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1. HERMES ORTÍZ RODRÍGUEZ
Sangileño de 51 años, esposo de Blanca Miriam Gélvez y padre de Andrés, Sandra y
Carolina.

Preparación académica:


Bachiller del Colegio Nacional San José de Guanentá.



Arquitecto de la Universidad Santo Tomás de Aquino sede Bucaramanga.



Especialista en Gerencia Pública de la Escuela Superior de Administración
Pública – ESAP.



Especialista en Interventoría de la Construcción de la Universidad Santo Tomás
de Aquino, sede Bucaramanga.



Estudios de Alta Gerencia en el Centro de Estudios de Marketing y Publicidad,
CEMPU

Experiencia pública:


Director de Proyectos de la Gobernación de Santander (2016 – 2018)



Secretario de Infraestructura (e) de la Gobernación de Santander (2016 – 2018)



Secretario Privado del despacho del Alcalde y de Educación del municipio de
San Gil (2008 – 2010).



Subsecretario de Planeación de Bucaramanga (2012 – 2015)



Secretario de planeación (e) Bucaramanga



Asesor del Banco de proyectos del municipio de Girón (2005)



Secretario de Planeación y de Salud, Villanueva (2004).



Concejal de San Gil (2001 a 2003).



Alcalde encargado del municipio de San Gil (1999 y 2009).



Secretario de Planeación San Gil (1998 - 2000)



Secretario de Planeación Curití (1997)
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2.

SITUACIÓN ACTUAL MUNICIPIO DE SAN GIL

Procedencia del nombre de San Gil: El presidente de la Real Audiencia, don Gil de
Cabrera y Dávalos, dictó el 17 de marzo de 1.689 un auto aceptando las capitulaciones
propuestas por Leonardo Currea de Betancur para la fundación de la Villa de Santa Cruz
y San Gil de la Nueva Baeza, dando la licencia para ello. La segunda parte del nombre,
San Gil, había sido introducida al proyecto original de Santa Cruz para ganar el favor de
este presidente con el homenaje que se hacía al santo de su nombre. Concedió tres años
para fundar la villa y empezar la edificación de la iglesia y casa cural, al término de los
cuales deberían estar “poblados todos los vecinos con sus casas en ella” (Ramírez & Cote,
2.011); así se dio vida a lo que hoy día se conoce como San Gil “La perla del Fonce”.

Nuestro municipio está ubicado sobre el eje vial entre Bucaramanga y Bogotá a 327
kilómetros de la capital de la República, es la capital de la provincia de Guanentá y tiene
un área de 147, 63 kilómetros cuadrados equivalentes a 14.700 hectáreas (tomado de
Sistema de Información Geográfica SIG – CAS), se encuentra a una altura de 1.114
m.s.n.m. Posee una temperatura promedio de 24°C, una máxima de 32°C y una mínima
de 16°C (Plan básico de ordenamiento territorial - PBOT).

A nivel poblacional San Gil cuenta con 54.687 habitantes según censo DANE 2.018, lo
que supone un aumento en la población del 25,66%, (con respecto al censo anterior,
2.005) de estos, 45.937 habitantes, el 84 % se encuentran en la cabecera municipal y 8.749
habitantes el 16 % se hallan en el sector rural. La densidad poblacional se encuentra
alrededor de los 370 habitantes por Km2. En cuanto a la clasificación por grupos etarios
en el tema de jóvenes entre los 0 y 14 años, 13.124 conforman este grupo poblacional,
mientras que por género el municipio de San Gil cuenta con 28.437 mujeres y 26.249
hombres, igualmente San Gil ha sido un municipio receptor de familias víctimas del
conflicto armado de nuestro país, se encuentran registradas alrededor de 1.927 personas
que conforman 527 familias. Según base de datos municipal por resultados cuantitativos
de las organizaciones que trabajan con y para las personas diversamente hábiles, existen
cerca de 3.685 personas con discapacidad física o motora, sensorial auditiva y visual,
psíquica y cognitiva, en su mayoría pertenecen a los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3,
4
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con rangos de edades entre 3 días de nacido hasta 110 años; de este grupo poblacional
son atendidas por la UAI 46 personas.

El SISBEN registra a 2.018, 41.700 personas que se distribuyen de la siguiente manera:
1.

Área urbana: En el nivel 1 se encuentran 13.300 y en el nivel 2, 11.200.

2.

Sector Rural: Se encuentra en el sistema 8.800 personas de las cuales, 6.500 están

en el nivel 1 y en el nivel 2, 2.100.

Se debe tener en cuenta que las personas de nacionalidad venezolana han incrementado
las cifras de registro de Sisben en el municipio.

Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el municipio de san Gil se encuentra
dividido en 18 veredas debidamente registradas y numeradas, las cuales son: Bejaranas,
Santa Rita, La laja, Ojo de Agua, Volador, La Flora, Los Pozos, La Hoya, Montecitos,
Resumideros, Versalles, Campo Hermoso, Cucharo, Monas, el Jaral, Cañaveral, Hoya de
Monas y Guarigua. igualmente, en su zona urbana hay 72 barrios según planeación
municipal.

San Gil, se localiza sobre la troncal oriental o troncal central que atraviesa al municipio
en sentido suroccidente – nororiente, ubicación que le permite sobresalir por su posición
estratégica como nodo interregional, departamental y nacional debido a la confluencia
vial.

Siendo capital de Provincia, se constituye como uno de los puntos de articulación del
departamento de Santander; además en su alrededor se encuentran la mayor parte de los
centros urbanos que constituyen la Provincia de Guanentá. Debido al alto grado de
centralización e influencia territorial, se han originado la mayor parte de las actividades
comerciales e industriales de la región, lo cual le ha permitido tener una ventaja
comparativa sobre los demás municipios por el grado de facilidad en la conexión con el
área metropolitana de Bucaramanga y la ciudad de Bogotá. (Adaptado del documento La
Innovación y Competitividad en el Fortalecimiento del Clúster Turístico, Ecoturístico de
la Provincia de Guanentá en el Departamento de Santander, 2.016).
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Hay hasta el momento dos denominaciones dadas al municipio de San Gil, que han sido
trascendentes para el desarrollo social y económico que ha alcanzado la región hasta el
día de hoy; el nombramiento como capital turística de Santander según ordenanza
Departamental N° 034 de 2004, lo que genera según Agasturín, la formalización de más
de 85 hoteles, hostales, residencias, 15 operadores de actividades de aventura, 4 agencias
de viaje y por ende la generación de empleo directo e indirecto en este renglón de la
economía el reconocimiento, como la cuna del cooperativismo, incentivando de esta
manera una cultura solidaria que tiene un importante reconocimiento nacional e
internacional, en cuanto a este sector, en San Gil, existen según Cámara de Comercio
(2.016) 232 cooperativas y organizaciones de acción solidarias. En las primeras, se
destacan las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de trabajo asociado y las
cooperativas de transporte y agropecuarias; y en las segundas, sobresalen las
corporaciones y asociaciones.

Es evidente que los principales problemas estructurales del municipio tienen que ver con
la falta de oportunidades laborales, lo que desencadena en informalidad, inseguridad e
inequidad; el cierre de empresas como Cementos Argos y Protabaco, (año en que se
cerraron)ha incrementado la inestabilidad en temas laborales y consolida los sectores
económicos del agro en temas de café y caña, el comercio y el turismo como los renglones
económicos que jalonan las finanzas de los sangileños y por ende de la administración
municipal.

Según el índice de competitividad municipal del observatorio de Cámara de Comercio en
provincia y la mesa de competitividad de San Gil, (2018), se afirma que: “San Gil es la
segunda ciudad del departamento en el índice de competitividad, teniendo en cuenta los
siete pilares que mide este estudio que son: Instituciones, Infraestructura, y equipamiento,
Educación básica y media, Salud, Sostenibilidad ambiental, Eficiencia del mercado
financiero, innovación y dinámica empresarial, nuestro municipio alcanza este puesto
impulsado en gran medida, por el pilar de instituciones como el mejor calificado, aunque
tiene algunos puntos negativos en asuntos como la capacidad total de recaudo y temas de
seguridad. Otro actor relevante y que sin duda es una apuesta a mediano y largo plazo
6
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para su población, es el vinculado con la educación básica y media, aquí los resultados
fueron destacados al conseguir el primer lugar en Santander. No obstante, su evaluación
general, se debe señalar que tiene debilidades en infraestructura, salud y sostenibilidad
ambiental para alcanzar un mejor índice general. Este comportamiento hace que se
encuentre, a pesar de ser el segundo en el escalafón, al 74,9% del valor del índice
calculado para Bucaramanga como líder en la clasificación, condición que lo presiona a
realizar grandes mejoras en los factores en donde no demuestra fortaleza.
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3.

PRINCIPIOS Y CRITERIOS QUE ORIENTAN MI
PROPUESTA DE GOBIERNO.
No se enseña ética para saber qué es la virtud,
sino para ser virtuosos.
(Aristóteles)

Los principios y criterios que guiarán el actuar de mi gobierno se basan en la concepción
de ética y comportamiento político que se fundamenta en las siguientes aristas:
 Autoridad. La teoría política enseña que la autoridad es la facultad o potestad que
tienen los gobernantes para mandar mediante tareas que beneficien a los gobernados.
 Honor. Entendido como el reconocimiento a las acciones emprendidas que tengan
algún mérito, busca la estima de los demás. Tiene que ver con las obras buenas que
realice un individuo.
 Justicia. La justicia tiene que ver con un bien para otro, considerada como la práctica
de la virtud total para con otro.
 Libertad. El hombre libre es aquel que puede gobernarse por sí mismo y es capaz de
dominar sus deseos por medio de la razón.
 Prudencia. Es una disposición de la acción que va acompañada de una deliberación
con respecto a lo que puede ser benéfico o nocivo para el hombre, se enfoca a los
casos particulares, se manifiesta en el saber, en la experiencia y en la capacidad de
obrar.
 Solidaridad. Apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros.
 Equidad. La distribución del ingreso y la riqueza, que incluye la "igualdad de
oportunidades" pero también la igualdad de condiciones para poder aprovechar las
oportunidades.

3.1

Criterios

Mi visión es entregar el municipio de San Gil en el próximo cuatrienio como un territorio
líder, enfocado en el desarrollo provincial y articulador del desarrollo sostenible del sur
de Santander, esto se alcanzará a partir de los siguientes criterios:
8
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1) Un municipio que tiene visión y un plan de largo plazo
2) Un municipio líder del territorio: turismo, gestión territorial, sostenibilidad ambiental
3) Un municipio eficiente en la administración de sus recursos
4) Un municipio planeado en función de los objetivos de desarrollo sostenible
5) Un municipio que se administra a partir de la participación ciudadana
6) Un municipio al día en el cumplimiento de las normas de gestión municipal

San Gil ha sido considerado históricamente como un municipio con características
ambientales, sociales, culturales, organizativas y económicas especiales. La prospectiva
planteada en mi programa de gobierno lo visiona a partir del realce de su identidad, su
potencial empresarial y social y el reconocimiento de los factores y actores favorables a
modelos de organización socioeconómica y gremial, proyectando precisamente el futuro
de nuestro San Gil, como un territorio digno, próspero y seguro para todos.

Alcanzar esta visión requiere de un trabajo colaborativo entre los diferentes agentes que
convergen en el municipio y con un aporte consiente de parte de las comunidades, la
corresponsabilidad en la planeación permite establecer acciones que sirvan de cimientos
para la construcción de un municipio pensado desde sus fortalezas y dispuesto a
transformar sus oportunidades de mejora como base para el aprovechamiento de los
cambios del entorno a todo nivel.

Siendo San Gil la tercera ciudad del departamento de Santander, debido a su estratégica
ubicación geográfica y su gran variedad de fuentes de riquezas naturales, que
adecuadamente explotadas y aprovechadas, le convertirían en uno de los municipios más
prósperos del departamento y del país, se debe tener en cuenta la calidad de vida de sus
habitantes, según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para San Gil, está
en 7.94%, la proporción de personas en miseria 0.74%, según datos del DANE a 2016.

Este indicador de pobreza, en medio de la paradoja de riqueza que representan los
recursos naturales de nuestro municipio, es el motivo por el que se debe concebir mi
programa de gobierno como ejemplo de participación concertada, y por ende, de
construcción de ciudadanía y gobernanza, de tal manera que sea posible transversalizar
9
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los planes de los próximos gobiernos tomando como base las políticas, programas y
proyectos de gran impacto social, económico y con sostenibilidad ambiental, los que son
visionados desde hoy, con sostén en múltiples factores de cambio tanto exógenos como
endógenos, de tal manera que en la línea del tiempo de 30 años, sea posible alcanzar el
desarrollo sostenible de nuestro territorio.

En esa perspectiva, este plan se visiona hacia los próximos treinta años como punto de
partida de una prospectiva de actividades económicas y socio-culturales del municipio,
para que sangileños de nacimiento y por adopción podamos mejorar substancialmente
nuestras condiciones y calidad de vida.

Un Plan Prospectivo, no se basa simplemente en un ejercicio de planeación estratégica o
de pensamiento predictivo; surge de un diagnóstico situacional, que se convierte
finalmente en una previsión causal, que prepara al municipio para lo que se espera suceda
en tiempos próximos, que muestra las condiciones generales en las que los sangileños nos
encontraríamos en los próximos treinta años, siendo estas analizadas en diversos
escenarios previsibles de desarrollo deseado; es así como un plan permite diseñar,
partiendo del presente, el futuro deseado, promoviendo una actitud proactiva, que permita
apartarse de las propensiones de siempre de la planeación del desarrollo y obrar según la
voluntad de las comunidades convertidas en actores estratégicos locales, contribuyendo
a realizar procesos de ordenamiento más seguros y eficaces, facilitando la toma de
decisiones y orientando el camino que conduce a la acción, logrando que las personas
construyan en conjunto, obligarán a los futuros gobiernos a dar continuidad a sus
proyectos, porque son propios y permiten de esta manera pensar el orden de la ciudad
como una acción de todos y para todos.

Siendo consecuente con este postulado, San Gil debe construirse a partir de ahora, como
un trabajo interinstitucional integrado, transversal y participativo de los sangileños con
su propio futuro, que contiene un modelo de planificación territorial prospectivo, basado
en la identificación de los sectores, planes, políticas y proyectos, que, de manera
concertada y estratégica, construyen un escenario de largo plazo, el que impulsará el
municipio a consolidar su transformación productiva, de cara al mejoramiento de su
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competitividad, y consecuentemente, de sus condiciones socioeconómicas, basadas en la
sostenibilidad.

Por lo descrito anteriormente el plan prospectivo que presento como base para mi
gobierno configura diversas estrategias que aúnan esfuerzos de las diferentes entidades
públicas y privadas de San Gil, con miras a constituir un proceso sistémico que derive en
el fortalecimiento de la competitividad, la inclusión social y la autonomía territorial.

El mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes en las últimas
décadas. En 2.015, cerca de 4.000 millones de personas (el 54% de la población mundial)
vivía en ciudades y, según las proyecciones, ese número aumentará hasta
aproximadamente 5.000 millones en
2.30. La rápida urbanización trae implícitas numerosas dificultades, como el creciente
desarrollo de barrios marginales, la insuficiencia de los servicios básicos y la
infraestructura, y

El crecimiento urbano incontrolado, que también aumenta la vulnerabilidad de las
ciudades ante los desastres naturales. (Ciudades sostenibles, 2019)

Esta tendencia se repite en cada uno de los asentamientos urbanos en el mundo y San Gil
no es ajena a esta circunstancia, su crecimiento acelerado de los últimos 15 años, la
migración tanto interna como externa y rural, obligan por tanto, a que los procesos de
planificación y gestión urbanas sean intervenidos de manera inmediata, de tal manera que
se diseñen y/o adapten los espacios públicos haciéndolos inclusivos, seguros y
sostenibles, tal y como se requiere en el objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS aprobados por la ONU en 2.015.

Esa sostenibilidad y planeación de ciudad se desarrolla a partir del concepto del
urbanismo, que se especializa en el estudio, planificación y ordenamiento de las ciudades;
utilizando a la geografía urbana como instrumento fundamental, procurando una mayor
comprensión de los procedimientos urbanos, con el objeto de planificar la participación
en la cualificación del espacio. La complejidad de una ciudad, implica de igual manera la
complejidad del urbanismo, ya que éste se encuentra enfocado a través de distintos
11
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matices; es así como San Gil debe estar planeada de tal manera que se optimice su
territorio, lo que involucra servicios públicos domiciliarios, infraestructura vial y la
disposición de la ciudad. Basada en estas directrices se establece la dirección hacia donde
debe crecer, que contemple la dinámica de sus actividades económicas, ambientales y
sociales, partiendo del hecho de que el urbanismo en sí se relaciona con la arquitectura,
la ingeniería civil, la geografía, la sociología, la economía, la historia y las ciencias
políticas.

Existen dos aristas que son transversales en el plan prospectivo de mi gobierno:

1.

Plan básico de ordenamiento territorial, acompañados del Ministerio de Vivienda,

se harán las revisiones y actualizaciones correspondientes al PBOT del municipio de San
Gil, enfocadas principalmente en la planeación física, social, y económica de nuestro
territorio, teniendo en cuenta la situación actual del municipio en cada uno de sus ejes, de
tal manera, que se identifiquen y/o ratifiquen las potencialidades del municipio y se
establezcan las acciones prioritarias para su desarrollo sostenible, a partir del
ordenamiento físico de nuestra región.

2.

El desarrollo turístico visionado bajo las directrices de la economía creativa que

genera riqueza a partir de la propiedad intelectual como materia prima, que agrupa las
industrias creativas y culturales relacionadas con las artes escénicas, las artes en general,
el turismo, las artes visuales, el diseño, la publicidad, el desarrollo de software y los
servicios de tecnología de la información y la comunicación, entre otros (Duque &
Buitrago, 2.013). Este sector económico requiere ser fortalecido en San Gil, por varias
razones, por el impulso al turismo y por el apoyo a la industria creativa y cultural, que sin
duda permitirá ampliar el portafolio de producto turístico ofertado en la región y hará
atractivo el destino para otros segmentos de mercado que aún no tienen en cuenta San Gil
como opción para sus vacaciones y pasantías, siendo el valor agregado de la región su
riqueza cultural e histórica y la gastronomía con que cuenta nuestro municipio, lo que
hará sin duda que se cumpla lo que dijo Hawkins (2001), “Cómo las personas hacen
dinero de las ideas”.
Para este Plan de Gobierno se tienen en cuenta los ODS, que cuentan con unas esferas de
importancia que son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, con el
12
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bien entendido que con las personas se basan en la determinación a poner fin a la pobreza
y el hambre, en todas sus formas y dimensiones, y a velar porque todos los seres humanos
puedan hacer realidad su potencial con dignidad e igualdad y en un ambiente sano; el
planeta, desde la protección de la degradación, incluso mediante el consumo y la
producción sostenibles, gestionando sosteniblemente sus recursos naturales y adoptando
medidas urgentes sobre el cambio climático de manera que puedan apoyar las necesidades
de las generaciones actuales y futuras; cuando aborda la prosperidad se hace para velar
porque todos los seres humanos puedan gozar de vidas prósperas y satisfactorias y que se
pueda lograr el progreso económico, social y tecnológico en armonía con la naturaleza;
en cuanto a la paz, propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas libres del temor y la
violencia; el tema de las alianzas con miras a movilizar los medios necesarios con el fin
de poner en práctica esta agenda con una alianza mundial revitalizada para el desarrollo

El plan incorpora siete ejes pensados en el potencial y las necesidades de cada una de las
comunidades que integran el territorio de nuestro municipio, los cuales se consolidaron
de manera consecuente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planeados partiendo
de una lógica funcional y sectorial de crecimiento y construidos de manera concertada
con las comunidades, expertos de cada área y el trabajo de un equipo comprometido con
mi sentir por y para San Gil.

A continuación, se presenta una sinopsis de los ejes sobre los cuales se estructura mi
programa de gobierno, que involucran los preceptos teóricos antes mencionados y su
relación con los ODS.
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Eje estratégico

Descripción

Desarrollo sostenible
para el campo y la
ciudad:
Plan prospectivo,
ordenamiento territorial.

Este eje se centra en analizar y propiciar las
condiciones necesarias para construir una ciudad
sostenible con una mirada puesta a 30 años
(2050) y tomando como base el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, para su revisión y
actualización.

Movilidad:
Movilidad urbana y
cultura ciudadana para la
movilidad.

Con este eje se busca mejorar la movilidad de
los ciudadanos en el centro de San Gil y algunos
sectores estratégicos mediante la regulación,
pero también con la recuperación concertada del
espacio público y la implementación de
estrategias de cultura ciudadana.

Seguridad, convivencia y
paz: seguridad ciudadana,
convivencia ciudadana y
construcción de paz.

En este eje se pretende diseñar e implementar un
plan de seguridad y convivencia para la paz
enmarcado en la reducción de delitos y de las
formas de violencia y la prevención de los
mismos con la participación activa de los
ciudadanos y haciendo uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Es importante considerar la implementación del
Consejo Territorial para la Paz, aprobado por la
administración actual.

14
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Gestión social:
salud, educación,
saneamiento básico,
cultura (economía
naranja), deporte y
recreación, grupos
vulnerables y
voluntariado social

En este eje se incluyen los programas y
proyectos orientados a la ejecución eficiente de
recursos asignados por el Sistema General de
Participaciones y la gestión de otros recursos
para mejorar las condiciones de vida y defender
los derechos de grupos vulnerables como niños,
adolescentes, adultos mayores, personas
diversamente hábiles, mujeres, población
LGBTIQ, víctimas del conflicto armado y
población migrante.

Desarrollo económico:
turismo, comercio,
emprendimiento,
economía solidaria,
economía creativa y TIC

En este eje se consideran las estrategias para
fortalecer fuentes de ingreso en sectores ya
posicionados como el turismo, el comercio y la
economía solidaria; y la consolidación de nuevos
sectores como los que surgen a la luz de la
economía naranja; todo esto a través del
fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC.
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Desarrollo rural:
asistencia técnica,
transferencia tecnológica,
sistema integral
diversificado,
agroecología, soberanía y
autonomía alimentaria,
protección de los recursos
naturales

En este eje se encuentran los programas y
proyectos encaminados a mejorar las
condiciones de vida de nuestros campesinos de
tal manera que a través de un desarrollo
productivo sostenible se propenda por la
viabilidad de vivir en el campo.

Cultura ciudadana y
medio ambiente:
desarrollo personal,
fortalecimiento familiar,
participación ciudadana,
protección de los recursos
naturales,
institucionalidad y
transparencia

La cultura ciudadana, además de ser transversal
a todo el programa de gobierno, se reconoce en
un eje propio que se desarrollará en tres niveles:
desarrollo personal y del individuo,
fortalecimiento de la familia como unidad en la
que se fundamenta la sociedad y participación
ciudadana donde se propician procesos de
apropiación por el cuidado de lo público que
incluye la preservación de los recursos naturales
como nuestro río, arteria fundamental para el
desarrollo de San Gil
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El diseño de mi propuesta de gobierno, parte de la problemática sentida por la ciudadanía,
y el método de preferencia en mi ejercicio de gobernanza serán los mecanismos de
participación ciudadana, que no son otra cosa que los medios a través de los cuales se
materializa el derecho fundamental a la participación democrática, y permiten la
intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político,
partiendo de la acción basada en la escucha a las comunidades pues son ellas las que viven
la problemática y es de ellas de donde deben partir las soluciones, de tal manera que este
ejercicio cree sentido de pertinencia hacia las obras, proyectos y acciones lideradas por la
administración municipal y convierta al ciudadano en el principal actor del
mantenimiento y sostenimiento de las mencionadas obras, en ese sentido las entidades
públicas a cargo del municipio, deben formular un plan institucional anual para promover
la participación ciudadana, para lo cual se diseñarán acciones en todos los niveles o grados
de participación durante el período 2.020 - 2.023.

HERMES ORTÍZ RODRÍGUEZ
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4. EJES – DIMENSIONES ESTRATÉGICAS
4.1

Desarrollo sostenible para el campo y la ciudad:

“Plan prospectivo, ordenamiento territorial”
Este eje se centra en analizar y propiciar las condiciones necesarias para construir una
ciudad sostenible con una mirada puesta a 30 años (2.050) y tomando como base el Plan
Básico de Ordenamiento Territorial, para su revisión y actualización.
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial es un instrumento técnico y normativo para
ordenar el territorio municipal. Comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar
el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
El ordenamiento del territorio, según el PBOT vigente en San Gil, se fundamenta en los
siguientes principios:
1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el particular. La distribución equitativa
de las cargas y los beneficios. Función Pública del Urbanismo.
4.1.1 Acciones
Revisión y Actualización Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT-,
incorporando el principio de Cultura y Seguridad ciudadana como un pilar transversal
y prioritario del mismo.
Actualización Código de urbanismo Municipal
Ser actor principal, en la supervisión de la continuidad y efectividad de la ejecución
del proyecto nacional del desarrollo del anillo vial para San Gil
Poner en marcha una nueva garantía de rentas y recuperación de cartera en predial,
que garantice unos ingresos mínimos suficientes para cubrir las necesidades básicas.
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Ampliar la cobertura en la pavimentación de vías municipales del sector urbano y
efectuar las inversiones necesarias para el mejoramiento y mantenimiento permanente
de las vías del sector rural.
Se formulará y gestionará el Plan Vial Rural municipal.
Ante los gobiernos departamental y nacional se gestionarán recursos para la
Pavimentación de la vía San Gil – Cabrera, en el sector correspondiente a la
jurisdicción de nuestro municipio
Se dará continuidad al proyecto de reactivación del aeropuerto los pozos ante las
autoridades competentes.
Dar continuidad a los programas de reposición y ampliación de redes.
Otorgamiento de Subsidios en el pago de los servicios públicos básicos de
alcantarillado, aseo y acueducto, en forma ponderada para los estratos más bajos.
La Administración apoyará la construcción de nuevas redes de alcantarillado para
proyectos urbanísticos VIS.
Se cofinanciarán durante todo el periodo de gobierno, proyectos para el mejoramiento
de vivienda rural y urbano de los Niveles 1 y 2 del Sisben.
En los programas de vivienda nueva o mejoramiento, se dará prioridad a las familias
ubicadas en zonas de alto riesgo y de invasión, además de comunidades desplazadas,
teniendo en cuenta los inventarios y censos realizados por el municipio para estos
casos.
Alumbrado público, realizar estudio técnico para buscar la viabilidad
A destacar: “Mejoramiento Integral de la Carrera Primera de San Gil”

4.2

Movilidad:
“Movilidad urbana y cultura ciudadana para la movilidad”

Con este eje se busca mejorar la movilidad de los ciudadanos en el centro de San Gil y
algunos sectores estratégicos mediante la regulación, pero también con la recuperación
concertada del espacio público y la implementación de estrategias de cultura ciudadana.
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El diseño de un plan de movilidad urbana y rural con características sostenibles permite
además de contribuir directamente al logro de los ODS 13 (acción por el clima) y 11
(ciudades y comunidades sostenibles), contribuye indirectamente sobre los objetivos 3
(salud y bienestar), 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y 9 (industria,
innovación e infraestructura), teniendo en cuenta que los servicios de transporte eficientes
generan empleo y riqueza, e impulsan el desarrollo económico de las comunidades.
Mejorar la Movilidad Urbana empezando por la zona céntrica e histórica de San Gil, y
algunos sectores donde se ubican los colegios o se ha incrementado el comercio.
Obviamente, para hacer eficiente las medidas implementadas en este aspecto, será
fundamental una transformación de la CULTURA CIUDADANA en los sangileños, en
relación especialmente al respeto por las normas y los derechos colectivos
4.2.1. Acciones
Revisar y ajustar de ser necesario, el Plan integral de movilidad urbana en San Gil en
forma concertada con la comunidad e incorporando transversalmente a este programa
la Cultura Ciudadana. Este plan contemplará entre otros: Aspectos normativos y de
regulación, infraestructura, operación y servicios, promoción institucional y
participación ciudadana.
Recuperación concertada del espacio público, a través de la promulgación de
regulación construida con participación activa del Concejo Municipal y la comunidad
sangileña (todas y todos los actores), incorporando los principios de cultura y
seguridad ciudadana.
Desarrollar un plan de movilidad, de tal manera que las personas en San Gil puedan
moverse de manera sostenible, el cual comprende acciones que incluyen las siguientes
facilidades y herramientas: Transporte colectivo, Formación, Videoconferencias,
gestión y regulación de parqueaderos; este plan de movilidad sostenible pretende
descongestionar nuestro municipio por medio de la integración de la información del
servicio público y los parqueaderos de San Gil, a través de una aplicación móvil.
Implementar el Plan Integral de seguridad vial, ajustado al Plan Nacional de
Seguridad Vial 2.011-2.021
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Revisar junto al Concejo Municipal y la comunidad sangileña, la efectividad de las
medidas tomadas en el municipio para mejorar la movilidad de la zona céntrica,
acorde con el mencionado Plan de Movilidad, con el propósito de ajustar y mejorar
su eficiencia, con fundamento especialmente en las experiencias de cuatro años de su
aplicabilidad.
Se revisará y socializará con la comunidad, la alternativa de ejecución del Plan de
Semaforización para el municipio, en los sitios que los requieren en forma prioritaria.
Desde la administración se incentivará a la empresa privada para hacer más efectiva
la construcción (especialmente en las periferias de San Gil) y el uso de los
parqueaderos públicos por parte de la comunidad sangileña.
Se fortalecerá la Secretaria de Tránsito Municipal, para garantizar el cumplimiento de
su principal misión, controlar y vigilar el flujo vehicular en el municipio, sobre todo
en horas pico y festividades, controlando abusos o irrespeto a las normas.
Se gestionará la regulación e implementación de zonas azules para parqueo temporal
de vehículos, generando una alternativa de empleo para personas con habilidades
diversas, en lo posible con organizaciones debidamente legalizadas.
Se convocará al Concejo Municipal, como representantes de la comunidad sangileña,
para buscar nuevas alternativas que se puedan aplicar en San Gil, en busca de mejorar
la movilidad urbana, especialmente en su zona céntrica y la periferia (sectores de los
colegios y otros donde el incremento del comercio ha generado incremento de esta
problemática).
A destacar: “Inclusión de las TIC, en temas de movilidad, y propuesta ciudadana
para mapeo a partir de nuevas rutas y/o modificadas rutas de transporte”
4.3

Seguridad, convivencia y paz
“Seguridad ciudadana, convivencia ciudadana y construcción de paz”

En este eje se pretende diseñar e implementar un plan de seguridad y convivencia para la
paz enmarcado en la reducción de delitos y de las formas de violencia y la prevención de
los mismos con la participación activa de los ciudadanos y haciendo uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, partiendo del proceso que se viene liderando
desde el Consejo Territorial para la Paz, aprobado por la administración actual.
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4.3.1 Acciones
La formulación de un “Plan de Cultura Ciudadana”, que propenda por la recuperación
del orden y la convivencia local, y sea este plan vinculado en forma paralela en la
ejecución del presupuesto de todos los programas de gobierno de la administración
local.
Crear una cultura de seguridad ciudadana logrando la participación integral de la
sociedad Sangileña en esta problemática, obteniendo información e iniciativas útiles
para adoptar medidas preventivas.
Reducir los índices de delitos, faltas, contravenciones policiales y accidentes de
tránsito en la ciudad, para lo cual se realizará en primera instancia los ejercicios que
sean necesarios en pro del mejoramiento de la cultura de ciudadanía en general
(conductores y peatones).
Prever acciones ante el fenómeno de la inseguridad creciente en el municipio y evitar
que este rebase la capacidad de respuesta de la administración pública.
Trabajar en concordancia con el gobierno regional y nacional, en cuanto a la ejecución
de estrategias y políticas que permitan darle un adecuado manejo al asentamiento de
población venezolana en nuestro municipio.
Implantar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el ámbito
de la Administración de Justicia, en el orden municipal.
Poner en marcha la Dirección de Valoración Forense Integral de la Violencia de
Género, órgano de carácter pericial, de la mano con Medicina Legal, de tal manera
que se centre la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y en el
diseño de protocolos de actuación.
Proporcionar a las víctimas de delitos una asistencia coordinada en los ámbitos
jurídico, psicológico y social, promoviendo además medidas de justicia restaurativa.
Implantar proyectos de innovación para la gobernanza, utilizando para ello
plataformas digitales, con las que se pretende acercar las instituciones a los
ciudadanos y experimentar nuevos modelos de acción pública.
Fortalecimiento de los “Cuadrantes de Vigilancia Ciudadana”, como una estrategia
que integre a la fuerza pública y la comunidad, en busca del mejoramiento de los
indicadores de seguridad ciudadana, previendo y controlando robos, atracos, actos de
vandalismo, ventas de sustancias alucinógenas, psicoactivas y otras.
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A destacar: “Cámaras de seguridad, integración de espacios de apoyos especiales
para víctimas de violencia de género y víctimas de delitos en general, sistemas de
solidaridad ciudadana”
4.4

Gestión Social
“Salud, educación, saneamiento básico, cultura (economía creativa), deporte y
recreación, grupos vulnerables y voluntariado social”

En este eje se incluyen los programas y proyectos orientados a la ejecución eficiente de
recursos asignados por el Sistema General de Participaciones y la gestión de otros
recursos para mejorar las condiciones de vida y defender los derechos de grupos
vulnerables como niños, adolescentes, adultos mayores, personas diversamente hábiles,
mujeres, población LGBTIQ y víctimas del conflicto armado.
4.4.1 Acciones en género, jóvenes, adulto mayor, deporte y recreación y
voluntariados
Elaborar e implementar el Plan estratégico de Servicios Sociales de San Gil, con el
compromiso de la lucha contra la pobreza y desigualdad social y atención a las
situaciones de emergencia social y acceso a la vivienda.
Fortalecer la Oficina (secretaria) de Promoción Social, para la coordinación de
programas del orden departamental y nacional aumentando la cobertura y calidad de
los siguientes programas: La Red del Buen Trato, Plan Gerontológico, Subsidio para
Adultos Mayores, Madres Cabeza de Familia, Madres Comunitarias, Prevención al
Alcoholismo, Drogadicción y Consumo de Sustancias psicoactivas.
Elaborar e implementar el Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres
en apoyo a la oficina de la mujer y como parte integral de la política pública para la
mujer y equidad de género.
Diseñar y fortalecer las políticas existentes en el municipio en pro de la Igualdad
Social y no Discriminación de la Comunidad por razón de orientación sexual en el
municipio de San Gil.
Fortalecer los procesos de atención a las Personas con habilidades diversas.
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Aprobar e implementar un Plan Estratégico de Juventud, que se base en ejes como la
educación, inversión sana del tiempo libre, acceso al trabajo, (Plan de empleo joven).
Aprobar e implementar el Plan de Retorno Joven al campo, jóvenes rurales y
proyectos productivos
Fortalecer los centros vida con miras a dignificar y mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores en situación de vulnerabilidad, de tal manera que se desarrollen
iniciativas en el ámbito local para impulsar redes de detección y apoyo vecinal, para
evitar el aislamiento social, especialmente en ancianos que viven solos.
Promocionar la práctica de deportes y actividades de aventura a través de alianzas con
centros de formación especializados.
Mantenimiento de parques y espacios recreo – deportivos.
Ejecución permanente del proyecto de aprovechamiento del tiempo libre por parte de
los estudiantes en jornada contraria, para lo cual será vital los acuerdos que se pacten
entre la administración municipal (Secretarias de Cultura, Deportes y Recreación) con
los rectores de cada una de las instituciones educativas públicas de San Gil.
Crear y/o fortalecer alianzas con los grupos de voluntariados existentes en el
municipio de tal manera que se puedan potenciar los esfuerzos de carácter tanto
público como privados y aumentar los impactos en la población vulnerable y en temas
socio ambientales.
Aumentar las campañas de salubridad animal en temas de esterilización y protección
de especies.
4.4.2 Educación
Elaborar e implementar un plan de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Mejorar la adquisición de competencias en lengua extranjera como compromiso
social para estudiantes de colegios públicos del municipio, ofreciéndole la igualdad
de oportunidades en el acceso a los idiomas como mecanismo compensador de
desigualdades desde el modelo inclusivo.
Desarrollar políticas educativas que contemplen la Educación a lo largo de la Vida
como un proceso continuo y de apoyo formativo, con itinerarios individualizados para
la ciudadanía.
Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con otras Administraciones y
entidades para dar una respuesta educativa de calidad.
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Desarrollar una política de becas, prestaciones y ayudas en material escolar, comedor
escolar y transporte que garanticen la escolarización de alumnado, de estrato
socioeconómico 1 y 2, del campo y la ciudad.
Apoyar de forma prioritaria la educación primaria, preescolar y la primera infancia
(con especial atención a las niñas), la alfabetización de adultos y la formación y
capacitación de recursos humanos en temas de formación técnica y de competencias
y habilidades para el trabajo y el desarrollo humano.
Desarrollar el “Observatorio de la Convivencia” para analizar la situación educativa,
generar indicadores, análisis, y enriquecimiento de la reflexión y el debate social
sobre la convivencia en las comunidades educativas en San Gil
Gestionar planes de actuación educativa y protocolos contra el acoso escolar.
Potenciar la oferta formativa anual al profesorado en los temas vinculadas a la
Educación Inclusiva y a los procesos de bilingüismo con miras a fortalecer las
competencias en el estudiantado.
4.4.3 Salud
Garantizar un acceso al sistema salud subsidiado de acuerdo con los principios de
universalidad y equidad.
Creación de un sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades
Diseñar un Plan control de la cadena alimentaria que permita conseguir una cadena
alimentaria saludable, segura y sostenible
Estimular el bienestar emocional y trabajar en generar procesos de resolución de
conflictos y tolerancia en comunidades e individuos.
Mejorar y priorizar la atención a pacientes con problemas de salud mental.
Plan para la prevención del consumo de drogas en San Gil.
4.4.4 Cultura
Proponer la política pública para la cultura en San Gil
Aprobar e implementar el Plan Integral de Gestión de la Cultura, la identidad cultural
del sangileño y la promoción del patrimonio de San Gil.
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San Gil con “IDENTIDAD”, como premisa de acción al rescate de nuestro patrimonio
cultural tangible e intangible, desarrollando actos y eventos autóctonos que
privilegien nuestra legitimidad cultural.
Creación y/o Fortalecimiento de las escuelas de carácter innovador en temas de
música, artes plásticas, danzas y artesanías a través del Instituto de Cultura y Turismo
municipal.
Fortalecimiento de la Biblioteca Pública Municipal, dotándola de textos,
computadores y articulación a las mejores redes de información cultural existentes en
el mundo.
Vinculación a la Academia de Historia de Santander, con la recuperación del capítulo
de “San Gil” y en eventos de apoyo a la lectura y producción de textos en colegios y
universidades locales.
San Gil, “TIERRA DE AVENTURA, HISTORIA Y CULTURA”, como
denominación promocional (Marca Ciudad), que permita ampliar el concepto de
destino turístico y de mayor alcance en el contexto nacional e internacional.
Con base en el inventario de patrimonio cultural se organizará y publicará la ruta
histórica del municipio.
Apoyar los proyectos encaminados a desarrollar iniciativas artísticas y culturales
como: Festivales departamentales, Nacionales, creación la Escuela de Artes y Oficios
y construcción y/o adquisición de un escenario para eventos culturales.
4.4.5 Víctimas del conflicto armado
Las víctimas del conflicto armado de San Gil, contarán con el apoyo de la
administración municipal en el tema de generación de espacios productivos a partir
de capital semilla, fortalecimiento de las asociaciones existentes en el municipio.
Apoyo a la mesa de participación de víctimas del conflicto armado de San Gil, con
miras a fortalecer su participación e inclusión en los proyectos de la administración
municipal que permitan disminuir los índices de vulnerabilidad, pobreza y re
victimización.
Realizar capacitaciones sobre la ley 1448 de 2011 a los integrantes de la mesa como
a los funcionarios de la administración municipal.
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Garantizar el transporte, bono o kid escolar para los niños y jóvenes que lo requieran.
Mirar la posibilidad de ayudas en uniformes o libros que los establecimientos
educativos exigen.
Capacitación y acompañamiento a madres cabeza de hogar en la creación de
proyectos productivos.
Garantizar la ayuda fúnebre y solidaridad cuando una familia victima lo requiera.
Realizar un censo real con enfoque diferencial caracterizando la población.
A destacar: “La cultura ciudadana como eje transversal en procesos de educación,
salud y gestión social en general a partir de la equidad y la solidaridad”
4.5

Desarrollo Económico

“Turismo, comercio, emprendimiento, economía solidaria, economía creativa y TIC”
En este eje se consideran las estrategias para fortalecer fuentes de ingreso en sectores ya
posicionados como el turismo, la cultura, el comercio y la economía solidaria; y la
consolidación de nuevos sectores como los que surgen a la luz de la economía creativa;
todo esto a través del fortalecimiento, uso y apropiación de las TIC.
Los habitantes de San Gil tienen un alto reconocimiento por su laboriosidad,
independencia y por su capacidad para generar proyectos empresariales; no debe
olvidarse, además, San Gil, ha sido reconocida como la cuna del cooperativismo,
incentivando de esta manera una cultura solidaria que tiene un importante reconocimiento
nacional e internacional (Plan de Desarrollo Municipal de San Gil, 2012-2015).
Según organismos especializados, en el municipio hay registradas el siguiente número de
empresas por sector económico: en el sector primario hay 32 empresas, en el secundario
294 unidades productivas, y en el sector terciario 2609 negocios (Compite 360, 2018). En
el primer sector sobresalen los viveros, la avicultura y la agricultura; en el secundario se
destacan los alimentos, las artesanías, calzado y confecciones, carpintería y ebanistería y
la panadería y pastelería; en el sector terciario son visibles los servicios generales, talleres
e imprenta, el turismo, tiendas, supermercados y restaurantes, materiales de construcción,
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comunicaciones y transporte, y las cacharrerías y artesanías, confecciones y textiles entre
otros.
San Gil se orienta a actividades agropecuarias, industriales, comerciales, industriales y
turísticas. Se afirma que el comercio se destaca debido a su posición estratégica como
nodo interregional, departamental y nacional, por la confluencia vial; asimismo, se
considera que el crecimiento significativo del sector comercial en San Gil y sus
alrededores se puede explicar, en parte, por incentivos para migrar o establecer el núcleo
familiar en la zona (Visión Prospectiva de Santander 2019-2030, 2011).
Entes oficiales afirman que existe en San Gil un importante número de actividades
económicas emergentes, como las empresas de construcción y los llamados
supermercados de grandes superficies. En este último caso se destaca la construcción de
y puesta en marcha de dos Centros Comerciales que están realizando importantes aportes
a la generación de empleo y reordenamiento de la visión de negocios del municipio.
En cuanto a las potencialidades económicas, específicamente en materia de exportación,
que existen para las empresas de la provincia de Guanentá en relación con los diferentes
Tratados de Libre Comercio (TLC) que Colombia ha firmado y puesto en marcha con
diferentes bloques comerciales en el continente y el mundo, es de resaltar que organismos
especializados sostienen que países como Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Perú,
Alemania, España, Reino Unido, Italia, Francia, Rusia, China, Japón y Alemania, se
pueden convertir en mercado para las empresas de la región, principalmente en productos
como azucares y mieles, derivados del café y tabaco (Proexport Colombia, 2016).
El turismo a nivel mundial ha tomado una importancia creciente gracias a su potencial
para impulsar la economía de los países y regiones, especialmente de aquellos en vía de
desarrollo. Sin embargo, el crecimiento del turismo trae retos, potencia problemas
sociales, razón por la cual debe ir acompañado de una adecuada planificación.
La planificación turística es responsabilidad de los gobiernos nacionales, regionales, pero
sobretodo de los gobiernos locales, quienes conocen en mejor medida las necesidades y
dificultades que presentan los destinos turísticos y quienes pueden tomar soluciones más
efectivas para su adecuada gestión. Una correcta planificación debe ir más allá de la
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promoción del destino, que es lo que generalmente se ha venido haciendo en San Gil hasta
la fecha. Más aun, debe promover una gestión integral que permita el uso sostenible de
los recursos en beneficio de las generaciones presentes y futuras, la competitividad del
destino frente a otros de naturaleza similar, el ajuste de la oferta a las preferencias de los
consumidores y la contribución efectiva de la industria turística al desarrollo local,
ampliar la oferta de producto turístico experiencial que incluya la historia y la cultura
como parte integral de la oferta diversa del destino como tal.
Esta planificación del turismo en San Gil debe tener en cuenta diferentes aspectos.
1) La pertinencia de desarrollar una institucionalidad sólida que pueda promover una
gobernanza adecuada y políticas públicas que aborden los principales desafíos y
oportunidades que encuentra el municipio en su condición de Meca del Turismo de
aventura en Colombia y capital turística del departamento.
2) La construcción de un ambiente de pluralidad en la toma de decisiones, con el fin de
generar políticas incluyentes que respondan a los intereses y necesidades de la
comunidad y de los actores de la industria.
3) Establecer en qué etapa del ciclo de vida del destino se encuentra San Gil y tomar las
acciones adecuadas para asegurar su correcta administración. De manera preliminar
puede indicarse que San Gil es reconocido como un destino turístico maduro, que
debe asegurar su sostenibilidad y permanente innovación para mantener su reputación
y evitar quedar rezagado en esta industria cada vez más competitiva.
4) Crear una adecuada articulación entre los municipios de las provincias del sur de
Santander, con la Gobernación departamental y con la institucionalidad del turismo a
nivel nacional, con el fin de explorar cadenas regionales de valor en materia de
turismo que nos hagan más atractivos en el mercado nacional y mundial.
5) Coordinar las políticas de desarrollo del turismo de tal manera que no se gestione de
manera exclusivamente sectorial sino en conjunción con otras políticas en materia de
ordenamiento territorial, educación, empleo, formalización empresarial, movilidad,
protección medioambiental, entre otras con el fin crear sinergias entre los diferentes
esfuerzos y de articular todos los entes y sectores que hacen parte de la cadena de
valor de la industria.
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Por tal razón, es fundamental la implementación de un plan de desarrollo turístico
ambicioso, serio y estructurado, basado en la correcta gobernanza del destino, el cual
permita abordar de fondo los problemas reales que están afectando el desempeño del
sector e impulsar su posicionamiento y competitividad.
4.5.1 Acciones sector turismo
Diseñar de manera participativa el “Plan estratégico de desarrollo turístico sostenible
San Gil 2020-2023”, el cual responda a las necesidades económicas, ambientales y
sociales de la región y a las principales tendencias del mercado turístico. Este plan
estratégico debe articularse los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Impulsar la certificación de San Gil como destino turístico sostenible por parte de
Misterio del Ministerio Industria y Turismo.
Promover la reputación del destino en el mercado turístico nacional e internacional.
Combatir el turismo sexual, el tráfico de estupefacientes y los delitos asociados que
puedan afectan la imagen de San Gil como destino turístico.
Consolidar la oficina de gestión turística con el fin de liderar el proceso de
planificación turística del municipio que dependerá de la dirección del instituto de
cultura y turismo
Articular la política local de turismo con la Estrategia nacional materia de economía
naranja que promueve el Gobierno nacional.
Combatir la informalidad en la prestación del servicio turístico a través de la
regulación y la permanente supervisión.
Impulsar la puesta en marcha de un Observatorio de Turismo en alianza con la
academia con el fin de fortalecer el recaudo y análisis de las estadísticas sobre el flujo
de visitantes, su comportamiento y preferencias, con el objetivo de facilitar la toma
de decisiones más efectivas.
Estimular con el apoyo de la Cámara de Comercio, Fontur y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la diversificación del portafolio turístico de San Gil
y de la región a través del desarrollo de nuevos nichos incluyendo aviturismo, turismo
científico, turismo deportivo, turismo rural, entre otros.
Trabajar de la mano de la industria para diseñar nuevos productos, eventos, y ofertas
con el fin de reducir la estacionalidad y promover la llegada de visitantes a lo largo
de todo el año.
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Fortalecer la participación de San Gil y de la región en las rutas turísticos promovidas
por la Gobernación y por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al mismo
tiempo que se propongan nuevos corredores que incluyan atracciones emergentes y
fomentan la participación de más comunidades en los beneficios del turismo.
Impulsar el uso de tecnologías e información y comunicación en el gobierno local y
en la cadena del turismo. Desde el punto del gobierno local, se propone el desarrollo
y administración de un portal de turismo oficial, así como de cuentas de redes sociales
oficiales, acompañadas de estrategias de marketing offline y online adecuadas para el
posicionamiento del destino.
Impulsar un proyecto piloto en materia de turismo inteligente, a través del intercambio
de buenas prácticas con otros destinos en el país y en el mundo que hayan presentado
avances en la materia.
Gestionar recursos para impulsar la adopción de tecnologías por parte de los
prestadores

de

servicios

turísticos

locales,

incluyendo

incentivos

para

emprendimientos online que promuevan la sostenibilidad de la región.
Buscar recursos y fortalecer los apoyos para intervenir el Malecón, mejorar su
imagen, fortalecer su seguridad y posicionar a este lugar como Puerta de entrada a la
Perla del Fonce.
Realizar un inventario de recursos turísticos y explorar la posibilidad de desarrollar al
menos un proyecto piloto de medición de la capacidad de carga de alguna de las
atracciones naturales.
Reconocer el rio Fonce como eje fundamental del desarrollo turístico y adoptar una
política de gestión del mismo basada en la sostenibilidad. Al respecto, se propone la
adopción del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca, la institucionalización
del día del rio Fonce y la gestión de recursos internacionales para el tratamiento de
aguas residuales y la creación de áreas forestales.
Estimular la mayor protección del Rio Fonce con el fin de evitar la sedimentación, la
contaminación, el extermino especies nativas y de garantizar la satisfacción de los
turistas que visitan el afluente.
Gestionar con el apoyo del Sena, Fontur y actores internacionales, cooperación para
el fortalecimiento de capacidades y la profesionalización de la industria en términos
de formación en turismo sostenible, atención al cliente y bilingüismo.
Impulsar un proyecto para la señalización turística en los idiomas inglés y español.
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Promover una red de Turismo Rural y Comunitario, el cual contribuya a la
diversificación del portafolio turístico del municipio y al mismo tiempo permita
generar ingresos adicionales para las familias campesinas, promover la cultura del
campo colombiano y mitigar las problemáticas que presenta el agro en la región.
Estimular una mayor cultura turística y sentido de pertenencia de la comunidad local
con respecto al patrimonio turístico.
4.5.2 Acciones sectores económicos
Análisis de impacto del banco de la gente y reestructuración del mismo para promover
la asociatividad en el municipio, con miras a optimizar el uso de los recursos
enfocados hacia proyectos innovadores que propendan por más y mejores empleos
para los sangileños.
Creación de la oficina de Gestión de Proyectos tanto públicos como para la comunidad
en general, que permita y facilite el acceso a recursos tanto nacionales como
internacionales.
Apoyo profesional en temas jurídicos y financieros para pequeños comerciantes
Propiciar alianza con la academia para establecer el observatorio socio económico del
municipio de San Gil y poder generar indicadores en este tema que apoye la toma de
decisiones para los empresarios del municipio y de la región.
Promover la participación en ferias y eventos nacionales de los diferentes gremios de
los sectores económicos con el fin de propiciar alianzas que impulsen los mercados
para nuestros productos y servicios.
A destacar: “Construcción de un centro de convenciones municipal de carácter
regional, el ordenamiento y posicionamiento del destino a partir de políticas
sostenibles”
4.6

Desarrollo Rural
“Asistencia técnica, transferencia tecnológica, sistema integral diversificado,

agroecología, soberanía y autonomía alimentaria, protección de los recursos naturales”
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En este eje se encuentran los programas y proyectos encaminados a mejorar las
condiciones de vida de nuestros campesinos de tal manera que a través de un desarrollo
productivo sostenible se propenda por la viabilidad de vivir en el campo.
El desarrollo rural tiene como propósito primordial establecer una planeación estratégica
que permita impulsar y dinamizar las actividades productivas rurales en el municipio.
Desde este punto de vista, es necesario realizar alianzas estratégicas y/o convenios, con
los gremios agropecuarios organizados de la región.
El Gremio y/o cafetero local, sector que ha dinamizado la economía en el municipio en
los últimos tiempos, el Fondo y Federación nacional de productores de tabaco –
FEDETABACO, quien lidera proyectos probados en su efectividad de producción limpia
a nivel nacional relacionados con Biodigestores que permiten la producción de gas
metano para las familias de las zonas tabacaleras, Fondo Ganadero de Santander –
FEDEGAN , El Comité Departamental de Cafeteros, quien ha probado ser un ejecutor
eficaz y eficiente de los recursos públicos destinados al mejoramiento y mantenimiento
de las vías rurales, la federación y/o asociaciones de paneleros a nivel regional,
departamental y nacional, los gremios que manejan los cultivos de fique y caña de azúcar
en la región.
La planeación en el tema rural debe direccionarse al logro de objetivos como: Impulsar
la producción y generar empleo e ingreso para las familias rurales.
Formular los proyectos y gestionar los recursos necesarios (realizando alianzas
estratégicas con entidades como el ICA, Secretaria de Agricultura del Departamento,
Ministerio de Ambiente, entre otras), para brindar fomento, capacitación y asistencia
técnica a los pequeños y medianos productores del área rural en nuestro municipio.
Para el periodo 2020 - 2023, se propone elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos
de asistencia técnica, transferencia de tecnología y desarrollo rural agropecuario,
dirigidos a pequeños y medianos productores agropecuarios del sector rural de nuestro
municipio, de la mano de la investigación y desarrollo tecnológico que se produce en los
centros de investigación de la región.

33

PROGRAMA DE GOBIERNO – SAN GIL 2020-2023
HERMES ORTIZ RODRIGUEZ

Los proyectos a implementar serán diseñados a partir de un esquema diferencial, es decir,
teniendo en cuenta el conjunto de condiciones técnicas, operativas y de gestión para el
aseguramiento del acceso al agua para consumo humano y doméstico y al saneamiento
básico en el sector rural, atendiendo a sus condiciones territoriales particulares.
4.6.1. Acciones
Formulación e implementación del Plan de Desarrollo Rural Municipal
Apoyo a la reactivación y fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
y al Consejos Seccionales de Desarrollo.
Implementar un programa de fortalecimiento para las personas prestadoras de los
servicios de acueducto, alcantarillado o aseo que atiendan zonas rurales.
Gestión de proyectos con perspectiva de género - mujeres y jóvenes rurales.
Aumentar la cobertura de la asistencia técnica al pequeño y mediano productor.
Implementar una base de datos que permita el fortalecimiento de la Secretaría de
Agricultura en procesos de capacitación y asesoría.
Capacitar a las mujeres campesinas para la creación y organización de empresas
familiares para garantizar seguridad alimentaria y mejorar el nivel de desarrollo
socioeconómico.
Gestionar la creación de guarderías en centros rurales para facilitar el trabajo a las
mujeres rurales.
Propender por el mejoramiento de procesos productivos sostenibles y de
comercialización de productos agropecuarios fortaleciendo las asociaciones
campesinas, mediante convenios con entidades oficiales y privadas, para el
mejoramiento de los procesos productivos al igual que el nivel de vida de la
comunidad campesina.
Impulsar programas de micro represas, jagüeyes, cosechas de aguas y prestar la
debida Asistencia Técnica para implementar los diferentes sistemas de riego.
Ofrecer asistencia técnica a través de la Secretaria de Agricultura Municipal para
promover programas de inseminación artificial, abonos orgánicos, parcelas
demostrativas con el apoyo de la comunidad.
Preservar la identidad del campesino sangileño y promover su cultura.
Centro de Abastecimiento: Diseñar una estructura administrativa óptima para el
mercado cubierto de San Gil.
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Se organizará el mercado campesino, en concertación con las diferentes
organizaciones de productores para garantizar a la gente del agro, oferta directa de
sus productos.
Apoyar de forma prioritaria las iniciativas que persigan garantizar una adecuada
nutrición y aquellas que se encuadren en el sector primario, buscando el logro de la
seguridad alimentaria.
Ampliación de la cobertura de ayudas de comedor. Mejora del servicio de comedor
en el sistema educativo, en las escuelas rurales.
Fomento de agricultura ecológica.
A destacar: “Modernización de la plaza de mercado de San Gil”
4.7

Cultura ciudadana y medio ambiente

“Desarrollo personal, fortalecimiento familiar, participación ciudadana, protección de
los recursos naturales, institucionalidad y transparencia”
La cultura ciudadana, además de ser transversal a todo el programa de gobierno, se
reconoce en un eje propio que se desarrollará en tres niveles: desarrollo personal y del
individuo, fortalecimiento de la familia como unidad en la que se fundamenta la sociedad
y participación ciudadana donde se propician procesos de apropiación por el cuidado de
lo público que incluye la preservación de los recursos naturales como nuestro río, arteria
fundamental para el desarrollo de San Gil.
Las comunidades que conforman el municipio de San Gil requieren de carácter prioritario
el inicio de un proceso de transformación cultural en lo que respecta a temas de
convivencia ciudadana, urbanidad y civismo, que busque principalmente la ejecución de
un plan de acción en el largo plazo que involucre a toda la población desde los niños hasta
los adultos, colegios, empresas, juntas de acción comunal y demás instituciones, en el que
se generen espacios de convivencia pacífica en donde la transferencia de conocimiento
sobre estos temas, incluyendo el nuevo código de policía de Colombia, genere la
apropiación de este conocimiento utilizando estrategias ludo pedagógicas, y por ende
mejorando el día a día de quienes viven y visitan la región, siendo de vital importancia
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este proceso si se considera que San Gil es la capital turística de Santander y uno de los
destinos más visitados en el país.
La construcción de un territorio en paz enmarcado procesos de convivencia pacífica entre
sus ciudadanos con miras a ver fortalecido primeramente el sentimiento de pertinencia de
los sangileños hacia el municipio desde el cuidado de la infraestructura, el medio
ambiente, la movilidad y el respeto por el otro; teniendo en cuenta proyectos similares
que se han ejecutado en otras ciudades del país que terminaron con la propuesta de
manuales de convivencia y teniendo como eje fundamental la coyuntura actual de
Colombia en donde es vital para alcanzar las metas propuestas incluir temas de discusión
como el conflicto armado, la intolerancia, la pobreza y falta de oportunidades, los
derechos, las libertades, y los deberes ciudadanos temas que vienen siendo ejes
constructores de civismo y convivencia y que para los gobernantes son mandato en sus
administraciones puesto que son temas sobre los que se construyen políticas públicas que
deben resultar en iniciativas incluyentes y de participación, esta debe ser una estrategia
que vincula la Empresa el estado y la academia, articulando la coordinación de
actividades que incluyan la pedagogía y que enlacen la normatividad actual (código de
policía), pero, pretendiendo la sensibilización de las comunidades frente a estos temas
invitando a la ciudadanía a que asuma su papel protagónico en este proceso, el hecho de
aliarse con actividades de socialización del código de policía y su actual normatividad en
la que se esboza como objetivo universalizar la ley y mantener un control de la ciudadanía
por medio de estatutos, multas y sanciones de obligatorio cumplimiento. La solución
concertada de los conflictos, la tolerancia y acudir a la educación en normas de urbanidad
y comportamiento en los diferentes espacios en los que los ciudadanos confluyen a diario,
permitirá sin duda mejorar los indicadores en seguridad, altercados, accidentes de
tránsito, entre otros.
4.7.1 Acciones en cultura ciudadana
Construir ciudadanía partiendo de alianzas con la participación de las comunidades
estado/empresa/academia
Incluir el proceso enseñanza aprendizaje a través de la utilización masiva de una
herramienta tecnológica, con temas de cultura ciudadana y gobernanza en las
diferentes instituciones de educación del municipio
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Involucrar los empresarios a través de los gremios y los medios de comunicación
como apoyo y garantía de alcance a más población
Alianza con la policía nacional en campañas de socialización.
Participación e inclusión de las juntas de acción comunal para la promoción del plan
de cultura ciudadana en zona rural y urbana.
Formular y evaluar el Plan de Desarrollo Cultural de la Ciudad.
Definir e implementar las políticas de promoción de Ciudad, para que el escenario
urbano se convierta en oportunidades turísticas y de proyección nacional e
internacional.
Diseñar políticas y promover actividades de comunicación, información y
divulgación tendientes a mejorar la educación ciudadana para fortalecer el diálogo, la
convivencia y la civilidad entre los ciudadanos y para armonizar el tejido social.
Crear y estimular redes culturales, turísticas, artísticas, de equidad de género y de
juventud, para ofrecerle oportunidades productivas a proyectos que mejoren la calidad
de vida de la Ciudad.
A través de la Secretaria de Agricultura, se coordinará todo lo relacionado con la
inversión en el Ambiente y los recursos naturales de los sangileños, en este sentido se
fortalecerá el trabajo colaborativo con la Corporación Autónoma Regional de
Santander CAS.
La protección y conservación de Los recursos naturales y el ambiente de la jurisdicción
del municipio de San Gil y sus zonas aledañas, será tema prioritario al momento de
planificar la ejecución de los recursos de inversión para este sector en el próximo
cuatrienio; por esta razón, mi compromiso con el ambiente en el presente Programa de
Gobierno, esta direccionado a la realización de las gestiones necesarias para captar
recursos ante las diferentes entidades del orden nacional y departamental, en
concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, La
Política Ambiental Nacional, el Plan de Acción de la CAS y el Plan de desarrollo del
Gobierno Departamental.
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4.7.2 Acciones en lo ambiental
Manejo Adecuado de las Aguas Residuales y vertimientos generados en el municipio.
Coordinar junto con Acuasan, la asignación y gestión de los recursos requeridos, para
implementar los programas y proyectos dispuestos en el Plan Maestro de
Alcantarillado y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la localidad.
Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos: De conformidad con la normativa
ambiental vigente, mantener actualizado, ejecutar y hacer seguimiento efectivo a las
acciones y programas diseñados en el Plan de Gestión Integral de residuos sólidos
PGIRS del municipio, presentando la información a la Corporación para su
correspondiente evaluación y pronunciamiento.
Se trabajará por la implementación para San Gil, en forma directa o indirecta
(convenio privado), de un proyecto de recuperación, aprovechamiento y valorización
de residuos, con el objeto de minimizar la presión sobre el relleno sanitario
(disponiendo solo inertes como está obligado en la Licencia Ambiental), siendo
efectivos con temas aun problemáticos como la separación en la fuente y la debida
recolección de los residuos.
Protección y Conservación de Microcuencas Abastecedoras de Acueductos Urbano y
Rural.
Gestionar y asignar los recursos requeridos para promover acciones tendientes al
rediseño y mejoramiento de las obras de captación y redes de distribución del recurso
hídrico para San Gil (especialmente la captación sobre la quebrada Curití)
Liderar procesos tendientes a la adquisición de terrenos estratégicos y su declaratoria
como áreas de reserva, protección y manejo especial, municipales y/o regionales,
especialmente de zonas de recarga de acueductos municipales y rurales, en
concordancia con las políticas y lineamientos establecidos en el Plan de Acción de la
Corporación y El Programa de Desarrollo del Departamento.
Se gestionará la ejecución de proyectos de reforestación y/o aislamiento relacionados
con la protección y conservación de las zonas de recarga hídrica de los Acueductos
Veredales y Municipales, en busca de alternativas que garanticen una prestación
óptima del servicio de agua potable para el Municipio.
Consolidar el tema ambiental en San Gil, a través de la actualización del PLAN
AMBIENTAL

MUNICIPAL

PAM,

en

concordancia

con

las

políticas

departamentales y nacionales en esta materia.
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4.7.3 Acciones para el fortalecimiento de lo institucional para prestar un servicio
público con mayor efectividad.
Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos Municipal.
Racionalización del gasto.
Mantener actualizado la estratificación del Sistema de Selección de Beneficiarios
“SISBEN”.
Planificar y organizar los sistemas de información para el fortalecimiento de la
infraestructura de las diferentes áreas de la administración a fin que garantice la
eficiencia y eficacia social de los procesos administrativos y fiscales, así como los
procedimientos desarrollados en el municipio.
Concertación con el sector privado, sector cooperativo, organizaciones no
gubernamentales y entidades públicas, sobre programas y proyectos que viabilicen el
desarrollo local.
Fortalecer las políticas de incentivos tributarios para los contribuyentes del impuesto
predial e industria y comercio.
4.7.4 Rendición de cuentas
El objeto de esta propuesta, es brindar durante los cuatro años de mi gobierno todas las
garantías a la comunidad sangileña, para que participen activamente y sean permanentes
veedores de la planeación y ejecución de los recursos públicos.
Se reactivará el Consejo Territorial de Planeación, el que se desempeña como un
efectivo vocero de las comunidades organizadas, propiciando espacios generadores
de ideas y propuestas para el bienestar de los sangileños; de conformidad con la
normativa vigente, este Consejo será el principal veedor, en el tema revisión y ajustes
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial local.
A través de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio se priorizarán
programas y proyectos de inversión de desarrollo social.
Se fortalecerán las veedurías ciudadanas, como organismo de control y vigilancia,
pero fundamentalmente como promotoras propositivas del desarrollo local.
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5. OTRAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE GOBIERNO
Algunas estrategias fundamentales para alcanzar las metas propuestas por HERMES
ORTÍZ RODRÍGUEZ para el periodo 2020-2023, son:
1) Prioridad al gasto social y a la participación ciudadana diseñando proyectos que
atiendan a la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas.

2) Sentido de pertinencia con la comunidad que me ha elegido, dando prioridad a los
sangileños, tanto en la asignación de cargos como en la contratación.

3) Transparencia. Todos mis actos administrativos serán de público conocimiento
utilizando para tal fin los canales autorizados por la ley.

4) Corresponsabilidad social entre todos los actores civiles del municipio, buscando el
mejoramiento de la calidad de vida de los sangileños, especialmente las personas
desplazadas que habitan las invasiones en el municipio.

5) Cumpliré fielmente con los propósitos y fines de la ley de contratación. (Ley 80 de
1993 y Ley 1150 de 2007) sus modificaciones y reglamentaciones.

6) En el Plan de desarrollo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas en los
diferentes programas de gobierno que se consideren viables y contribuyan en la
construcción del desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros
ciudadanos.
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