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Perfil del Candidato. 

 

 

RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, es nieto de Ignacio González maestro de 
construcción y líder pionero del levantamiento de la iglesia La Granjas de la 
vereda Mesa de Jeridas. Su familia ha contado con altos valores religiosos y 
convicción social por el municipio de Los Santos. RAMIRO MENESES 
GONZÁLEZ es hijo de doña Teresa González servidora de las comunidades 
menos favorecidos, líder desde la pastoral social de los adultos mayores y niños 
en estado de abandono. 
 
RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, es sobrino de doña Lucila Meneses y Gonzalo 
Gutiérrez oriundos del casco urbano del municipio Los Santos, quienes 
acompañaron la infancia del candidato enseñándole la riqueza de las tierras 
santeras, sus quebradas y caminos reales.  
 
RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, es un hombre ético, confiable, amable, con 
sensibilidad social y un alto compromiso por mejorar la calidad de vida de las 
comunidades más vulnerables de la región. 
 
RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, es un santandereano honrado y trabajador, 
hombre de familia, profesional geólogo de la Universidad Industrial de Santander, 
formado en alta gerencia para la gestión ambiental sostenible y con 
especialización en trabajo social.  
 
RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, se ha desempeñado como director de 
proyectos y coordinador de programas de fortalecimiento familiar y comunitario en 
la Red Juntos. 
 
RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, es excelente líder y experto formador en 
educación financiera, está capacitado para articular equipos de trabajo y 
direccionar el relacionamiento de instituciones nacionales y cooperantes 
internacionales en torno a la superación de la pobreza extrema. 
 
Entre las metas alcanzadas por RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, se destacan la 
ejecución exitosa en el departamento de Santander de proyectos direccionados en 
la potabilización del agua para comunidades rurales a partir de la perforación de 
pozos profundos. 
 
Los cargos y la experiencia profesional de RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, 
destacan su liderazgo en: 
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Proyectos de Sostenibilidad Ambiental y Potabilización del Agua  
 

 En la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga (CDMB) ejerció como  profesional especialista en manejo del 
recurso hídrico (agua). 

 En la Fundación de Ciencia y Tecnología, direccionó programas para el 
desarrollo de comunidades en el Magdalena Medio. 

 Para la Junta Administradora Local de la Comuna Tres de Bucaramanga 
lideró el programa “Ciudad Mas Limpia”. 
 

  
Proyectos de Bienestar Social y Comunitario 
 

 En la Corporación Tecnológica para el Manejo del agua Potable. C.D.T. 
DEL AGUA coordino la operación de la RED JUNTOS para Santander.  

 En la Provincia Guanentina del departamento de Santander fue gestor y 
educador medio ambiental. 

 Es líder y formador en Manejo de Riesgos, Catástrofes y Emergencias 
medio ambientales.  
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1. Diagnostico Territorial  

 

El municipio de Los Santos se ubica sobre la meseta de Jéridas, entre los 300 y 

los 1790 m.s.n.m. Su territorio se extiende desde las zonas de vida de Bosque 

seco Tropical y Bosque húmedo Premontano.  

El municipio, presenta una gama de condiciones ecológicas desde las partes bajas 

cálidas y semidesérticas, en los cañones del Chicamocha y el Sogamoso, hasta 

las partes altas frescas y húmedas en el sector conocido como La Mesa. Los 

Santos es un territorio ubicado entre las cuencas del Chicamocha y Sogamoso, 

con dos vertientes: una que drena hacia el Sogamoso, al Occidente, y otra que 

drena hacia el Chicamocha, al Oriente y al Sur.  

Los datos poblacionales del municipio de Los Santos se encuentran registrados 

desde el Censo realizado en 1912 hasta el ultimo Censo efectuado  en 1993 por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE; las fluctuaciones 

poblacionales registradas por el municipio son: 

 

Del Censo efectuado en 1912 y el censo de 1951 la población del municipio se 

duplica la población o aumenta en 3.986 personas.  

 

Para los registros estadísticos durante los censos de 1951 al censo de 1985, el 

municipio presentó el siguiente crecimiento poblacional: Del censo de 1951 al 

censo de 1964 se registra un aumento poblacional de 586 personas equivalente al 

7.7%; con relación al registro inter censal de 1964 al censo de 1973 el crecimiento 

de habitantes es del 8.2% (683 personas)  y de acuerdo al siguiente censo en 

1985 se reduce el crecimiento  al  0.6% (52 habitantes). 

 

Con relación al último censo desarrollado en el año 1993, se disminuye el número 

de habitantes en 611 correspondiente al 7.9%;  posiblemente como consecuencia 

de las olas migratorias hacia otras ciudades (Bucaramanga, Piedecuesta, 

Floridablanca) en busca de mejores oportunidades labores  y educativas, 

planificación familiar entre otros factores. 

 

De acuerdo a las proyecciones de crecimiento de población realizado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE,  la tasa proyectada 
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para el municipio a partir de 1995 al año 2.005 el crecimiento poblacional anual es 

negativo encontrándose entre los rangos de  –0.14% (1.995) a  -0.70% (2.005). 

 

El área total del  municipio de Los Santos (urbano – rural) tiene una extensión 

territorial de  284.7  Km2  Y una población total de 8.283 habitantes para el año 

2003, lo cual representa una densidad neta de 29 Habitantes por Kilómetro 

cuadrado. 

 

La densidad urbana registrada por el DANE para el año 2003 es de 6.927 

personas.  

 

En relación con la densidad poblacional del  departamento de Santander 1 , 

estimada en 53.71 Hab/ Km2.   la densidad de población del área rural del 

municipio de Los Santos es 24.7 Hab/ Km2). 

 

Total densidad Neta Densidad urbana Densidad Rural 

29 Hab/ Km2 6.927 Hab/ Km2 24.7 Hab/ Km2 

 

La distribución geogáfica de la población rural del municipio de Los Santos es:  

 

NOMBRE VEREDA 
TOTAL DE POBLACIÓN 

Hab. % 

CARRIZAL 340 4.1 

EL VERDE 456 5.5 

TABACAL 830 10 

MAJADAL ALTO 50 0.6 

MAJADAL BAJO 239 2.8 

LA FUENTE 205 2.4 

ROSABLANCA 228 2.7 

DELICIAS 249 3.0 

SAN RAFAEL 152 1.8 

SALAZAR 27 0.3 

                                                        
1 Densidad estimada según la estadística catastral del Instituto geográfico Agustín 
Codazzi, en relación al total de población del censo 1993. 
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MOJARRA 170 2.0 

LA PEÑA 168 2.0 

EL POZO 357 4.3 

GARBANZAL 97 1.1 

LOS TERES 139 1.6 

DIAMANTE 60 0.7 

LAGUNA ALTA 90 1.0 

LAGUNA BAJA 356 4.2 

LA LOMA 162 1.9 

PASO CHICO 220 2.6 

GUAMITO 170 2.0 

REGADERO ALTO 56 0.6 

REGADERO BAJO 428 5.1 

ESPINAL ALTO 403 4.8 

ESPINAL BAJO 189 2.2 

POTREROS 164 1.9 

LLANADAS 56 0.6 

PURNIA 975 11.7 

CASCO URBANO 1247 15.0 

 8.283 100 

Fuente:  IGAC, talleres E.O.T. 2003 -  Censo Promotoras de Salud, 2003 

 

La distribución poblacional por sexo en el Municipio de Los Santos esta 

conformada por 4.205 mujeres, representando  el 50.7 %  de la población total del 

municipio y el 49.3% restante, es decir 4.078 personas del municipio son del 

género masculino. 

 

Se puede determinar que en el municipio según la proyección del DANE para el 

año 2003 predomina la población en edad productiva, seguida por la población 

infantil- edad escolar y la población adulta mayor. 

 

Las principales problemáticas y brechas de carácter medio ambiental por superar, 

en el municipio de Los Santos son: 

 La mayor parte del territorio presenta un déficit hídrico anual de severo a 

moderado. Los caudales fluctúan fuertemente de invierno a verano. La 
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regulación de las microcuencas es poca y se pierde fácilmente con la 

desforestación y la erosión.  

 Las partes altas tienen mejor déficit hídrico y concentran las cabeceras de 

la mayoría de las quebradas. Esto está ligado a un clima más moderado y 

un mayor valor de la tierra, antaño en ganadería y hoy en acelerada 

suburbanización. Por su parte, las comunidades de minifundistas 

tabacaleros se concentran en las partes bajas más secas. Esto sienta las 

bases de un conflicto social por el agua.  

 Las partes altas y medias corresponden a una humedad media (régimen 

mésico) lo cual las hace muy vulnerables a los incendios forestales 

(crecimiento vegetal en invierno – biomasa seca en verano).  

 Las precipitaciones son escasas y se concentran en unas pocas semanas 

al año, lo que dificulta el desarrollo de la vegetación y del suelo, al tiempo 

que potencia la erosión.  

 Los suelos, la vegetación y el paisaje se encuentran alterados por siglos de 

desforestación, quemas y erosión. Esto hace que la mayor parte de la masa 

forestal que cubrió casi la totalidad del territorio, haya desaparecido.  

 El cultivo tradicional del tabaco, en las partes bajas y medias, junto con la 

ganadería extensiva en las partes altas han sido los principales factores de 

degradación ecológica.  

 El paisaje habitual está marcado por una erosión y una aridez que son 

principalmente antrópicas (creadas por el hombre) aunque tan antiguas que 

casi toda la población las considera naturales.  

 Usos actuales como la avicultura y la suburbanización acaparan, 

desperdician y contaminan los caudales de las partes altas y medias 

agudizando el desabastecimiento y la crisis social de las partes medias y 

bajas.  

 La sequedad permanente o estacional, se une al tráfico pesado del turismo, 

la agroindustria y la minería generando una fuerte contaminación por polvo 

(partículas finas en suspensión) a lo largo de los corredores viales. La 

escasez del arbolado y la invasión de los retiros viales hacen que la 

población vecina a las vías quede más expuesta a los problemas 

respiratorios derivados.  

 El botadero de basuras municipal no cumple con las normas RAS. Es a 

cielo abierto y sobre una altura con fuertes pendientes que determina que 

las basuras rueden por las laderas o sean arrastradas por los fuertes 

vientos hacia las veredas vecinas.  
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 No existen plantas de tratamiento de aguas residuales, ni en la cabecera 

municipal ni en las veredas, con la excepción de algunas agroindustrias.  

 La agroindustria y la suburbanización han generado una multiplicación de 

vertimientos sin manejo, pozos sépticos bien y mal manejados y otras 

soluciones antitécnicas.  

 No se cuenta con un matadero municipal que cumpla las normas 

ambientales de localización y manejo.  

 La fertilización de los potreros en las partes altas con gallinaza sin 

compostar genera fuertes problemas de olores ofensivos y de proliferación 

de la plaga de mosca hematófaga, al tiempo que refuerza la contaminación 

de las quebradas.  

 El manejo ambiental de las empresas en el territorio santero es muy 

deficiente.  

 Se configura así, una fase histórica de crecimiento basado en la 

depredación y la destrucción de los recursos naturales, con actividades 

económicas altamente dependientes de los mismos y sobre la base de 

ecosistemas y cuencas muy frágiles que ya han soportado siglos de 

degradación severa.  

 El uso ineficiente del agua, se refleja en la pobre tecnología de captación, 

almacenaje, distribución y riego. Lo anterior se agrava por la violación a la 

prioridad normativa del uso: una parte importante del recurso se concesiona 

y se dedica al riego de prados y jardines en urbanizaciones que 

permanecen deshabitadas la mayor parte del año; mientras, las 

comunidades campesinas de las partes bajas de cada microcuenca sufren 

de una escasez crónica que les impide regar sus cultivos, sostener sus 

animales y preparar sus alimentos, lo cual pesa sustancialmente en su 

situación de pobreza extrema y desnutrición.  

 Al desperdicio del agua se suman los vertimientos con tratamiento nulo o 

deficiente. La mayor parte del crecimiento suburbano se basa en pozos 

sépticos y redes de infiltración. La densidad y la baja calidad técnica de 

dichas instalaciones, así como la falta del retiro correspondiente a los 

humedales y quebradas ya generan problemas notables de degradación de 

los ecosistemas e insalubridad.  

 El concepto de conservación de ecosistemas vitales es prácticamente 

inexistente: los remanentes de bosques nativos, las quebradas y los 

humedales son destruidos por la ocupación suburbana. Existe el concepto, 

bastante erróneo y peligroso, de que el agua puede ser asegurada 
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mediante embalses y reservorios menores, como si se pudiera prescindir de 

la regulación de la microcuenca misma: humedales, bosques, acuíferos y 

suelos bien conservados.  

 La protección del paisaje o la concepción misma del paisaje como recurso a 

reglamentar y gestionar son, también, inexistentes.  

 Las malas prácticas de jardinería son una parte importante de los impactos 

de la suburbanización, normalmente ignorada que afecta la viabilidad y el 

valor de la suburbanización misma: la destrucción de la vegetación nativa y 

su reemplazo por césped y ornamentales introducidos, a veces hasta la 

orilla de las quebradas; la ausencia de franjas y cesiones de conservación 

para el agua y la vegetación nativa; la plantación de especies no resistentes 

a la sequía y el desperdicio del agua en riego; las quemas de los lotes sin 

construir; la aplicación periódica y rutinaria de fertilizantes y agrotóxicos; la 

eliminación de los residuos vegetales en lugar de compostarlos y 

reintegrarlos al suelo; la poda al ras de los prados y el barrido constante de 

la hojarasca, que promueven la erosión.  

La situación social de Los Santos es compleja y se enmarca en condiciones 

ambientales, económicas e históricas como:  

 El largo colapso de la economía tabacalera a escala nacional, regional y 

local, ha repercutido en los altos indices de pobreza de las familias 

autóctonas rurales del municipio.   

 El largo historial de latifundio, aparcería y desgreño administrativo de la 

zona La Mesa, ha reforzado las condiciones de pobreza e inequidad en la 

parte baja del municipio. 

 La expansión del sistema metropolitano de Bucaramanga, ha englobado 

gran parte de Los Santos en el proceso de suburbanización de las últimas 

dos décadas. Ello repercutió en la migración de la comunidad autoctona 

hacia la parte baja del municipio y en su empobrecimiento paulatino.  

 El boom turístico en la región, jalonado por el auge de los deportes 

extremos, el ecoturismo y el megaproyecto turístico de Panachi, no incide 

directa ni positivamente en la economía del municipio.   

 La resiliencia de la sociedad agrícola tradicional, aferrada a las formas de 

producción y organización que definen su identidad y su modo de vida, 

están empobreciendo a las familias oriundas del municipio.   
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 El fuerte contraste y desequilibrio entre la pobreza extrema de algunos 

sectores rurales y la acumulación de algunos sectores suburbanos, incide 

en la implosión de problemáticas sociales relacionadas con en consumo de 

sustencias psicoactivas, alcohol y delincuencia comun.  

 La renovación de las formas de asociación, organización, participación y 

liderazgo con participación creciente de las mujeres y los jóvenes.  

 No se registra en cambio, una oferta turística y comercial robusta que jalone 

el turismo hacia el pueblo de Los Santos y otros puntos del municipio, a 

pesar de los muchos atractivos naturales y culturales.  

 Los últimos diez años han formado una gran población flotante impulsada 

por la suburbanización (población pendular o de fin de semana) y el 

turismo. Sin embargo, no se aprecia una respuesta en términos comerciales 

al flujo turístico y/o poblacional fuera de las vías de La Mesa y Panachi.  

 La gestión social es prácticamente inexistente: no existen iniciativas del 

sector privado para promover la organización, el bienestar y el desarrollo de 

los pobladores locales que constituyen su fuerza de trabajo. 

 No existen políticas ni programas, ni de parte del sector público ni del 

privado, para promover el asentamiento estable de los hogares 

trabajadores en la parte altas o medias del territorio.  

 Municipio y privados culturalmente han dado por descontado que La Mesa 

no es para los estratos populares; al margen de tales supuestos o 

indiferencias, la nueva población proletaria (población oriunda migrante de 

la parte Baja a la Mesa) va consolidando asentamientos Sub –rurales en 

puntos clave de movilidad y sin normas urbanísticas ni dotaciones urbanas 

básicas.  

 La proyección más plausible apunta a una crisis ambiental grave con 

efectos sociales preocupantes en términos de riesgo, pobreza e 

insalubridad, sin contar el hundimiento de las actividades económicas más 

sensibles a la calidad ambiental, como la suburbanización y el turismo.  

Entre las principales debilidades institucionales en el municipio de Los Santos se 

detecta:  

 El arraigo en las estructuras de poder conectadas al Estado como fuente de 

dádivas.  

 La visión del gobierno como una concentración de privilegios y no como un 

servidor público; como una estructura autolegítima y no como una realidad 
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política que sólo se construye con la participación y el consenso de la 

ciudadanía. 

 La visión del gobierno como un aparato dedicado a autoperpetuarse y 

autosatisfacerse y no como un sistema acordado e instrumentado para la 

felicidad de las personas y el bienestar común.  

 El poder concentrado en dinastías de terratenientes y basado en un orden 

social cerrado y sin opciones de discusión o renovación.  

 El orden social aceptado como natural e inmutable, basado, a su vez, en la 

dominación del rico por el pobre, el campo por la ciudad, lo rústico por lo 

educado, la mujer por el hombre, el hombre por el Establecimiento.  

 La resistencia colectiva y la sanción social negativa contra los intentos 

individuales de subvertir las estructuras tradicionales: el liderazgo de los 

jóvenes, la emancipación de la mujer, las iniciativas de formación y 

desarrollo profesional, los intereses intelectuales, etc.  

 En la base  de la ideosincracia de los “santeros” están los elementos 

tradicionales comunes: el caudillismo, el gamonalismo, el machismo, el 

conservadurismo mismo y un catolicismo arcaico con más purgatorio que 

resurrección.  

 Se perpetuan prácticas administrativas inconvenientes que van de la 

ignorancia más básica del funcionamiento del Estado hasta la corrupción 

más flagrante, pasando por todas las formas del desgreño administrativo 

que tal simpleza institucional alcanza a discurrir. 

 El orden institucional tradicional en Los Santos depende fundamentalmente 

de dos factores: el aislamiento y de la reproducción cultural de una 

generación a otra.  
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2. Presentación del Programa de Gobierno.  

 

RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, será un alcalde que cree en la democracia y la 
participación directa de los santeros en las decisiones de la administración 
municipal, se compromete y ratifica con este Programa de Gobierno “100% 
GESTION CERO CORRUPCION” a respetar la cultura y lo que conoce el Santero, 
por eso, desde la Alcaldía consolidará un gobierno con la gente y para la gente, de 
puertas abiertas, basado en la transparencia y un trabajo comprometido con el 
Desarrollo Económico, Social y Cultural del municipio.   

El Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 contará con la participación directa 
en su ejecución de los presidentes de Junta de Acción Comunal y de los nuevos 
liderazgos del municipio. RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, otorgará el lugar y 
empoderamiento que merece el Concejo Municipal, las Juntas Administradoras 
Locales, Asociaciones, Cooperativas, organizaciones sociales del municipio y 
sobre todo, del campesino santero.   

Con éste gobierno se garantiza una mejora en la calidad de vida de los habitantes 
de Los Santos, porque gracias a la experiencia y conocimientos en hidrología y 
geología de RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, llegará el Agua Potable a las 
veredas del municipio, con políticas claras y contundentes de desarrollo y 
equilibrio medio ambiental.     

RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, en su alcadía promoverá y potenciará la 
productividad agropecuaria y fomentará el emprendimiento y micro empresarismo 
para garantizar economías estables en cada una de las familias del municipio.  

RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, Ama ésta tierra que lo vio crecer, que hoy lo 
hace feliz y lo compromete a trabajar, trabajar y trabajar, porque como SANTERO 
ADOPTIVO determina que en el municipio se acaba la CORRUPCION. 
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3. Programa de Gobierno 

 

Éste Programa de Gobierno 2020 – 2023 “100% GESTION CERO 

CORRUPCION”, consiste en la generación de una política de desarrollo sostenible 

y democrático para el Municipio de Los Santos, bajo las siguientes líneas de 

trabajo: 

 

3.1 LOS SANTOS. AGUA, CRECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 

La consolidación de proyectos de infraestructura es fundamental en la búsqueda 

del desarrollo integral dela población Santera.  

 

Con el mejoramiento de vías y accesos rurales lograremos mejorar la calidad de 

vida de nuestros campesinos, generando progreso sostenible en las zonas más 

apartadas del municipio. Para potenciarnos en el sector turístico, avanzaremos en 

la recuperación y consolidación de los caminos reales, formalizaremos un Museo 

Santero, adecuado para rescatar y exhibir la riqueza arqueológica e histórica del 

municipio como base de un desarrollo turístico con oferta propia. 

 

En el acceso a “Servicios Públicos Básicos” nos enfocamos en garantizar “Agua 

Potable para los Santos, esa es la Meta y la cumpliremos a partir de la perforación 

de pozos profundos, de la articulación, adecuación y gestión para la construcción 

de acueductos veredales, aprovechando todos los proyectos que del orden 

departamental y nacional nos permitan alcanzar nuestro propósito.  

 

Pensando en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural, se 

proyecta gestionar  mejoramientos de vivienda rural, respondiendo así a una 

necesidad sentida de esta población vulnerable del municipio. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS CON BIENESTAR SOCIAL 

 

El 100% de los Santeros merece tener una excelente calidad de vida en cuanto a 

acceso a “Servicios Públicos Básicos”. Es nuestra meta superar las Necesidad 

Básicas Insatisfechas de los Santeros en agua potable, alcantarillado y luz, para 

ello:  
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Saneamiento Básico 

 

 Gestionar la perforación de pozos profundos para cada vereda del 

municipio, potabilizando el servicio del agua para todas y todos los 

Santeros.  

 Gestionar proyectos de electrificación rural para llegar al 100% del 

municipio. 

 Gestionar la reposición de la red de alcantarillado en el casco urbano y en 

las expansiones urbanas proyectadas en el EOT. 

 Gestionar el diseño y construcción de sistemas para el manejo de aguas 

residuales en vivienda dispersa a nivel rural. 

 Gestionar la expansión de la red de acueducto hacia los proyectos de 

vivienda de interés social que se construirán. 

 Gestionar la construcción de una planta de tratamiento para el agua 

potable.  

 Gestionar la optimización de la recolección de material reciclable y de 

residuos sólidos con ampliación de la cobertura veredal.  

 Gestionar la construcción de un sistema de tratamiento de compostaje para 

la producción de abonos orgánicos. 

 Gestionar el sitio de disposición final de nuestros residuos sólidos 

cumpliendo con la normatividad vigente. 

 Gestionar la adquisición de maquinaria y equipos necesarios para la 

perforación de pozos profundos.  

 

VÍAS Y ACCESOS PARA EL PROGRESO 

 

Es importante garantizar todos los accesos viales para la región. De esta manera, 

consolidaremos crecimiento económico en la agricultura, el turismo y la minería 

tradicional. El compromiso es: 

.  

 Gestionar la construcción de una vía perimetral para el flujo de los vehículos 

pesados.  

 Gestionar la Construcción de muros, alcantarillas, bateas y cunetas para el 

buen manejo de las aguas y estabilidad de las vías terciarias. 

 Gestionar la construcción de puentes peatonales para conectar los caminos 

veredales. 
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 Gestionar la adquisición de maquinaria y equipos necesarios para el 

mantenimiento de vías. 

 

 

VIVIENDA, ¡SI! 

 

Se evidencia la falta de vivienda propia para nuestros paisanos y paisanas, por 

esta razón, el compromiso es hacer realidad la construcción de nuevas viviendas 

de interés social. Nuestra responsabilidad será: 

 

 Gestionar el diseño y construcción de un proyecto de viviendas dignas de 

Interés Social. 

 Gestionar la construcción de programas de vivienda rural nueva. 

 Gestionar la ejecución de un plan de mejoramiento de vivienda urbana y 

rural. 

 

EQUIPAMENTO MUNICIPAL 

 

Es necesario construir, adecuar y ampliar los espacios de atención para los 

Santeros. Para ello se debe: 

 

 

 Gestionar y adquirir un lote para la construcción de un Centro de Servicios 

Integrales, dotado con Auditorio, salones para eventos, salones de 

formación, centro de rehabilitación para el discapacitado. 

 Gestionar el diseño y construcción de parques infantiles a nivel urbano y 

rural. 

 Gestionar y poner en funcionamiento la Casa Campesina y centro de acopio 

del mercado campesino. 

 Trabajar por el embellecimiento paisajístico del municipio. 

 

 

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

El fortalecimiento de este sector es fundamental para impulsar un desarrollo 

sostenible en el municipio, todo esto, contando con el talento humano, la 

infraestructura adecuada y la logística que nos permita garantizar la seguridad 
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ciudadana y la preservación del orden público en todas las veredas del municipio. 

Estamos comprometidos con: 

 

 Apoyar el funcionamiento de CAI móviles que garanticen una apropiada 

Seguridad y Convivencia en el eje vial y turístico Los Santos – Piedecuesta. 

 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

 

Garantizar la seguridad de la población en su entorno físico por la eventual 

ocurrencia de fenómenos naturales es fundamental, para ello es vital: 

 

 Gestionar la reubicación de las viviendas en zonas de alto riesgo rural y 

urbano 

 Gestionar la construcción de muros para la estabilización de taludes. 

 Implementar una política municipal de prevención y atención del riesgo. 

 

3.2 LOS SANTOS. BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS. 

 

El componente social, es un aspecto fundamental para el desarrollo del ser 

humano; el compromiso es potenciar la salud, fortalecer la educación, generar 

escenarios de recreación, cultura, deporte y potenciar el equilibrio del Santero en 

su convivencia con el medio ambiente.  Trabajaremos día a día para implementar 

las acciones necesarias en: 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA LOS MÁS VULNERABLES 

 

El municipio de los Santos carece de Políticas Públicas dirigidas a la garantía de 

derechos de las poblaciones más vulnerables. Por ello en ésta alcaldía los niños, 

las niñas y adolescentes, las mujeres, los discapacitados, los adultos mayores, las 

familias y las víctimas serán reconocidas como actores estratégicos del desarrollo 

local. De forma participativa e incluyente, con el respaldo del Concejo Municipal se 

diseñarán, formularán e implementarán:  

 
 La Política Pública de Niños Niñas y Adolescentes. 
 Política pública de Juventud 
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 Política Pública de mujer y equidad de género., 
 Política Pública de Adultos Mayores. 
 Política Pública para población discapacitados o con necesidades 

especiales.  
 Política Pública para las Víctimas del Conflicto Armado.  

 

SALUD UN DERECHO PARA LOS SANTEROS 

 

Es nuestro firme propósito consolidar la calidad del servicio, el equilibrio financiero 

y la infraestructura necesaria para que ustedes, paisanos y paisanas, accedan y 

se beneficien con localidad en la oferta de salud, a partir de: 

 

 Ampliar la cobertura del Régimen Subsidiado.  

 Fortalecer y dotar el hospital del casco urbano para generar calidad en la 

prestación del servicio y permitir a los locales tener atención en Salud.  

 Gestionar y poner al servicio de los Santeros una planta de profesionales en 

Salud durante las 24 horas de todos los días de gobierno. 

 Gestionar la adquisición de una ambulancia dotada con todos sus equipos 

para el servicio exclusivo de las veredas. 

 Adecuar, reactivar y dotar la infraestructura rural para la atención primaria 

en salud, con el funcionamiento de los Centros de Salud Veredales. 

 Gestionar la contratación de personal de promotoras de salud para la 

prestación del servicio en el área rural. 

 

EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA TODOS 

 

Consolidar el modelo educativo es fortalecer el bienestar social de las familias, si 

preparamos a la niñez y a los jóvenes, para acceder a la educación técnica, 

tecnológica y profesional, contribuimos a la prosperidad del municipio, para ello el 

compromiso es: 

 

 Generar alianzas público-privadas, para implementar un programa becario 

de “Jóvenes Santeros en la Universidad”. 

 Mantener y fortalecer los convenios con el SENA para ampliar la 

capacitación de los jóvenes y adultos Santeros. 

 Promover a certificación de los “trabajadores empíricos” del municipio de 

Los Santos. 
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 Generar convenios con universidades del departamento para Traer la 

Universidad a los Santos. 

 Acompañar y fortalecer a los jóvenes bachilleres a través de Pre-Icfes y 

refuerzo extra curricular. 

 Implementar programas de alfabetización y validación del bachillerato. 

 Mantener al 100% la cobertura del transporte escolar, priorizando el área 

rural. 

 Mantener y ampliar las coberturas de los restaurantes escolares, con el 

aporte de dotaciones para las cocinas y el mejoramiento de las minutas. 

 Mantener y ampliar el complemento nutricional a nivel rural y urbano. 

 Mantener y optimizar los hogares de Bienestar Familiar. 

 

PROMOCIÓN CULTURAL PARA EL SANTERO 

 

La preservación de nuestras tradiciones a través de la formación diaria en las 

distintas disciplinas culturales y el aprovechamiento del tiempo libre, hacen parte 

de este gran proyecto, desde la alcaldía se trabajará por: 

 

 Gestionar la creación y fortalecimiento de escuelas gratuitas de formación 

artística y cultural (Coral, Música Tradicional, Música Sinfónica, Banda 

Marcial y Danzas). 

 Gestionar la entrega y dotación de libros de consulta para la Biblioteca 

 Extender la Biblioteca a un proyecto móvil e itinerante hacia las zonas 

rurales. 

 Impulsar la representación de talentos locales a nivel regional y 

departamental. 

 Rescatar los eventos y veladas culturales tradicionales para las familias 

santeras del casco urbano y las veredas.  

 Mantener oferta continua de actividades culturales los fines de semana. 

 

DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Fortalecer las actividades físicas y recreativas se hace imprescindible para 

potenciar los talentos y habilidades de los Santeros. Nuestro compromiso es: 

 

 

 Mejorar los Espacios Deportivos a nivel rural 
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 Mantener y fortalecer la formación deportiva en sus diferentes disciplinas. 

 Apoyar la participación deportiva y cultural en la región y el departamento. 

 Fomentar la recreación continua en el sector rural y urbano. 

 

MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE PARA EL SANTERO. 

 

Como administración municipal, debemos trabajar arduamente por capacitar y 

ejecutar proyectos sociales, económicos, culturales y deportivos que de la mano 

promuevan en el Santero la convivencia con el Medio Ambiente, nos 

comprometemos a:  

 

 Diseñar y ejecutar una Política de Reforestación rural, amigable con el 

agua. 

 Cuidar y proteger las cuencas hídricas. 

 Implementar campañas preventivas en el ahorro y uso eficiente del agua. 

 Acompañar y hacer seguimiento a las actividades turísticas, empresariales 

y proyectos urbanísticos cuyas accionar incida en el equilibrio medio 

ambiental. 

 Gestionar ante la CAS e instituciones ambientales el acompañamiento y 

seguimiento eficiente al uso del agua. 

 

 

3.3 LOS SANTOS. SOLIDARIO, EMPRENDEDOR Y SOSTENIBLE 

 

El Santero se debe empoderar en la consolidación del desarrollo económico del 

Municipio, con la agricultura, agroindustria, el eco-turismo y minería como pilares 

de la economía.  

 

Se apoyará y fomentará la agricultura con sistemas de riego, capital semilla y 

acompañamiento técnico, para que con la agroindustria garanticen la seguridad 

alimentaria del municipio.  

 

La administración municipal liderará proyectos para consolidar a Los Santos como 

un modelo de desarrollo eco-turístico, que respete el medio ambiente y proteja la 

riqueza paisajística, para articular integralmente a la parte Baja del municipio en el 

corredor turístico del departamento.  
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Como alcalde RAMIRO MENESES GONZÁLEZ, promoverá y aportará el capital 

técnico que formalice una industria minera garante de progreso y en equilibrio con 

el medio ambiente.  

 

 

AGRICULTURA SOSTENIBLE Y AGROINDUSTRIA SUSTENTABLE 

 

El propósito es consolidar, fortalecer y promover una economía agrícola y 

agroindustrial competitiva y en equilibrio con el medio ambiente, el compromiso del 

gobierno 2020 – 2023 es:  

 

 Fortalecer la UMATA con la contratación de un ingeniero agrónomo, médico 

veterinario y técnicos agroindustriales para integrar en éste sector la 

seguridad alimentaria de todos los Santeros. 

 Gestionar la Implementación de un sistema de invernaderos agrícolas 

 Consolidar un Centro de Acopio Municipal para los productos agrícolas del 

municipio. 

 Formular y elaborar proyectos agrarios gestionados ante el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Agricultura Departamental. 

 Conservar el ecosistema y recuperar las áreas que conlleven a las buenas 

practicas del desarrollo Agropecuario. 

 Reconocer la labor del Campesino como punto de desarrollo y base de la 

seguridad alimentaria de los Santos con la apertura de una Casa 

Campesina y la institucionalización del día del Campesino. 

 Adquirir equipos para el desarrollo del sector agrícola y agroindustrial, 

poniéndolos al servicio de las veredas y los productores de la tierra.  

 Acompañar a los agricultores con proyectos que generen valores agregados 

y horizontales a la producción de la tierra. 

 

 

ECO- TURISMO PARA EL SANTERO 

 

Articular éste sector a la economía de Los Santos, es una responsabilidad de ésta 

alcaldía, para ello el compromiso es:  
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 Diseñar, recuperar e implementar Rutas Eco-turísticas Locales en los 

Caminos Reales, fomentando la integración de Los Santos en el comercio 

turístico regional. 

 Articular el proceso de Producción Tabacalera con una línea del turismo, 

que promocione ésta actividad ancestral. 

 Articular con la CAS, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de 

Cultura el apoyo técnico que permita de forma sostenible la promoción de 

un eco- turismo cultural y gastronómico que propicie nuevas economías en 

las familias Santeras.  

 Institucionalizar y fortalecer la Oficina de Turismo de los Santos como 

empresa local. 

 Implementar un programa de formación y acompañamiento empresarial 

para fortalecer guías locales y la oferta hotelera y turística del municipio.  

 Crear el primer parque temático del emprendimiento AVICOLA en los 

Santos. 

 

MINERÍA FORMAL EN EQUILIBRIO MEDIO AMBIENTAL 

 

Los trabajadores y el sector minero local, contarán con el respaldo del alcalde y la 

administración municipal, para que se garanticen los derechos fundamentales, se 

respete el bienestar social de las familias y se formalice en el municipio una 

industria minera en equilibrio con el medio ambiente.    

 

 Acompañaremos, fortaleceremos y FORMALIZAREMOS al pequeño minero 

tradicional. 

 Apoyaremos los proyectos que en materia energética (energía limpia) 

promuevan el desarrollo del municipio.  

 Comprometeremos la transferencia de tecnología del Ministerio de Minas y 

la Agencia Nacional Minera hacia la pequeña minería tradicional-artesanal 

del Municipio. 

 Promoveremos prácticas de responsabilidad social y ambiental con la 

industria minera del municipio. 

 

EMPRESARISMO SOLIDARIO Y EMPRENDEDOR 

 

Desarrollar Empresarismo Solidario y Emprendedor desde el municipio es 

fundamental, por ello ésta alcaldía capacitará, apoyará financieramente, 
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promoverá el crecimiento y la expansión de mercados de los emprendedores y 

pequeños empresarios Santeros, con acciones como:   

 

 Capacitar y formar a los emprendedores Santeros en la formación de 

empresas, micro empresas y fami empresas rentables y sostenibles. 

 Fortalecer técnica y económicamente sus planes de negocios. 

 Priorizar la creación y fortalecimiento de fami-empresas y micro-empresas 

del sector rural y urbano. 

 Desarrollar mecanismos de acción conjunta y cooperación empresarial con 

PANACHI, el CLUB ACUARELA y las AVÍCOLAS para fortalecer la 

adquisición de productos, dotaciones y servicios en los Santos.   

 Generar una política de Empresarismo solidario “de los Santos, con los 

Santos”.  

 

EMPLEABILIDAD PARA EL SANTERO 

   

Generaremos condiciones y aportaremos el sostenimiento de herramientas como 

la Bolsa Municipal de Empleo respaldada por el SENA, para permitir y generar un 

contacto directo y transparente entre las Empresas departamentales del sector 

turístico y avícola, la administración municipal y la demanda local con cada 

habitante rural y urbano del municipio que necesite un empleo, nuestro 

compromiso transparente será: 

 

 Gestionar y hacer efectivo el enlace local con el SENA, para la creación e 

institucionalización de una Bolsa Municipal de Empleo en Los Santos. 

 Garantizar y promover el funcionamiento de la Bolsa Municipal de Empleo 

respaldada por el SENA, en el municipio de Los Santos. 

 Orientar, capacitar y formar al paisano y paisana Santera para que 

incremente las posibilidades de acceder a empleos formales y dignos. 

 Generar una Política de empleabilidad con los empresarios que mitigue la 

migración veredal del Santero. 

 Conocer y divulgar de primera mano la información de vacantes disponibles 

en pro del desarrollo del Municipio y de la seguridad económica de las 

familias santeras.  

 Generar asistencia personalizada en la búsqueda de empleo a paisanas y 

paisanos con vulnerabilidad y discapacidad. 
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Santeros, RAMIRO MENESES GONZÁLEZ está comprometido con el municipio 

para ejecutar una alcaldía responsable, transparente, forjadora de desarrollo y 

garantista de bienestar social para todo y todas; éste es su Programa de Gobierno  

es el momento de decidir el CAMBIO ES AHORA, 100% ¡GESTION CERO 

CORRUPCION!.  

 

Cordialmente.,  

 

 

 

______________________________ 

RAMIRO MENESES GONZÁLEZ,  

Candidato a la Alcaldía de Los Santos 

 

 


