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PROGRAMA DE GOBIERNO  

  

 

TODOS POR SINCELEJO  
  

INTRODUCCIÓN  

Hace casi cuatro años, sincelejo tomó una decisión democrática trascendental de elegir una 

alternativa de transformación y el inicio en la consolidación de una ciudad que empezó a mostrar 

otra cara, donde los resultados hoy son contundentes ante los ojos de quienes siempre esperamos 

por años ver a nuestra ciudad con obras que la vuelvan atractiva ante Colombia y el mundo, porque 

teníamos derecho y la esperanza que se trabajara en una ciudad que nos dignificara como 

habitantes, pero despertara el orgullo de sentirnos sincelejanos.  

Entonces empezamos a ver obras por todos lados, legalizaciones, vías, parques, colegios, aulas, 

espacios públicos, que han significado el inicio de una ciudad que empezó a transformarse en lo que 

siempre habíamos soñado, ni qué decir del fortae4lecimiento en el componente social, donde se 

han lograron grandes resultados.  

Lo que nos motiva a asumir este reto es el compromiso de seguir trabajando por nuestra ciudad y 

seguir impulsando su progreso y transformación.    



  

 

  

En nombre de todos los sincelejanos asumo este compromiso con altura y enorme responsabilidad, 

de liderar este proceso de la mano de Dios y con el apoyo de todos los sectores que han manifestado 

su respaldo, en especial de todos los sincelejanos que queremos que nuestra ciudad siga 

transformándose y por la vía del progreso.  

Aquí lo que está en juego es nuestra ciudad, o se la entregamos nuevamente a quienes en el pasado 

la estancaron, generaron ingobernabilidad y que además ya gobernaron en cuerpo ajeno o 

escogemos el camino de continuar viendo nuestra ciudad que siga avanzando como ya lo estamos 

viendo y que queremos seguir trabajando.  

Hago un llamado a todos los sectores de nuestra ciudad para unir todos nuestros esfuerzos en torno 

a este buen propósito de seguir trabajando por Sincelejo y unirse a este proyecto donde vamos a 

estar TODOS POR SINCELEJO, para que el progreso y la transformación sigan siendo el resultado de 

la esperanza puesta en nuestras manos.  

ANDRÉS GÓMEZ MARTÍNEZ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



  

 

  

  

1.  NUESTRA CIUDAD DE SINCELEJO  

Donde nos encontramos ubicados  

La Ciudad de Sincelejo es la capital del Departamento de Sucre ubicada en el centro subregional 

del sistema urbano del Caribe Colombiano, con una extensión total de 28.504 hectáreas que 

representan el 2.67% del área total del departamento, de la cual el 92% corresponde a territorio 

rural, se encuentra ubicada a una altura sobre el nivel del mar de 213 metros y limita al sur  

con el municipio de Sampués y con el Departamento de Córdoba; por el oeste con los Municipios de 

Palmito y Tolú; por el norte con los Municipios de Tolú y Tolú Viejo y por el este con los Municipios 

de Corozal y Morroa.  

Nuestra ciudad está conectada por vía terrestre con los 

Municipios que le siguen en jerarquía departamental 

como Corozal, Sampués, Tolú y Tolú Viejo localizados a 

los alrededores de Sincelejo a una distancia máxima de 

40 kilómetros; un sistema de comunicaciones que le 

permite acceso a tres aeropuertos, (Las Brujas ubicado en 

el Municipio de Corozal, el 

aeropuerto regional Golfo 

de Morrosquillo y el  



  

 

  

aeropuerto de Montería (Córdoba));  comunicación fluvial por Magangué (Bolívar), San Marcos y 

San Benito (Sucre) y marítima por los municipios de Coveñas y Tolú.  

La mayor parte del territorio de nuestra ciudad de Sincelejo es plana,  

tiene un piso térmico cálido como el que corresponde a las extensas sabanas de las llanuras del 

Caribe. Tiene entre algunas de sus características algunos arroyos importantes entre las que se 

cuentan la Bomba, Cacique, Culumuto, el Bajo, Moquen, Salado y unas cuantas más.  

Sincelejo está dividida en la zona urbana por nueve (9) comunas 

y la zona rural se divide en veintiún (21) corregimientos: Chochó, 

La Arena, La Gallera, San Martín, San Jacinto, Cerro del Naranjo, 

Buenavista, Buena vistica, Babilonia, Sabanas del Potrero, 

Laguna Flor, Cerrito La Palma, Cruz del Beque, San Antonio, Las 

Huertas, Las Majaguas, La Chivera, San Rafael, La Peñata, 

Castañeda, Las Palmas. Estos corregimientos están divididos en 

cuatro zonas con características geo-económicas similares de la  

siguiente manera: Zona 1: San Rafael, La Arena y Laguna Flor; Zona 2: La Chivera, Las Majaguas,  

Cerrito de La Palma y Cruz del Beque; Zona 3: Las Huertas, San Antonio, Buenavista, Buena vistica, 

Babilonia, San Jacinto, Cerro del Naranjo y San Martín, y la Zona 4: La Peñata, Las Palmas, Castañeda, 

La Gallera, Sabanas del Potrero y Chochó, según el Plan de Ordenamiento Territorial.  

Nuestros habitantes  

La población de nuestra ciudad de Sincelejo es de aproximadamente 290.0001 habitantes, de los 

cuales cerca de 120.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, con altos índices de 

NBI -  Necesidades Básicas Insatisfechas, lo que representa cerca del 42% de los Sincelejanos. 

Nuestra población se encuentra ubicada principalmente en la zona urbana con el 93,2% y 6,8% se 

encuentra ubicada en la zona rural.  En nuestra ciudad tenemos aproximadamente 170 mil víctimas 

del conflicto armado que viven actualmente en sincelejo en difíciles condiciones y que demandan 

servicios esenciales para estas familias.  Adicionalmente cabe resaltar que hemos sido receptores 

 
1 Proyección CENSO DANE 2005  



  

 

  

de población venezolana que ha llegado a nuestra ciudad y que requiere que se establezcan medidas 

y acciones para ellos.  

Revisando la distribución por estratos de los habitantes de sincelejo, podemos apreciar la magnitud 

de las condiciones y desigualdades que aún pesan en nuestro municipio:  

Estrato  %  

1  31,22%  

2  17,84%  

3  6,97%  

4  2,94%  

5  0,97%  

6  0,34%  

No  

estratificados  

39,72%  

  

Las víctimas de la violencia y el desplazamiento  

La población víctima de la violencia que vive en nuestra ciudad, llega a los 170 mil habitantes, siendo 

casi el 60% de la población, de los cuales la población desplazada que habita en nuestra ciudad 

representa el 35% y que se ubica principalmente en la cabecera municipal.  

Por otro lado, Sincelejo ha sido expulsor de más de 6 mil personas que a su vez representan el 2,3% 

de la población, de los cuales el 4,6% ha sido expulsada por conflicto en el nivel departamental. Esto 

significa que nuestra ciudad es una de las ciudades capitales con mayor índice de receptividad de 

población víctima del conflicto armado, provenientes en un 25,6% de las zonas de conflicto del 

departamento de Sucre (Montes de María) y el 74,4% provienen de regiones como el Urabá 

Antioqueño, Choco, Sur de Bolívar, Magdalena y Córdoba principalmente. Las causas principales de 

estos desplazamientos son los hechos generadores de violencia como el conflicto armado, 

masacres, paramilitarismo y también el hecho de que en Sincelejo encontraron algunas 

posibilidades de prolongación de su proyecto de vida.  

Este proceso de violencia y migratorio trajo a nuestra ciudad un crecimiento desordenado, no 

planificado de sincelejo, acrecentándose las dificultades para controlar los procesos de urbanización 

lo cual generó la aparición de un alto porcentaje de barrios subnormales, de asentamientos 



  

 

  

precarios de origen informal, invasiones o asentamientos humanos en zonas de riesgo, laderas, 

zonas de rondas hidráulicas, de manejo y preservación ambiental, lo que ha generado deterioro 

ambiental, un alto déficit de espacio público, así como la provisión del mismo para el futuro 

próximo.  

  

  

  

  

2.  PLATAFORMA IDEOLÓGICA  

  

A pesar de los logros de transformación que ha venido teniendo nuestra ciudad en los últimos 3 

años, Sincelejo sigue siendo una de las ciudades que según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - DANE, presenta altos índices de pobreza y necesidades básicas 

insatisfechas (NBI).  

Han sido muchas las razones que han permitido que nuestra ciudad de Sincelejo, presenten los 

indicadores de pobreza monetaria y pobreza multidimensional que hoy tiene.  Entre otras causas, 

la falta de una política de desarrollo productivo que promueva la dinámica económica, el desarrollo 

empresarial e industrial, el emprendimiento y la promoción del talento sincelejano entre otros, que 

impacte directamente en la generación de oportunidades de fuentes de empleo, de ingresos y 

sostenimiento económico para nuestras familias sincelejanas.  

Nuestra ciudad ha venido transformándose, pero necesitamos seguir trabajando por la misma vía, 

continuar con el desarrollo, para seguirle dando a nuestra ciudad la oportunidad de convertirla en 

una ciudad pujante y convertirla en un polo de desarrollo de nuestra región sabanera.  Una ciudad 

en la que unamos esfuerzos de todos los sectores y de todos los actores de la sociedad civil, políticos, 

económicos, gubernamentales, sociales, organizaciones no gubernamentales, académicos y 

ciudadanos comprometidos con la continuación del progreso y la trasformación de nuestra ciudad 

de Sincelejo.  



  

 

  

Sincelejo necesita que continúe siendo gobernada por una persona preparada, que ame nuestra 

ciudad, que piense en los intereses generales de los Sincelejanos y no exclusivamente en sus propios 

intereses.  Una persona que haya demostrado que su palabra vale por encima de cualquier acción, 

que escuche a las comunidades y trabaje de la mano con ellas.  

Esta es una propuesta en cabeza de Andrés Gómez, avalada por los Partidos Cambio Radical, 

Conservador, Centro Democrático y Partido de la U, que, con la bendición de Dios y con el respaldo 

de nuestra gente se ha logrado construir para consolidarse en este PROGRAMA DE GOBIERNO y 

ponerlo a consideración de quienes deseamos de corazón que sincelejo siga avanzando en la 

transformación de una ciudad que soñamos y que nos merecemos.  

Sincelejo no puede detener su desarrollo y requiere que sigamos todos trabajando unidos por el 

progreso en cabeza de una persona que garantice que nuestra ciudad no se va volver a estancar y 

lidere los retos que necesita nuestro territorio en esta segunda fase transformación. 

Demostraremos a los sincelejanos, que realmente lograré que se siga consolidando y mejorando 

nuestra ciudad en los próximos cuatro años, sin ser inferior a la expectativa de quienes apoyan esta 

propuesta, porque mi compromiso es con la gente.  

  

     



  

 

  

  

  

3.  PROSPECTIVA DE SINCELEJO - UNA VISIÓN COMPARTIDA DE DESARROLLO  

  

Misión  

Sincelejo es una ciudad que atiende la demanda de servicios a sus habitantes con calidez y 

calidad humana, con solidaridad, inclusión y equidad, de manera participativa y le apuesta 

a continuar consolidando un modelo de ciudad transformada, que siga generando progreso, 

obras que tengas impacto, con servicios públicos eficientes y donde se siga teniendo como 

centro del desarrollo, al ser humano.  

  

Trabajando por construir la visión de nuestra ciudad 2029  

Seguiremos trabajando por consolidar esta visión de ciudad:  

Sincelejo, una ciudad ambientalmente embellecida, con obras de infraestructura de impacto, 

ordenada territorialmente e integrada vialmente, segura y convertida en el polo de 

desarrollo de nuestra región sabanera. Una ciudad incluyente que ha superado sus 

problemas sociales más graves y ha logrado disminuir de manera importante sus índices de 

pobreza y pobreza extrema. Una ciudad que ha convertido la educación como el principal 

eje de desarrollo.  Una ciudad que dinamizó su economía, competitiva y que logró 

convertirse en un polo de desarrollo turístico, siendo una de las regiones más visitadas en 

Colombia.  

  

  

  

  



  

 

  

  

4.  RETOS PARA CONTINUAR CON LA TRANSFORMACIÓN Y EL PROGRESO DE  

SINCELEJO  

  

Sincelejo ha iniciado su transformación hace tres (3) años, con una propuesta que contemplaba una 

visión de largo plazo.  Los resultados son palpables a la vista de quienes vivimos nuestra ciudad y 

soñábamos con ver a sincelejo bonita, con obras de impacto que la muestran con una cara distinta, 

hoy tiene cara de ciudad como nos la merecemos por ser la capital de nuestro departamento de 

Sucre.  Pero se requiere seguir trabajando por esa misma vía, no podemos detener el progreso de 

nuestra ciudad, ni retroceder a los tiempos cuando la tuvieron mandatarios que la estancaron y 

generaron ingobernabilidad y caos en Sincelejo.  

No sólo me he dedicado a estudiar nuestra ciudad de Sincelejo, sino que hemos realizado varias 

actividades, que han recogido las sugerencias y aportes de muchas personas, sectores, gremios, 

líderes comunales, académicos, partidos políticos, entre otros, que nos ayudaron a consolidar este 

Programa de Gobierno, que recoge los grandes retos que tiene nuestra ciudad y que busca seguir 

trazando el camino para que el progreso de Sincelejo no se detenga.  

Pongo a consideración de los sincelejanos y sincelejanas este programa de gobierno, que serán los 

ejes fundamentales de mi Plan de Desarrollo, cuando logre el apoyo y el respaldo mayoritario en las 

elecciones del próximo 27 de octubre, con la ayuda de Dios y del pueblo Sincelejano.  

Los RETOS para continuar con la transformación y el progreso de SINCELEJO son CINCO (5):  

1. Mejorar la dinámica económica de nuestra ciudad  

2. Una ciudad para el disfrute de todos, ordenada y segura  

3. Una ciudad sostenible y amigable con el medio ambiente  

4. Una ciudad solidaria, incluyente y equitativa  

5. Una ciudad participativa, con sentido de pertenencia y ame a sincelejo  

RETOS PARA CONTINUAR CON LA TRANSFORMACIÓN Y EL PROGRESO DE SINCELEJO  

PRIMER RETO: MEJORAR LA DINAMICA ECONÓMICA DE NUESTRA CIUDAD  



  

 

  

  

OBJETIVO PARA CONTINUAR  

CON LA TRANSFORMACIÓN  

DE SINCELEJO  

Promover una Política de Desarrollo Productivo para Sincelejo, de 

manera que logre las condiciones de promoción de nuestra 

ciudad a Colombia y al mundo, para atraer empresas, industrias 

que generen empleo decente en nuestra ciudad, así como 

articular todos los esfuerzos institucionales y con el sector 

privado y financiero para promover emprendimiento innovador 

e igualmente promover los talentos sincelejanos.  

  

Factores que permitirán continuar con el progreso y la transformación de nuestra ciudad:  

✓ Realizar EXPOSINCELEJO, una vez al año, como la principal feria de nuestra región que le dé 

reconocimiento a nuestra ciudad a nivel nacional e internacional.  

✓ Construir una política de desarrollo empresarial e industrial (sincelejo 2029)  

✓ Elaborar una Política Pública de Emprendimiento (articular todos los esfuerzos de ciudad) ✓ 

Mejorar la prestación de los servicios públicos, especialmente el agua.  

o NO PRÓRROGA A VEOLIA  

✓ Contratar una consultoría que busque la mejor opción para la operación del Agua en nuestra 

ciudad. (eficiencia y calidad)  

✓ Trabajar en el mejoramiento y construcción de vías terciarias para la productividad y la 

calidad de vida de nuestros habitantes del sector rural.  

✓ Trabajaré jurídica y técnicamente para que la operación de las rutas del transporte público 

sean prestadas por un operador que garantice el servicio oportuno y de calidad.  

✓ Implementar una política de producción rural y agro industrial en nuestra ciudad.  

✓ Lograr que se consoliden varios procesos de asociatividad solidaria en nuestra ciudad.  

✓ Lograr el acompañamiento del Ministerio de Comercio en la implementación de procesos 

de producción con calidad (BPM – Buenas prácticas manufactureras).  

✓ Crear una oficina que promueva el talento sincelejano y articular todos los esfuerzos de 

ciudad para incentivar y promocionar nuestros talentos a nivel nacional e internacional.  



  

 

  

✓ Mejorar la conectividad de internet y señales de servicio móvil en nuestra ciudad, 

especialmente en las zonas más apartadas de nuestra ciudad.  

✓ Búsqueda de recursos de cooperación para emprender – Creación de la oficina de 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

✓ Garantizar la prestación de servicios de asistencia técnica municipal, a través de la Ley 607 

de 2000, garantizar la transferencia de tecnología (Parque de Maquinaria Agrícola, Semillas, 

Agroinsumos, Mejoramiento Genético, etc), a estos importantes sectores de la economía 

local, desde la visión de Cadenas Productivas.  

✓ Participar activamente en la presentación de proyectos a las convocatorias del nivel nacional 

con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tales como: Alianzas Productivas, 

Oportunidades Rurales, Pacto Agrario.  

  

  

  

    

  

SEGUNDO RETO: UNA CIUDAD PARA EL DISFRUTE DE TODOS, ORDENADA Y SEGURA   

  

OBJETIVO PARA CONTINUAR  

CON LA TRANSFORMACIÓN  

DE SINCELEJO  

Trabajar para que la seguridad sea un concepto integral en 

nuestra ciudad, que recoja el fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana en delitos de como robo, hurto, atraco, homicidios, 

pero también trabajar con las comunidades en torno a la 

seguridad vial, seguridad escolar, seguridad habitacional, 

entornos seguros, entre otros.  Todos trabajando por nuestra 

seguridad.  

  

Factores que permitirán continuar con el progreso y la transformación de nuestra ciudad:  

✓ Consolidar una estrategia para lograr que la seguridad de los sincelejanos sea un concepto 

integral.  Formular e implementar un Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.  



  

 

  

✓ Ejecutar con transparencia los recursos del Fondo de Seguridad, dotando a la fuerza pública 

con elementos de movilidad, inteligencia y comunicación. Igualmente facilitar 

equipamientos tecnológicos que permitan combatir y prevenir el delito.  

✓ Consolidar y focalizar el  Plan de vigilancia comunitaria por cuadrantes, para reaccionar 

efectivamente a las necesidades y urgencias ciudadanas.   

✓ Diseñar un plan de equipamiento urbanístico para la seguridad y la convivencia ciudadana, 

buscando arreglar y recuperar parques, optimizar el alumbrado en zonas de interés 

prioritario, y adecuar y mejorar la infraestructura deportiva.  

✓ Poner en marcha el programa escuelas seguras con el propósito de involucrar a padres de 

familia, educadores y a los jóvenes en la consolidación de una red de solidaridad y 

prevención del delito.  

✓ Trabajaremos un programa de mejoramiento y transformación integral de barrios  

✓ Programas que le apuesten al respeto por las normas de nuestra ciudad, todas las que nos 

garanticen mejorar la seguridad de los ciudadanos  

✓ Aumento del pie de fuerza que fortalezcan los cuadrantes y los frentes de seguridad  

✓ Organizar, fortalecer y crear más frentes de seguridad  

✓ Apoyo de tecnologías para la seguridad (cámaras y alarmas)  

✓ Una ciudad de propietarios, mas barrios legalizados, mas titulaciones de predios  

✓ Entornos y calles seguras – iluminación y embellecimiento de espacios públicos  

✓ Entornos escolares seguros  

✓ Vías, conductores, pasajeros y peatones seguros  

✓ Implementar campañas de prevención  

✓ Construcción de más parques de recreación y deportes  

✓ Construcción de más espacios públicos para compartir encuentros de ciudad  

✓ 200 CALLES POR SINCELEJO. Mejoramiento y construcción de más vías para continuar con el 

progreso  

✓ Construcción de más parques biosaludables.  

✓ Implementación de un plan de intervención y de gestión de riesgo para nuestra ciudad  



  

 

  

✓ Promover espacios y acciones que generen la integración regional y asociatividad con otros 

municipios.  

✓ Fortalecer el banco de proyectos del municipio como herramienta clave para la gestión de 

recursos ante el gobierno Departamental, nacional y la cooperación internacional.   

✓ Promover Alianzas Públicas Privadas para avanzar en provisión de bienes públicos. El marco 

legal de este importante instrumento de gestión permitirá definir sectores estratégicos para 

el desarrollo del municipio, que inversionistas le apuesten a coadyuvar a la ejecución de este 

programa de gobierno y del futuro plan de desarrollo.  

✓ Modernización institucional: Implementar acciones necesarias para que el municipio se 

ponga a tono con el aprovechamiento de plataformas tecnológica, logrando así hacer más 

eficiente su gestión y garantizando el cumplimiento de todas las directrices nacionales del 

programa de Gobierno en Línea.  

✓ Nuevo estadio de Béisbol.  

✓ Seguir trabajando en la recuperación del Centro Histórico de Sincelejo. (cobijado por la ley 

1889 del 10 de mayo del 2018).  

  

    

  

TERCER RETO:  UNA CIUDAD SOSTENIBLE Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE  

  

OBJETIVO PARA CONTINUAR  

CON LA TRANSFORMACIÓN  

DE SINCELEJO  

Implementar una política de educación ambiental logrando que 

Sincelejo se convierta en una ciudad verde. Que todas nuestras 

acciones ciudadanas permitan que convirtamos a Sincelejo en la 

ciudad ambiental de Colombia.  

  

Factores que permitirán continuar con el progreso y la transformación de nuestra ciudad:  

✓ Construir e implementar una política pública de enverdecimiento y siembra de árboles en 

sincelejo  

✓ Desarrollar programas que promuevan el reciclaje como cultura, educación ambiental y 

forma de generar empleo  



  

 

  

✓ Tenemos tres cosas que nos regala la naturaleza (sol, viento y mar), por eso hay que 

promover la generación de energías renovables (solar y eólica) y trabajar para consolidar 

una propuesta que le permita a Sincelejo tener nuevas fuentes de agua.  

✓ Cuidado, limpieza y recuperación de arroyos para la vida  

✓ Construir más zonas verdes en nuestra ciudad  

✓ Promover más el uso de medios de transportes como la bicicleta y uso de energías limpias.  

✓ Trabajar de manera regional en la recuperación del Arroyo Grande de Corozal, que cobija a 

6 municipios del departamento y que deberá ser trabajado con los mismos. (cobijado por la 

ley 1889 del 10 de mayo del 2018).  

✓   

  

  

  

    

  

CUARTO RETO:  UNA CIUDAD SOLIDARIA, INCLUYENTE Y EQUITATIVA  

  

OBJETIVO PARA CONTINUAR  

CON LA TRANSFORMACIÓN  

DE SINCELEJO  

Continuar fortaleciendo el eje social en nuestra ciudad y 

promover el principio de la solidaridad en nuestras acciones, 

logrando que los programas, proyectos y políticas públicas que se 

implementen en Sincelejo, sean incluyentes y equitativos con 

nuestra población más vulnerable, con enfoque diferencial.  

  

Factores que permitirán continuar con el progreso y la transformación de nuestra ciudad:  

✓ Vamos a continuar mejorando las condiciones de nuestras instituciones educativas para que 

nuestros NNA puedan estudiar en condiciones dignas y mejorar la calidad educativa.  

✓ Vamos a implementar programas que sigan empoderando a la mujer, especialmente a la 

mujer cabeza de familia - EXPOMUJER  

✓ Vamos a implementar la política de juventud incluyente y participativa  



  

 

  

✓ Promoveremos una política pública para la población en condición de discapacidad  

✓ Ampliaremos el servicio en los centros de vida, para que nuestros adultos mayores puedan 

disfrutarlos más tiempo en el año.  

✓ Vamos a trabajar e implementar programas que propendan por la eliminación de toda clase 

de violencia contra nuestros NNA.   

✓ Implementaremos un programa cuyo objetivo será erradicar el trabajo infantil en nuestra 

ciudad.  

✓ Implementaremos el PROGRAMA CERO CALLE.  

✓ 1.500 VIVIENDAS POR SINCELEJO. Promoveremos programas de VIP y VIS para los más 

necesitados (nuevas y en sitio propio – Rurales y urbanas)  

✓ Implementar el Banco de tierras de Sincelejo.  

✓ Fortalecimiento de las ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA, para la trasformación 

de nuestros barrios.  

✓ Vamos a construir programas para las minorías y las nuevas ciudadanías en nuestra ciudad.  

✓ Trabajaremos con esfuerzo para seguir mejorando los servicios y atención que se presta a 

las víctimas del conflicto.  

✓ Garantizar y asegurar el acceso y la calidad de la prestación del servicio de Salud de segundo 

y tercer nivel, trabajar la promoción y prevención de la población.  

✓ Evaluar la posibilidad de contar con un nuevo hospital de alta complejidad para Sincelejo.  

✓ Fortalecer los centros de salud de los corregimientos para evitar que las personas tengan 

que desplazarse hasta el casco urbano.  

✓ Seremos duros en el seguimiento contra las EPS que prestan un pésimo servicio de salud en 

nuestra Ciudad.  Nos encargaremos de denunciar y pediremos la intervención de los 

organismos de vigilancia y control para dignificar la prestación de los servicios de salud.    

✓ Promoveremos e implementaremos programas con ayuda tecnológica para eliminar las filas 

para pedir una cita médica, vamos a trabajar de la mano de las EPS y de todo el sistema de 

salud y con la ayuda del gobierno nacional, para que se utilicen los medios tecnológicos en 

la asignación de citas, para que sean oportunas y exigir la prestación de los servicios aquí en 

sincelejo. no tenemos que ir a otros lugares.  



  

 

  

✓ Trabajaremos de la mano de todas nuestras instituciones gubernamentales, con el sector 

privado y la academia, para que tengamos una ciudad que cuida y protege nuestros niños, 

niñas adolescentes y adultos mayores.  

✓ Promover programas de reducción del embarazo en adolescentes.  

✓ Mejorar la calidad de la educación será uno de los grandes desafíos del Gobierno. Se hará 

énfasis en la utilización de tecnologías y el acceso a educación, formación y conocimiento 

global.  La capacitación pertinente a los docentes y a los estudiantes para las pruebas saber, 

desde los grados inferiores.  

✓ Continuar impulsando el mejoramiento de la infraestructura educativa, como espacios de 

Promoción y desarrollo cultural al consolidarse nuevas estructuras como Megacolegios.  

✓ Implementar la jornada única escolar para el mejoramiento de la calidad de la educación en 

el Municipio.  

✓ Reforzar los programas de prevención en consumo de alcohol, sustancias psicoactivas.   

✓ Seguir fortaleciendo los programas de alimentación escolar, en el cual se dé la ración acorde 

al grupo etario, asegurando los componentes nutricionales y calóricos del ICBF.   

✓ Promover escuelas deportivas para niños y jóvenes.  

✓ Estructurar, consolidar y articular con el Gobierno Nacional la creación del INSTITUTO 

TÉCNOLÓGICO DE SINCELEJO – ITS.  

✓ Implementar en conjunto con la empresa privada, la estrategia de formación de capital 

humano en asocio con las Universidades públicas y el SENA, para que muchos jóvenes del 

municipio puedan acceder a una carrera técnica, tecnológica o universitaria y con base en 

la formalización de la cadena laboral en el municipio, tengan estos ciudadanos la opción real 

de entrar a laborar en las empresas públicas o privadas con presencia en nuestra Ciudad.  

  

  

     



  

 

  

QUINTO RETO:  UNA CIUDAD PARTICIPATIVA, CON SENTIDO DE PERTENENCIA Y 

AME A SINCELEJO  

  

OBJETIVO PARA CONTINUAR  

CON LA TRANSFORMACIÓN  

DE SINCELEJO  

Trabajaremos por despertar la conciencia ciudadana, el amor por 

nuestra ciudad y mejorar de manera efectiva todas las instancias 

y mecanismos de participación que tiene Sincelejo. Porque 

TODOS debemos aportar en la transformación de nuestra ciudad 

y debemos empezar por apropiarnos del desarrollo.  

  

Factores que permitirán continuar con el progreso y la transformación de nuestra ciudad:  

✓ Necesitamos despertar la conciencia ciudadana. Trabajaremos para promover campañas y 

programas orientadas a despertar la conciencia de nuestros sincelejanos, para que nos 

apropiemos como ciudadanos del desarrollo y promovamos y participemos activamente en 

la continuación de su transformación y su progreso   

✓ Programas que promueva el respeto y el amor por nuestra ciudad  

✓ Mejorar y fortalecer las instancias y mecanismos de participación ciudadana.  

✓ Materializar la importancia que tienen los ediles como gestores del desarrollo de cada 

comuna, que sean interlocutores de las comunas.  

✓ Fortalecer las juntas de acción comunal, dándoles herramientas para su desarrollo y lograr 

coordinar con ellos la transformación de nuestros barrios a través de los convenios 

solidarios, entre otros promover la construcción de SALONES COMUNALES.  

✓ Promover campañas que mejoren la convivencia ciudadana.  

  

  

  

  

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACION  

Todas las estrategias que se encuentran enmarcadas en varios proyectos que beneficiaran al 

Municipio  de Sincelejo serán financiadas con:  



  

 

  

✓ Ingresos propios: Tributarios y no tributarios.  

✓ Transferencias Nacionales: Sistema General de Participación (SGP).  

✓ Regalías: Sistema General de Regalías.  

✓ Cofinanciación: Con otros niveles de Gobierno o sector privado.  

✓ Crédito: Con crédito interno o externo.  

✓ Presupuesto General de la Nación: PGN.  

✓ Documentos CONPES (Educación y Salud).  

✓ Recursos de Cooperación Internacional: entre Otros: Donaciones, aportes, y demás fuentes 

que ofrece la cooperación Internacional, Etc.  

✓ Recursos de Inversión Privada  

✓ Todas estas fuentes de financiación estarán sujetas a la ley orgánica de presupuesto y según 

sus fuentes y usos.  

  

  

    

LA PERSONA QUE LIDERA ESTE PROCESO DE CONTINUAR CON LA TRANSFORMACIÓN  

ANDRÉS GÓMEZ MARTÍNEZ   

Nació en Sincelejo el 19 de mayo de 1979. Hijo de Remberto 

Gómez y Rocío Martínez. Sus hermanos son Remberto y Efraín. 

Padre de Andrés Eduardo Gómez.  

Abogado, especialista en derecho administrativo y especialista 

en gerencia de la salud, tiene un liderazgo que lo ha 

caracterizado desde niño.  

Sus amigos y familiares lo describen como un hombre leal, trabajador incansable y disciplinado, que 

cumple su palabra por encima de cualquier cosa y una característica que lo ha identificado siempre 

y quiere que todos lo sincelejanos tengan y es el amor que tiene por esta ciudad.  



  

 

  

Sus Inicios  

Cuenta su madre que la infancia la vivió en el barrio La Palma, donde se rodeó de amigos y vecinos 

que hoy lo recuerdan como un ser especial, lleno de liderazgo y constantemente preocupado por 

las necesidades de la gente.  

Poco a poco sus compañeros de juego de trompo y “bola de caucho” fueron entregando a Andrés 

la confianza y el respaldo, siendo ellos los primeros testigos y colaboradores del trabajo social que 

este líder emprendió. Así mismo las personas de su sector lo consideran como un hombre 

responsable y Leal qué no ha olvidado sus raíces.  

Cuando Andrés decide entrar a la universidad cuenta su hermano mayor (Remberto) que el amor 

por la familia y los amigos fue algo que no dejó ir a Andrés, entonces decidió Ingresar a CECAR y 

estudiar Derecho según él, porque le atraía poder defender a las personas y no permitir injusticias.  

Para Andrés no todo fue color de rosa pues sus padres siempre le inculcaron el trabajo y tener que 

estudiar para alcanzar las metas. Por esto, gracias a su destacado compromiso y liderazgo se ganó 

un espacio en la IPS Libertad donde se desempeñó como facturador, mientras que en las noches iba 

a clases y las madrugadas eran para hacer los trabajos de la universidad.  

Su vida profesional   

A los 23 años aspiró al Concejo por primera vez y se convirtió en el Concejal más joven de Sincelejo, 

después la ciudadanía le premió trabajo, su lealtad y compromiso duplicando la votación y 

reeligiéndolo nuevamente para el mismo cargo. Siendo concejal fue reconocido por impulsar 

proyectos de legalización y entrega de títulos de vivienda además por ser ponente del proyecto que 

convirtió a LAS FIESTAS DEL 20 DE ENERO en patrimonio cultural y finalmente defendió la ampliación 

de la cobertura de salud.  

Por otro lado, le apostó a continuar con los estudios en CECAR y especializarse en Derecho 

Administrativo y Gerencia en Servicios de la Salud. Desde el 2016 y hasta el 2019 se desempeñó 

como Notario Único del Circuito de Majagual (Sucre).  

Actualmente es aspirante a la Alcaldía de Sincelejo apoyado por los diversos sectores sociales, 

comunales, económicos y políticos, camina calle a calle en Sincelejo con el objetivo de escuchar las 



  

 

  

diferentes necesidades que tiene la ciudadanía y comparte y profesa las ganas que tiene de 

continuar con la transformación y el progreso de Sincelejo, especialmente con iniciativas que 

mejoren la dinámica económica de nuestra ciudad, trabajar porque tengamos una ciudad para el 

disfrute de todos, ordenada y segura, una ciudad sostenible y amigable con el medio ambiente, una 

ciudad solidaria, incluyente y equitativa y trabajar duro por tener una ciudad participativa, con 

sentido de pertenencia y que ame a sincelejo, unir todos los esfuerzos en torno a generar empleo, 

erradicar la necesidad de agua y mejorar las condiciones de seguridad, movilidad y vías en nuestra 

ciudad, porque debemos seguir por la vía de la transformación y el progreso de nuestra ciudad.  

  

ANDRÉS GÓMEZ MARTÍNEZ  

Alcalde de Sincelejo  

2020 - 2023  


