población en condición de discapacidad al sistema de 

seguridad social. 
 -Apoyo a la escolarización de niños con discapacidad cognitiva leve. 
 -Apoyo con ayudas técnicas como sillas de rueda, muletas, colchones anti-escaro, 

caminadores. 

 

7.5.1 ASOCIATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN: 



 
 

22 A pesar de que existe un gran tejido asociativo formalmente, la percepción que tenemos es 

la de que hay poca participación en espacios  de toma de decisiones. 

7.5.2 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 
               -Motivación a la comunidad a participar en la conformación de las juntas de acción comunal   

-Fomentar la participación ciudadana a través de organizaciones gremiales 
- Fortalecer y apoyar los procesos de la formación política y administrativa  de la ciudadanía 
mediante cursos de formación con la ESAP. 
 

7.6 MIGRACIÓN: 

 -La comunidad sangileña no solo está conformada por los que están dentro 

del territorio de San Gil, también los que han emigrado a otras ciudades, 

departamentos y países.  Es necesario contactarlos para que puedan 

trabajar por su patria chica desde las posiciones que tengan, o fortalezcan 

sus lazos, retornando ocasionalmente a su municipio. 

 --la migración venezolana se percibe como una afectación a nuestras 

relaciones productivas, laborales locales y regionales. 

 

7.6.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES 
 

 -Crear Proyecto “conéctate con tu tierra” para desarrollo de proyectos de 
sangileños que habitan en otras ciudades para colaborar con sangileños que viven 
aquí. 

 Identificar colonias de otros municipios y países, que viven aquí, para establecer 
diálogos con su  nueva ciudad. 

 -Reconocimiento público a quienes viniendo de otras ciudades, se destacan en su 
aporte (económico, social, cultural, artístico, deportivo) al municipio de San Gil. 

 -Vinculación de estos reconocimientos a las agendas culturales del mpio. 
 -Manejo integral a la situación de los venezolanos, en asocio con entidades de orden 

urbano y rural (Registraduría, Comité de cafeteros, Defensoría del Pueblo, Oficina 
de Migraciones,  Juzgado laboral, Personería municipal). 

  
 



 
 

23 8 DIMENSIÓN ECONÓMICA 

San Gil no puede entenderse ni menos tratarse como una simple y mera ciudad: es una capital 
y centro de actividad de varios sectores, actividades y pueblos. Somos ciudad capital de 
provincia, así fuere pequeña. Además, tenemos otras vocaciones o posibilidades adicionales: i) 
constituirnos y posicionarnos como centro turístico dadas las condiciones geográficas, bellezas 
naturales, historia, arquitectura y gastronomía; podemos llegar a ser realmente, la Capital 
Turística de Santander; ii) dada nuestra especial condición en el trabajo y desarrollo 
cooperativos, podemos consolidar la región como polo de desarrollo solidario. 

San Gil debe apuntar a constituirse en CIUDAD-REGION y ello debe enmarcar los planes de 
desarrollo regional: planta de sacrificio, casas de mercado, centros de acopio, recolección y 
tratamiento de basuras, producción y manejo de aguas, hospital con servicios eficientes y 
adecuados, centros educativos universitarios, culturales y de turismo. 

Este concepto de CIUDAD-REGIÓN implica la revisión total de nuestro desarrollo y 
ordenamiento urbanístico, de planeación municipal, de movilidad, de las oficinas de turismo y 
de cultura, al igual que de nuestra empresa de servicios públicos (ACUASAN). 

Para lograr lo anterior, será absolutamente indispensable valernos de especialistas en estas 
materias que nos ayuden a vislumbrar el nuevo tipo o caracteriología de la ciudad que aspiramos 
a dejar a nuestros nietos. 

 

8.1 SISTEMA PRODUCTIVO AGROPECUARIO: 

 

Dolorosamente hay que reconocerlo, el sector agrario y el campesinado que lo compone, se 

tienen en cuenta esporádicamente y han sido objeto de manipulaciones permanentes, por 

gobernantes y políticos. Con frecuencia se abusa de su precaria condición socio-económica, 

de sus necesidades vitales más sentidas y de su ingenuidad; y por otra parte, se le inculcan 

soterradamente, antivalores de sumisión, de marginalidad, de pobreza y de caridad. 

Consideramos que la principal y más grande necesidad de nuestro sector campesino es una 

suficiente, adecuada y competente educación que le permita superar su estado de 

marginalidad socioeconómica e intelectual. De ahí que lo ya expresado dentro del capítulo 

de la educación sea por completo aplicable en este sector, enfatizando un cuidado especial 

en el transporte, los refuerzos alimentarios, los útiles y uniformes, auxilios o becas, los 



 
 

24 medios tecnológicos audiovisuales y la integración con la ciudad. En este mismo orden de 

ideas, dentro del programa de cultura ciudadana se hará especial énfasis en la conformación 

de la escuela veredal como verdadero centro comunitario y de integración veredal en los 

niveles deportivo, de esparcimiento, cultura y recreación. 

Si la salud de quienes vivimos en la ciudad es deficientemente atendida, para el sector 

campesino la situación se agrava por la lejanía de los centros hospitalarios, los medios de 

transporte, la seguridad social que lo cobija y la propia marginalidad en que se encuentra. La 

atención primaria y elemental en los centros rurales de salud debe por tanto ser mejorada, y 

por qué no, apuntar a una salud preventiva utilizando todos los medios posibles. Es claro que 

la ampliación de la cobertura del servicio, se torna indispensable. 

La vivienda del campesino no es la mejor ni la más digna; por ello, tarea indeclinable de la 

administración será ofrecer y hacer efectivos los mejoramientos de vivienda en forma 

concertada y transparente. 

Las vías rurales que constituyen el vínculo material más elocuente entre ciudad y campo 

deberán ser mantenidas en buenas condiciones y mejoradas, no solo en temporadas de 

oportunidad sino ordinariamente. En estos trabajos deberán hacer presencia las juntas 

comunales en calidad de veedores. 

La promoción social y económica a través de las famiempresas tendrá una atención 

especial, lo mismo que las experiencias cooperativas o solidarias, existentes o nuevas. 

La comercialización de los productos será protegida y auspiciada, no solo facilitando un 

espacio digno y suficiente en la casa del mercado, sino con el estímulo y apoyo a los mercados 

campesinos interveredales y citadinos. 

Los acueductos veredales deberán ser cuidados y promocionados en forma solidaria con 

ayudas oficiales. Se estimulará igualmente, el tratamiento de las aguas para un completo 

consumo humano. 

La electrificación domiciliaria será entendida y tratada con un elemental esencial de la 

vivienda digna; el uso y acceso a los electrodomésticos básicos deberá hacer parte integral 

del servicio. En otras palabras, las elementales comodidades y servicios que disfrutamos los  

citadinos, no tienen por qué ser ajenas al sector rural. 



 
 

25  

 peso del minifundio en San Gil es predominante.  Los predios de o a 1 Ha y de 1 a 2 Has. ocupan el 
56.23 % del territorio rural municipal. Sumando. 

El Rango entre 3 y 5 has., obtenemos un 70.68 del territorio rural constituido por minifundio de 
menos de 5 has. 

Sus rendimientos se consideran tan escasos que no alcanzan a satisfacer Objetivos de desarrollo 
sostenible: Sder: (58.72%) Colombia: (70.42%) San Gil: (70.68% ) 

Participación decreciente del sector agrícola en el PIB. En Colombia: (8% en el 2000 baja a un 6% en 
2013). En Sn Gil (2015) las actividades agropecuarias (Agricultura, Ganadería, Caza, pesca, 
Silvicultura ) ocupan el 6º. Renglón productivo entre 9 estudiadas, y aporta 7.31 (%) del valor 
agregado municipal. 

El campo sangileño (UPA) tiene bajos porcentajes de acceso a los factores de producción. 

La Asistencia técnica es el factor de Producción al que más acceso se tiene en el sector rural 
(48.91%,) pero sólo la mitad de población campesina tienen acceso a ella. 

Paradójicamente el Crédito es el factor al que menos acceso tienen (11.62%), en un municipio en el 
que el sector Establecimientos financieros, seguros y otros servicios, es el que  genera el mayor valor 
agregado en la economía local. En Santander el factor de mayor acceso es el riego, igual que en 
Colombia, y en los tres niveles (Mpal, dptal y Nal.) el acceso al crédito es el factor menos favorecido 
en los tres niveles 

Bajos niveles de productividad en cultivos transitorios: en su orden de importancia: maíz tomate, 
otros y frijol. 

Falta de valor agregado a producciones permanentes y crisis actual de esas producciones. Los 
principales cultivos permanentes en su orden de importancia: Mandarina, otros, caña panelera, 
café. 

En Mandarina, San Gil con un rendimiento de13 tons x ha., está por encima del promedio de 
Santander 11.96 y de Colombia 12.38. En relación con los demás mpios de Santander, ocupa el 
puesto 11º 

En Caña Panelera que es su 3 er. cultivo permanente, San Gil tiene un rendimiento De 11,00 TON x 
Ha., por encima del promedio de Santander (10,59) y de Colombia (6,12). En relación con los otros 
municipios de Santander, ocupa el puesto 19,  



 
 

26 El Café en la Evaluación Agropecuaria Municipal, MinAgricultura en  2016 ocupaba el 4º. Lugar. Pero 
para 2018 el municipio se consolidó como el segundo productor de café en Santander, sin embargo, 
a pesar del incremento en las cosechas, las ganancias no son las esperadas. En Santander hay 37 mil 
familias cafeteras, que se dedican al cultivo y comercialización de café, siendo este producto el 
mayor generador de empleo rural. Para el año pasado, gracias a apuestas económicas e incentivos, 
San Gil se consolidó como el segundo productor de café, superado únicamente por Socorro. San Gil 
tiene 2.500 hectáreas de cultivo y 4.000 familias cafeteras. 

Los tres factores que han mejorado en los últimos años del sector cafetero de San Gil son aumento 
del área sembrada, renovación de los cafetales envejecidos y resistencia de las plantas a algunas 
enfermedades. 

 

8.2 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 

 Apoyo a la Organización de Clusters  agrícolas para  conseguir mercados nacionales 
y en el exterior 

 promover un desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible mediante 
provisión adecuada de bienes públicos (vías terciarias, organización de la plaza de 
mercado, contactos de mercadeo) 

 Formular e implementar el plan vial rural en el municipio de San Gil. 
 Reorganizar en la plaza de mercado el espacio para los campesinos y comerciantes 

asociados. 
 Convenio con Hotel del mpio Para alojamiento de campesinos en situación de 

pobreza y que tengan un familiar hospitalizado en el hospital y certificado por 
bienestar social del hospital. 

 Fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural COMUDER. 
 Apoyar el establecimiento del mercado campesino agroecológico en el municipio 

de San Gil articulado con la red nacional de agricultura Familiar basada en la 
Resolución 464/2017. 

 Promover la transformación y comercialización de productos agropecuarios del 
municipio de San Gil, teniendo en cuenta los procesos productivos y la oferta del 
municipio. 

 Impulsar el uso de biodigestores de flujo continuo para la producción de Gas y 
Biogás con estiércol de animales en las familias campesinas. 
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 Fortalecimiento de las veedurías ambientales veredales, adscritas a las juntas de 

acción comunal y a los acueductos rurales comunitarios presentes en el municipio. 
 Crear Proyecto “San Gil productivo” que articule las personas e instituciones que se 

involucren al desarrollo de San Gil con promoción  publicitaria de proyectos 
productivos rurales. 

 Generar un subsidio para garantizar los análisis de aguas a acueductos veredales. 
 Implementación del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias o reservorios con 

métodos sostenibles y eficientes, distritos de riego, en las veredas de San Gil que 
más dificultades tienen con el suministro de agua. 

 Fortalecimiento de organizaciones de productores campesinos tales como Comité 
de Cafeteros, paneleros, fiqueros, tabacaleros, ganaderos, avicultores, mieleros.  

 Integración municipal de estas organizaciones a fin de visibilizar sus aportes y 
proyectos. 

 
 

8.3 SECTOR MANUFACTURERO, OTROS  SECTORES FINANCIERO, COMERCIO,   

CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, COMUNICACIONES 

 -Las actividades económicas urbanas en su orden de importancia  son las del sector 
financiero, el comercio, la construcción, Transporte y comunicaciones. Las cuales 
sumadas, generan el 72.19 % del valor agregado municipal. 

 -Se ha deprimido por desaparición de industrias y empresas, pero es el que mayor 
valor agrega. 

 -El sector manufacturero es  importante para potenciar el desarrollo de la 
producción agropecuaria local y regional, mediante transferencias tecnológicas, 
nuevas         tecnologías y               redes de transporte eficientes y de mercadeo 
sistematizadas 

 

8.3.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 

 -Establecer un convenio con Universidades para hacer un Diagnóstico comparativo 
del sector manufacturero  que determine: productividad total de los factores, 
inversión en ciencia y tecnología, patentes, infraestructura, tipo de empleo, 
encadenamientos productivos e indicadores de obsolescencia de activos de capital 
en el sector industrial, entre otros. 
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 -Identificar las empresas o  industrias de producción de bienes de capital 

(maquinaria, equipos, industria automotriz, etc.) industrias de producción de 
bienes intermedios (papel, químicos, repuestos, textiles, etc.,) Las industrias de 
producción de bienes de consumo no duradero (calzado, vestuario, 
electrodomésticos, etc.) para ser apoyadas por la administración, y vincularlas a 
convenios con Universidades públicas y privadas. 

 -Estimular la producción manufacturera  a partir de la promoción publicitaria. 
 -Motivación del sector financiero, el que  más aporta al PIB local, para irrigar los 

proyectos productivos más viables del municipio, en consonancia con estudios del 
emprendimiento sangileño de la Cámara de Comercio y Fenalco y organizaciones 
sectoriales. 

 -Socialización del análisis de la problemática del sector comercial, que la cámara de 
Comercio ha realizado recientemente, para producir inversiones exitosas y evitar la 
pérdida de capitales. 

 Formulación participativa de estrategias que revitalicen la economía local en 
actividades como el comercio, la construcción y el transporte, ante su crisis 
reciente. 

 -estimular el emprendimiento regional a partir de foros de emprendimiento 
semestrales, con el apoyo de Cámara de Cio, Fenalco y gremios. 

 

9 TURISMO 

             Hay dos supuestos o fundamentos que tendremos en cuenta al abordar esta temática: 

i) la  calificación de que nuestra ciudad es la Capital Turística de Santander, no es más que 

una expresión ingenua, pues carecemos de infraestructura adecuada, de formación 

profesional, de preparación empresarial y hasta de organización gremial; ii) los 

macroproyectos de desarrollo turístico en Santander están ubicados y dirigidos al área 

metropolitana y su zona de influencia: i) PANACHI que dista de San Gil a escasos 40 

kilómetros tiene acceso por la vía de los Santos, y nuestra carretera hacia allí es peligrosa, 

angosta y congestionada; ii) se acaba de inaugurar el Cerro del Santísimo en la jurisdicción 

de Floridablanca; y allí mismo, iii) se inauguró hace pocos meses gran parque acuático; iv) 

hace muy poco se dio al servicio la represa de Hidrosogamoso, que además de constituir una 

belleza natural, convocará un poderoso desarrollo turístico; v) lo anterior, aunado a la 

carretera tipo 4G de Bucaramanga a Barranca dada en licitación; y finalmente, vi) los 



 
 

29 proyectos del tren del Chicamocha auspiciados por la gobernación que se dirigirían a García 

Rovira.  

Para nuestra provincia se tiene como aporte al desarrollo turístico el mejoramiento de la vía 

San Gil-Charalá-Duitama que atraería el turismo boyacense, sin que contemple seriamente y 

a corto plazo, solución al embotellamiento automotriz de nuestra ciudad. 

Consideramos urgente y necesario en este orden del turismo, adelantar por lo menos las 

siguientes acciones: 

 Constituir y fortalecer una completa organización gremial del sector turístico que 

pueda servir, no solo de interlocutor válido ante las esferas gubernamentales, sino que se 

dé a la tarea de analizar, visualizar y enfrentar la problemática que tenemos. 

 Ante el hecho real de que nuestro turismo está amenazado seriamente por los 

megaproyectos que se adelantan, se deberá establecer con claridad qué tipo de atracción 

turística es el que nos queda o podemos ofrecer y  competir; 

 Preparar urgente y completamente tanto a operadores de servicios turísticos como al 

personal correspondiente, y a la misma población, involucrándola en esa perspectiva; 

ello implica un proceso de formación y creación de conciencia generalizada (cultura). 

 Comprometer una dirección y un liderazgo claro, serio y puntual por parte de la 

administración municipal, que garantice el jalonamiento de estos procesos; 

 Propugnar por el mejoramiento de la infraestructura, que permita ofrecer variedad de 

opciones; a título de mera referencia: un centro de convenciones es absolutamente 

necesario; un parque de aguas aprovechando la quebrada Curití; establecimiento de 

senderos peatonales en el mismo sector, en la rivera del rio Fonce, en el de la Virgen de 

Montecitos, la Laja y hacia El Jovito; mejoramiento y/o construcción de verdaderos 

malecones que permitan el desembotellamiento y la aglomeración del parque principal; 

reorientación de nuestros sitios tradicionales de El Gallineral, Pozo Azul  y el privado de 

Afrodita; aprovechamiento de sectores consolidados de la ciudad como atracciones 

religiosas y de esparcimiento como el Cerro de la Cruz, el cerro de la virgen y el cerro de 

la Gruta, mejorando sus accesos y su infraestructura. 

 Tarea conjunta de la Administración municipal y la coordinación del sector turístico 

deberá ser la reorganización, el mejoramiento y el fortalecimiento de nuestro turismo de 

aventura en todas las modalidades, los servicios hoteleros, de bares y restaurantes. 
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 Desde la perspectiva de las opciones para nuestro desarrollo turístico podríamos 

mencionar fortalezas únicas: i) nuestras bellezas naturales que se hallan abandonadas 

y/o deficientemente explotadas (Pozo Azul, Afrodita, las cascadas de la milagrosa, el 

Gallineral); ii) nuestro legado histórico-cultural, no solo desconocido y olvidado sino 

maltratado hasta por nuestros gobernantes: el Cacique Guanentá, José Antonio Galán, 

Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Antonia Santos; iii) la arquitectura colonial, española 

y republicana que aún nos queda, porque las administraciones municipales han permitido 

su devastación; iv) la riquísima gastronomía; y finalmente, v) podemos constituir el polo 

de desarrollo cooperativo y solidario, como parte del turismo socio-cultural, al igual 

que lo tienen Mondragón, en el País Vasco de España e Israel con los moshav y los kibutz, 

cuyas experiencias conocemos y estudiamos personalmente.  

 Todo lo anterior, sin mencionar el potencial turístico de nuestro sector rural y campestre, 

de lo cual hay muestras muy elocuentes y esfuerzos empresariales individuales 

(ecohoteles y fincas, excursiones agrológicas sobre el café, etc.). 

 Al igual que se dijo sobre la necesidad de una independencia administrativa del sector 

Cultura, se reitera con el sector Turismo, dada la importancia socioeconómica, la amplia 

cobertura y la variedad de actividades y tareas que debe atender. 

 

9.1.1 Promoción de la zona rural para turismo de naturaleza, agroturismo, de aventura 

y de   segunda residencia. 

 promocionar San Gil como un destino turístico nacional e internacional 
 Generar reuniones semestrales con el sector turístico para su Fortalecimiento. 
 Construcción participativa del plan sectorial municipal de turismo de San Gil, concertado 

entre la Admón. mpal, entidades regionales, empresa privada, sector académico, los 
principales actores del ecosistema turístico y expertos en la Industria de viajes y turismo. 

 Construcción de un programa integral de turismo en concertación o unión estratégica con 
municipios de la provincia para generar nuevas rutas de turismo: que involucren actividades 
de ecoturismo, de turismo rural, histórico, cultural, de aventura, Interno y turismo de 
retorno. 

 Aumentar el concepto de turismo de aventura, sumándole otros atractivos a San Gil como 
puede ser un turismo cultural (gastronómico, ecológico, histórico, musical, etc.) 
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 Orientar un Plan a  poblaciones de pensionados extranjeros en busca de descanso, en época 

de verano en un medio rural. 
 

 Identificación, mantenimiento y mejora de los servicios públicos en infraestructuras o 
equipamientos más elementales en las veredas que ya tienen prácticas de turismo y de paso 
mejora de la calidad de vida de los residentes habituales, tales como: servicios básicos 
(agua, luz, gas), Asistencia sanitaria, calidad del entorno (potabilidad del agua, recolección 
de residuos sólidos, alumbrado público, vías terciarias (huellas veredales) nuevas 
tecnologías (televisión, telefonía móvil, internet). 
 

 
9.2 SEGURIDAD PARA LOS NUESTROS  Y PARA LOS TURISTAS. 

 -Teniendo en cuenta que muchos de nuestros establecimientos de comercio, 
hotelería, restaurantes y cafeterías,  tienen como finalidad de su actividad, 
cualificarse para prestar un servicio de calidad a propios y visitantes, es importante 
atender a estos dos aspectos de manera integral. 

 

9.2.1 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 
Hacer de la motivación generalizada hacia el turismo, una estrategia para fortalecer 
nuestra seguridad ciudadana, para propios y extraños. 

 -Crear la red de seguridad ciudadana con articulación de las Juntas de acción 
comunal en barrios y veredas, medios de comunicación, empresarios del 
transporte, y los organismos de la administración mpal y de autoridades 
respectivas. 

- Constitución oportuna del Consejo de seguridad y su plan de 
acción y acciones de  evaluación y  mejoramiento 

 -Apoyo al esquema organizativo  de cuadrantes en barrios y veredas, con 
información sistematizada, periódicamente entregada a la población. 

 -Aumentar el número y cobertura de las cámaras de seguridad. 
 -Identificar y Definir los sectores de mayor riesgo potencial de la ciudad, en 

particular del sector turístico mpal, con la participación de todos los actores 
involucrados en el servicio. 

 -Establecer una reglamentación básica relativa a la seguridad en 
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 instalaciones públicas y sitios turísticos en general, prácticas correctas de seguridad 

en los centros de transporte turístico (aeropuerto, terminales de transporte), 
advertencias sobre posibles peligros, los posibles riesgos para la salud y los medios 
de autoprotección y los servicios de que disponga el ciudadano y el turista cuando 
necesite asistencia. 

 Instaurar normas y prácticas de seguridad en los establecimientos y sitios turísticos 
y garantizar su observancia por las empresas operadoras en cuanto a: protección 
contra incendios, inocuidad de los alimentos, requisitos de saneamiento y salud y 
protección medioambiental, tráfico de drogas y tráfico de menores. 

 -Fomentar en turistas y operadores el desarrollo del Seguro de Asistencia de Salud 
de los turistas, incluidos los sistemas de notificación de problemas sanitarios de los 
turistas e información que facilite a los turistas el acceso a esos seguros y su 
elección. 

 -Disponibilidad de la información de seguridad ojalá en su mismo idioma: como 
mapas, direcciones claras donde recurrir en caso de emergencia, vías de 
evacuación, instructivos de alertas contra robos, pautas de prevención con sus 
efectos personales. 

 -Mejorar factores del Entorno público y privado de los lugares que alojan, visita o 
por los que transita el turista, que dan una imagen negativa del lugar y que impiden 
el pleno goce del esparcimiento o disfrute del destino como falta de higiene, 
vagabundos, prostitución en la vía pública, mala iluminación de callejones y calles, 
mal estado de servicios públicos.  

 Presencia e identificación de actores que condicionan la seguridad del turista en 
espacios públicos y privados. -Trabajo conjunto de integración y capacitación en 
seguridad por Autoridades de Policía, defensa civil, Cruz Roja, redes de apoyo de 
empresas de transporte   para empleados del sector turístico y de seguridad privada. 

 Fomentar el uso de las denuncias públicas para disminuír los hurtos. 
 -Realizar controles para  garantizar la idoneidad del servicio turístico en las 

empresas del sector. 

 

9.3 MÁS CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO CON LOS ACTORES DEL SECTOR 

 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 
 
Concertación y articulación de los actores locales con FONTUR y las políticas de desarrollo 
turístico del Plan Nal. De Desarrollo. 
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 Formación y capacitación del recurso humano en consenso con las 
 Instituciones pertinentes. (SENA; Universidades y colegios, Cámara de Cio, 
 Fenalco) 
 Promoción del bilingüismo entre los prestadores del servicio: Formación bilingüe de 

los actores que atienden al turista en hoteles, restaurantes, cafeterías, centros 
comerciales, instituciones relacionadas. 

 Promocionar una cultura del turismo a los sangileños en general mediante 
campañas por los medios. 

 

9.4 EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL PARA EL SECTOR TURÍSTICO 

 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 
 
Levantamiento de un inventario urbano y rural del equipamiento material e inmaterial de 
los activos turísticos que tenemos. 

 -Gestionar la activación del aeropuerto de San Gil. 
 -control de la contaminación ambiental especialmente en la cuenca del rio y demás 

escenarios turísticos. 
 -Mejoramiento de las vías secundarias y terciarias del municipio y de su 

señalización. 
 -Recuperación de la historia de barrios y veredas, como parte del inventario 

inmaterial cultural local. 
 -identificar sitios y acontecimientos históricos dignos de recordar mediante 

monumentos y placas. 

 
 

10 DIMENSION SERVICIOS PUBLICOS 

 

10.1 EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA:  
 LA EDUCACIÓN será nuestro faro administrativo, por cuanto ella constituye la única 

salida éticamente válida que tenemos los que conformamos las clases media y 
popular. Una sociedad cerrada, elitista y excluyente como la colombiana ofrece tan 



 
 

34 solo dos salidas o alternativas para la promoción y superación personal, social y 
económica, a los menos favorecidos: la educación o la pertenencia a mafias, grupos 
al margen de la ley o a sectores politiqueros corruptos. 

 LA EDUCACIÓN la entendemos en forma integral y universal: no solo para los niños 
y jóvenes, sino también para los adultos, padres de familia, administradores, 
líderes, los propios maestros y el mismo ciudadano. De ahí que sea absolutamente 
necesario e indispensable para lograr una real y completa convivencia, la 
implementación de la CULTURA CIUDADANA. Así como la educación es la salida para 
la promoción socio-económica de la persona, la CULTURA CIUDADANA es la que 
permitirá la convivencia y la promoción comunitaria. 

 De tal forma que el Estado-Municipio deberá velar por la defensa e implementación 
de los derechos constitucional y legalmente reconocidos, como la gratuidad, la 
democracia, la calidad, la universalidad, la enseñanza y cuidado de los niños 
especiales, auspiciando y propiciando en la práctica administrativa la participación 
y acceso a la misma: aulas dignas, recursos pedagógicos y tecnológicos eficientes y 
actualizados, útiles, uniformes, refuerzos alimentarios, transporte, deporte, 
recreación y cultura e integración rural-urbana, por mencionar algunas. 

 A nivel administrativo, el municipio deberá fomentar la dirección colegiada, la 
integración institucional, magisterial y de los padres de familia. 

 Especial atención deberá asignársele a la educación orientada al sector del 
campesinado y del adulto que en nuestra región coordina con acierto SEPAS a través 
del programa IDEAR (Instituto Técnico para el Desarrollo Rural). 

 Los institutos de educación superior y las universidades se deberán integrar al 
proceso educativo municipal, constituyéndose en orientadores y promotores del 
desarrollo regional; su potencial teórico e investigativo deberá apuntar en gran 
medida, a la aplicación práctica de nuestro diario vivir y del futuro cercano. 

 
 

10.2 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

 
Trabajar todos por una educación municipal de gran calidad, eficiencia, cobertura y 
equidad. 

 -Pacto educativo: Fortalecer el Programa de integración a nivel municipal de los 
Consejos Directivos, Asociaciones de Padres de Familia y Gobiernos Escolares de los 
colegios para desarrollo de proyectos comunes 
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 -gestionar la Universidad Pública para San Gil. 
 -mejoramiento de las actuales condiciones de educación municipal en cuanto a 

educación rural, infraestructura educativa, infraestructura técnica y tecnológica, 
programa de alimentación escolar, canasta educativa, Jornada Única y cobertura de 
acceso  a la educación. 

 -Implementación de la Catedra “Todos somos San Gil” en la que nuestros niños y 
jóvenes  conozcan y ayuden a construir nuestro proceso histórico- socioeconómico 
y cultural, que fomente su identidad cultural, valoración y dignidad del ser 
Sangileño. 

 -Garantizar el transporte escolar para los niños. 
 -Velar junto con padres de familia y JACs,  por la estricta calidad nutricional del PAE 

de las escuelas del municipio. 
 -Restablecer el servicio de Internet en todas las escuelas y colegios del área rural y 

urbana. 
 -Habilitar salones de las escuelas rurales donde haya disponibilidad (para procesos 

de capacitación, socialización recreación) de las comunidades rurales. 
 -Crear estímulos para premiar a docentes que se destacan en sus proyectos 

pedagógico y fomentan la calidad, eficiencia, cobertura y equidad especialmente en  
y  ciencia, la investigación, la tecnología  y valores humanos, sociales y ambientales. 

 -Crear estímulos a los estudiantes  talentosos que  representen lo mejor de su 
institución en las pruebas de Estado y desempeños competitivos de la región o del 
país. 

 -Apoyo mediante creación de un fondo de becas a los estudiantes de colegios 
públicos que obtengan el mejor SABER de su plantel y sean de escasos recursos. 

 

11 SALUD (MORTALIDAD/MORBILIDD) 

 

La responsabilidad de la salud de los colombianos está en manos del poder central, que se 

ejerce a través del Sistema Nacional de Salud; el ministerio correspondiente gira los recursos 

a las entidades prestadoras del servicio. Es una verdad innegable, que este rubro es el que 

permite un mayor desangre por la inmensa corrupción que asfixia el sistema, y con desmedro 

de los beneficios de la población usuaria. 

A pesar de lo anterior, por cuanto el municipio recibe algunos recursos por este concepto y 

tiene la obligación de coadyuvar a la vigilancia de la buena inversión y la mejor cobertura, 



 
 

36 servicio y beneficio, considero que la administración municipal debe intervenir en el proceso, 

-ya que afecta a su población-, en por lo menos los siguientes aspectos: 

 A través de las veedurías ciudadanas, a las cuales se les dará apoyo, vigilaremos los 

servicios de consulta, entrega de remedios, atención primaria y especializada, de todas y 

cada una de las entidades prestadoras de estos servicios, oficiales o particulares. 

 Asignaremos, dentro de la Secretaría de Salud municipal, un funcionario dedicado 

exclusivamente a colaborar con los usuarios y pacientes que tengan problemas con los 

servicios que deben prestar dichas entidades. 

 La Secretaría de Salud servirá de puente efectiva y realmente, con el Ministerio de la 

Salud y las instituciones oficiales que tienen a cargo la vigilancia de dichas entidades y 

servicios. 

 En punto al mejoramiento de los servicios médico-hospitalarios de nuestra ciudad, nos 

daremos a la tarea de lograr una Unidad de Cuidados Intensivos -UCI-, oficial, privada o 

mixta, y hasta donde fuere posible, el posicionamiento de nuestro hospital como de Tercer 

Nivel, acorde con las necesidades de nuestra Ciudad Región. 

 La recuperación del sector antiguo del hospital, -que es un bien de interés cultural del 

orden municipal-, será una tarea inaplazable por la séxtuple condición que lo cobija: 

cultural, social, histórica, arquitectónica, urbanística y de servicio. 

 Propugnaremos por el mejoramiento de los servicios y la ampliación física del hospital 

regional, ante las autoridades departamentales y nacionales. 

 Finalmente, en cumplimiento de la nueva ley (L.1751 de 2015), defenderemos la salud 

como derecho fundamental, con todas sus implicaciones. 

MORTALIDAD Causas en General 
 
-Enfermedades del Sistema Circulatorio en ambos sexos. Cáncer de estómago en ambos 
sexos. Infección Respiratoria Aguda en ambos sexos, 
-Enfermedades Isquémicas del corazón, Mortalidad por lesiones en ambos sexos. 
Mortalidades Mujeres 
-Neoplasias en mujeres, Cáncer de mama, Diabetes Mellitus en mujeres,  
Mortalidad hombres 
-Mortalidad por accidentes de transporte terrestre en hombres, -Mortalidad por cirrosis y 
otras enfermedades crónicas del hígado en hombres 



 
 

37 Mortalidad en niños entre 2005-2011: Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal. En los siete años de observación se presentaron 22 casos de muertes por 
causas originadas en el periodo perinatal. Las tres enfermedades más frecuentes: Dificultad 
respiratoria del recién nacido (7 casos), Sepsis bacteriana del recién nacido (5 casos), 
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién Nacido (cuatro casos), Feto 
y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del 
trabajo de parto y del parto (4 casos),  otras afecciones respiratorias (2 casos),    -Trastornos 
específicos del periodo perinatal 
 
Mortalidad Niños 2015: la tasa de Mortalidad infantil, es de 7.1 entre 1.000 niños.  Las que 
más les afectan: Dificultad respiratoria del Recién Nacido.  
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 
 
MORBILIDAD. Causas. 
 
-En 2013 en el área urbana se encontró como factor de riesgo que predispone a EDA e IRA 
el hacinamiento (14,87%) y la presencia de animales domésticos (21,62%).  El 2,7% del área 
urbana no cuentan con una adecuada ventilación, siendo un factor de riesgo que predispone 
a la IRA. 
Las enfermedades  más comunes: Enfermedades infecciosas y parasitarias, Infección 
respiratoria Aguda, -Lesiones,  -Violencia intrafamiliar, -Violencia contra la mujer 
En 2015 en NIÑOS: Pese a altas tasas de vacunación, la más baja de todas (93.5%),es la triple 
viral, incidiendo en la alta tasa de Parotiditis (6.6). Como factores predisponentes de IRA se 
encontró el uso de cocinas generadoras de humo (34,67%, exclusivo en el área rural. 
 
 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 
 
Priorizar nuestra atención en la salud perinatal de neonatos y sus madres, en las 
condiciones de vida (agua y aire) y bajar las tasas de morbilidad y mortalidad reiterativas 
que afectan a los sangileños.  
-Crear una mesa de seguimiento a las condiciones de atención dela salud perinatal del 
municipio 
-Hacer seguimiento y control a la calidad del agua que consumen los sangileños. 
-Control de población animal doméstica 
-Programa de sustitución de cocinas de leña, por cocinas de gas, en el área rural. 



 
 

38 -Convenio con universidades para medición periódica de la calidad del aire y del agua en el 
municipio. 
- Educación/capacitación a la comunidad sobre factores que más  afectan nuestra salud en 
adultos y en niños y sobre acciones para  prevenirlas. 
Fortalecimiento de la Secretaría de Salud municipal como herramienta administrativa, de 
manejo de información de planeación, y seguimiento y formulación de planes de 
mejoramiento. 
-Articulación de la Secretaria de Salud, con las Juntas de acción comunal para campañas de 
salud en barrios y veredas. 
-Diagnóstico participativo de la salud municipal, sus problemas, necesidades, alternativas 
de solución y seguimiento y veeduría  a planes y programas de salud municipal. 
-Acompañamiento de la Secretaría de Salud a IPS y EPS del municipio a fin de conocer 
oportunamente sus falencias y apoyar si es necesario o acompañar la comunidad en sus 
reclamaciones legales, de ser pertinente. 
 
 

12 SERV. PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

Reforzar tecnológicamente los procesos de servicios públicos para mejorar calidad, 

cobertura y eficiencia. 

-implementación tecnológica de la captación de agua o bocatoma para San Gil. 
-Fortalecimiento de acueductos veredales comunitarios.  
-Acompañamiento en su proceso administrativo, de licencia ambiental, de estudio de la 
calidad del agua, manejo de lixiviados, potabilización. 
- implementar acciones de reforestación masiva en cuencas de quebradas y ríos. 
-Fortalecer la cultura del agua en trabajo conjunto con las juntas de acción comunal. 
-apoyo a las acciones legales de la comunidad, contra depredadores del agua y del 
medioambiente. 
-Construcción de redes de alcantarillado para los barrios con mayor población vulnerable. 
-Exigir a ACUASAN que en las acometidas de alcantarillado a realizar se haga la separación 
de aguas negras y lluvia. 
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ALUMBRADO 

 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 
 
Mejoramiento técnico y tecnológico y de cobertura  al sistema actual de prestación de 
este servicio. 
-ampliación de redes de alumbrado público a las comunidades rurales que asi lo soliciten, 
priorizando en razón de sus proyectos turísticos y productivos. 
-Ampliar cobertura en barrios que ya existen en San Gil, atendiendo a razones de seguridad 
fundamentalmente. 
-Proveer de este servicio a áreas de expansión urbanística, buscando nuevas tecnologías 
que aporten a acciones contra el calentamiento global. 
 
 6.3.4   GAS 
 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 
 
Ampliación de cobertura urbana y rural de este importante servicio, especialmente en el 
área rural, para frenar la deforestación y el cáncer de vías respiratorias. 
 
 

13 DIMENSION CULTURAL  
 

 
Si proyectamos un nuevo tipo de ciudad, se hace indispensable comenzar con la 
implementación de una nueva cultura, tanto como formación personal e individual, como 
colectiva, social y comunitaria. 
Los programas de cultura deben estar unidos a la promoción de actividades artísticas y 
culturales propiamente dichos, -como expresiones propias y autóctonas-, y al desarrollo del 
sector turístico. En este orden de ideas, la promoción y auspicio de los valores artísticos de 
nuestros conciudadanos (pintores, escultores, poetas, escritores, teatreros, músicos, 
compositores, etc.), además de ser indispensable, deberá tener alcances superiores a lo 
local y regional. 
El intercambio y la promoción de estas actividades artísticas y culturales deberá ser 
permanente y fluida, no solo entre nosotros (ciudad, barrios y sector rural), sino provincial 



 
 

40 (Socorro, Barichara, Charalá), regional (Bucaramanga) y nacional (Bogotá y otras ciudades). 
Lo anterior no debe obstar para el contacto con ciudades e instituciones del extranjero. 
Se evidencian en la ciudad esfuerzos personales y solitarios que intentan suplir las graves 
deficiencias oficiales en esta temática, tales como, el Museo Guane de la profesora Isabel 
Céspedes, el Museo de Arte Religioso y Litúrgico de la Iglesia Catedral, los ciclos de 
conferencias de la profesora Esperanza Rodríguez, la noche de las mujeres poetas de la 
provincia de Chela Pereira, los conciertos musicales de UNISANGIL, el Guane de Oro de RCN, 
el festival de carrancios de Pablo Sexto, etc…; todos ellos deberán contar con respaldo de la 
Administración, sin menoscabo del evento oficial ya posicionado de semana santa. 
Se mencionó antes el especial énfasis que se hará en el programa de CULTURA CIUDADANA 
que debe cobijar muchos sectores y aspectos de nuestro cotidiano vivir: la movilidad, lo 
ambiental, los buenos modales, el respeto ciudadano, la utilización del espacio público, la 
tolerancia, la solidaridad, etc.  
Capítulo especial dentro de la CULTURA CIUDADANA constituirá la implementación del 
nuevo concepto de CIUDAD REGION, de una nueva visión de hábitat de nuestra ciudad (del 
disfrute y defensa del espacio público y de las zonas de esparcimiento y recreación). Los 
subprogramas: Vamos al Parque, Disfrutemos la Ciudad, Conozcamos a San Gil, serán 
promovidos en forma regular y permanente. 
Es indispensable que para el cabal desempeño y el cumplimiento de todas las actividades 
culturales se cuente administrativamente con una oficina independiente de otras 
actividades y tareas, tal y como lo previmos desde la fundación de la Casa de la Cultura. 

 
13.1 ARTE 

 
Fortalecimiento  de la sensibilidad artística de niños y jóvenes especialmente, mediante 
educación en el arte y su historia, de la adquisición de técnicas artísticas universales y 
locales. 
-Crear Escuelas de formación Artística con identificación de talentos en las JAC  
-Creación de una estrategia de promoción y difusión del talento artístico en diferentes 
espacios del municipio y la región. 
-Difusión amplia de las convocatorias y estímulos de MinCultura, en el municipio de San Gil. 
-Adecuación de Espacios para presentaciones artísticas. 
-Gestionar recursos y velar por su correcta inversión, para la construcción de un Centro 
Turístico y CULTURAL 
-Gestionar el diseño, formulación y ejecución de  Bolsa de Estímulos para el apoyo a los 
gestores y creadores culturales, artistas y artesanos del municipio 
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13.2 CULTURA 

 
-Empoderar al IMC, como el ente a cargo de formular la políticas culturales del municipio, 
acorde a los lineamientos del MinCultura, articular sus planes y programas, y haga de la 
cultura ciudadana, una forma integral de construir ciudadanos sensibles, respetuosos, 
expresivos, críticos,  propositivos, de gran civismo y respeto por su identidad  y las 
expresiones que la conforman. 
- Construcción participativa con los actores culturales y las juntas de acción comunal, del 
Plan Municipal  de cultura de San Gil. 
-estimular la creación de tejidos artístico-culturales del municipio, ofertándoles recursos y 
espacios de interacción y de expresión de sus producciones artístico-culturales. 
-Fortalecer espacios de comunicación comunitarios para que sirvan como mecanismo de 
participación e inclusión ciudadana como actores sociales del municipio y para difusión 
impresa o escrita de trabajos o producciones de las escuelas de formación artístico-cultural  
del mpio. 
-Inclusión de las expresiones artísticas, artesanales y culturales tradicionales de la región y 
del municipio, en la Cátedra San Gil. 
- Rescatar la memoria histórica de San Gil desde su Fundación, hasta su historia reciente,  
para articular a la Catedra San Gil que se incluirá en el currículo de escuelas y colegios del 
municipio. 

              -Articular las temporadas turísticas con agendas culturales locales y regionales 
 

13.3 DEPORTE: 
 
El deporte es salud, y la recreación y el esparcimiento son indispensables para el cuerpo y 
el espíritu. Y deben propiciarse para todos: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Por 
estas razones, se preferirá el deporte colectivo al individual, el sano esparcimiento colectivo 
y el descanso contemplativo. 
El mejoramiento y adaptación de los parques de barrio apuntarán a satisfacer estas 
necesidades colectivas. Un programa especial en este sentido será el de Vamos al Parque. 
Los establecimientos educativos urbanos y rurales apuntarán también a estos conceptos. 
Se propiciarán los juegos, los ejercicios dirigidos y las caminatas (el senderismo). 
Se estimulará el uso de la bicicleta como deporte, el básquet y el volibol, auspiciando lugares 
y espacios adecuados y suficientes. 
Se orientará la utilización y el aprovechamiento de la finca EL JOVITO como sitio de 
recreación y esparcimiento, (el inicialmente previsto para patinaje; la práctica de bici-cross 



 
 

42 y de moto-cross; el senderismo, y la instalación de canchas múltiples de básquet, volibol y 
fútbol); lo anterior, sin menoscabo de la proyección de una Ciudadela habitacional. Dada la 
distancia por su ubicación y altura, no sería descabellada la idea de un teleférico, no solo 
como atracción turística y recreativa sino como medio masivo de transporte. 
Se pondrá especial atención al uso, adaptación y mejoramiento del estadio municipal 
Palomo Silva, en su estructura física y en su utilización. 
En cuanto fuere posible, se estimularán las escuelas deportivas, y en especial con niños. 
Se estimularán las participaciones en eventos regionales y nacionales de los deportistas 
sobresalientes del municipio. 
 

 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 
 
Invertir en formación deportiva y recreación. 
- Fortalecimiento del INDER como el Instituto a cargo de administrar el deporte y la 
recreación del municipio mediante la organización de eventos competitivos en las 
diferentes disciplinas y escuelas deportivas. 
-Creación de escuelas deportivas a cargo de una formación técnico-cientifica de niños y 
jóvenes. 
- Apoyo a eventos locales y a la participación de deportistas reconocidos en eventos 
regionales, departamentales y nacionales.  
-Fomentar escuelas de formación deportivas en el municipio. 
-Mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos ya existentes. 
-Creación de nuevos escenarios urbanos y rurales en comunidades más vulnerables. 
-Exigencia a urbanizadores de incorporar las zonas verdes, parques y áreas de recreación en 
las zonas residenciales o proyectos urbanísticos que se van a construir en el mpio, en la 
extensión que contempla la ley. 
-Reconocimiento a los deportistas destacados del año en las diferentes disciplinas 
deportivas. 

 
 

14 DIMENSIÓN  INFRAESTRUCTURA 

Dentro de la nueva visión de la CIUDAD-REGIÓN deberán tenerse en cuenta los estudios 

y/o proyectos aprobados y vigentes: el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP, el 

Estudio Vial y de Movilidad, la Remodelación de la Casona (Antigua Normal). Allí se hallan 

previstas las grandes obras de infraestructura que requiere la ciudad para su desarrollo: la 



 
 

43 avenida circunvalar y/o anillo vial, la ampliación de la Avenida Santander, Casas de Mercado 

Satélites, Centro de Acopio, Planta de Sacrificio animal, PTAR, Rellenos sanitarios y 

tratamiento de basuras, entre otras. La tarea es llevarlas a cabo. 

Obras menores (pero no menos importantes) que se deberán desarrollar, son las siguientes, a 

mero título informativo: 

 Parques públicos para la recreación, el descanso y la contemplación: cuidado, 

mantenimiento y/o construcción; dada la topografía de la ciudad, los parques lineales y 

la recuperación de los caminos reales para el senderismo, deben ser preferidos. 

 Defensa y mejoramiento de las zonas verdes 

 Estímulo a la construcción de parqueaderos públicos y exigencia de parqueaderos 

particulares en las nuevas construcciones. 

 Construcción de instalaciones para la práctica de deportes de conjunto y del ciclismo 

recreativo. 

 Protección y consecución de nuevas fuentes hídricas (fincas, nacimientos, etc.). 

 

15 AEROPUERTO 
 
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 
 
                     -Gestionar recursos para terminación Aeropuerto 

 

8.2   VIA SAN GIL- AEROPUERTO Y AEROPUERTO- BARICHARA 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

Supervisión y apoyo a las veeduría ciudadanas de estas obras, mediante reuniones 
periódicas. 

-Gestionar recursos para la pavimentación de la via San Gil-Aeropuerto - Barichara, 
 

VARIANTE DE SAN GIL 



 
 

44 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

-Seguimiento, supervisión y control ambiental en Construcción de la variante de San 

Gil, reuniones cada tres meses 

 

VIA SAN GIL-CHARALÁ  

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

-Gestionar ante la gobernación de Sder la solución al impase inmobiliario de los predios 

aledaños a la vía. 

 

RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

Fortalecimiento del Hospital regional de San Gil, mediante gestión de recursos 

administrativos, técnico-científicos y financieros, como corresponde al nivel asignado. 

-Supervisar la correcta inversión de recursos invertidos en la   Reconstrucción del  

Hospital Regional de San Gil. 

 

CASA DE MERCADO 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

-Modernización  de la Casa de Mercado de San Gil. 
-Gestionar infraestructuras y equipamientos básicos. 
-Fortalecer la organización de los comerciantes de la plaza. 
 
 

MATADERO REGIONAL 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

-Gestionar la construcción de un Matadero municipal o  regional  
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15 DIMENSIÓN MOVILIDAD 

 

La percepción más negativa y evidente que tienen propios y visitantes sobre los 
problemas de la ciudad apunta al caos de la movilidad existente; las causas de esta 
lamentable situación son bien conocidas: la topografía no nos favorece; las pocas calles 
utilizables, que además de ser angostas, no permiten una mayor ampliación; la falta de 
avenidas o vías centrales de descongestión; la falta o insuficiencia de parqueaderos y 
de estacionamientos públicos; el incremento inusitado del parque automotor y de 
motocicletas; la incultura de los peatones, los motociclistas, los conductores 
particulares y los del servicio público; la falta de presencia y de autoridad policial; el 
incumplimiento de las normas de tránsito; la falta de reglamentación clara y precisa 
por parte de la Alcaldía municipal sobre el uso del espacio público; la falta de una 
señalización vial completa, visible y regular; y finalmente, la existencia del Centro 
Histórico o Antiguo de la ciudad que restringe la circulación y el aparcamiento, y que 
prevé la reducción de las vías de los automotores en beneficio de los peatones y 
transeúntes. 
La existencia de estudios y proyectos aprobados por las administraciones municipales 
(Estudio de movilidad y ordenamiento vial, el Plan Especial de Manejo y Protección 
PEMP) obligan a que el Alcalde municipal entrante replantee la situación y el manejo 
que al respecto se viene dando, que no se reduce al simple cambio de circulación 
automotriz. 
Se hace obligatorio y urgente, adoptar entre otras, las siguientes determinaciones: i) a 
través de la campaña de Cultura Ciudadana, desestimular el uso del carro; ii) estimular 
a su vez el servicio público; iii) adelantar una pedagogía sobre el uso y respeto del 
espacio público; iv) sancionar pedagógica y/o pecuniariamente a los infractores; v) 
enseñar a disfrutar y gozar la ciudad, especialmente en el casco antiguo o sector 
histórico; vi) dotar de señalización de la ciudad en forma suficiente y clara; vii) suprimir 
las ventas de licores y/o de bebidas embriagantes en el sector del parque principal, en 
los sitios en donde el usuario no pueda disfrutar la bebida en forma cómoda y dentro 
del establecimiento; viii) suprimir e impedir la utilización de amplificadores de sonido 
sobre decibeles no autorizados; ix) no autorizar, como regla general, el cierre de las 
vías públicas, y si se autorizase deberá hacerse bajo estrictas, claras y precisas 
condiciones; x) impedir y no autorizar la realización de actos privados en la plaza de 



 
 

46 banderas del parque principal; xi) evitar, impedir y sancionar el estacionamiento de 
automotores y motocicletas en los sitios prohibidos por la autoridad. 
Desde el punto de vista administrativo, se estudiará la viabilidad de que la Secretaría 
de Circulación y Tránsito opere como ente descentralizado a fin de que pueda manejar 

su propio personal y bajo su responsabilidad. 
 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES: 

Implementación del Plan municipal de movilidad participativo y acorde a la realidad 

mpal. 

-Convocatoria a los actores públicos y privados de la movilidad urbana, con un 
diagnóstico participativo de su agremiación, priorización de problemas y necesidades  
y respectivas propuestas de solución. 
-Formulación participativa del Plan Municipal de Movilidad vial y su plan de acción y 
seguimiento. 
-hacer campañas pedagógicas de seguridad vial. 
-Gestionar recursos para construcción de nuevos puentes peatonales, para motos y/o 
vehiculares que conecten a San Gil y faciliten la movilidad interna.  
Fortalecimiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte como la entidad 

administradora de flujo vehicular, acatamiento a normas técnicas y de circulación de 

los vehículos, de dirigir la elaboración participativa del plan de movilidad, pedagogía 

vial. 

 

 


