
 

 

 

PROPUESTAS PROSPECTIVAS 

“SAN GIL 2030 CON DIGNIDAD” 

DIMENSIÓN SOCIAL 

EQUIDAD DE GENERO Y DERECHOS DE LAS MUJERES  

Conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el 

municipio de San Gil debe ser una prioridad en las metas de desarrollo de este 

Programa de Gobierno, tal como lo es en el mundo, con especial fuerza, a partir del 

2020. La población total en el municipio de San gil según censo 2005 tiene una 

población: 42,998 (2005) de los cuales 23435 son mujeres y 21679 son hombres. 

Se hace necesario reconocer el papel primordial e irremplazable de la mujer dentro 

de la sociedad y traducir ello en acciones concretas, eficaces y pertinentes que les 

permita desarrollar sus potencialidades dentro del proceso de construcción de 

nuestra sociedad. 

Para el logro de estos objetivos desde la mesa de mujeres del plan prospectivo “San 

Gil 2030, con dignidad”, lo invitamos a incluir las siguientes propuestas dentro de su 

plan de gobierno a inscribir ante la registraduría nacional de estado civil, al momento 

de su candidatura para la alcaldía del municipio de San Gil. 

 

1. Implementación de la política pública de la mujer consignada en el proyecto 

de acuerdo 001 del 2019.  

2. Fortalecimiento de la oficina de mujer y Género, con la asignación de 

recursos que respalde la transversalidad del componente mujer en los 

diferentes programas y proyectos de la administración municipal de San Gil.   

3. Creación de un protocolo de empalme entre cambio de administración, 

liderado desde la oficina de la mujer, para que los procesos y políticas 

públicas de la mujer tengan su continuidad. 

4. Formulación del plan de igualdad de oportunidades consecuente a la política 

nacional y departamental de mujer y género, para la eliminación de brechas 

de género en el municipio de San Gil.  

5. Creación de una casa refugio para la atención de mujeres víctimas de 

cualquier tipo de violencia, con la activación eficaz de la ruta de violencia y 

maltrato en contra de la mujer. 

6. Fortalecer el emprendimiento femenino a través del apalancamiento de las 

organizaciones de mujeres por medio de una capital semilla.   

7. Creación de un fondo de becas para estudios de educación superior que se 

pueda otorgar a mujeres de escasos recursos económicos. 



 

8. Priorizar la inclusión de mujeres vulnerables en los programas de vivienda de 

interés social.  

9.  Desarrollar programas que busquen generar la inclusión y respeto a la 

comunidad LGTBI en el municipio de San Gil 

 

JOVENES  

San Gil cuenta con una población juvenil llena de pasión, disposición y proactividad. 

Sin embargo, en gran medida, la indiferencia, la desesperanza y la inequidad han 

impedido el desarrollo integral de los mismos. Es por esto que mediante las 

siguientes propuestas incitamos a los candidatos por la alcaldía de San Gil a 

tenerlas en cuenta dentro de sus planes de gobierno y de desarrollo en el caso de 

ser elegido.  

1. Creación del consejo Municipal de Juventud de acuerdo a la ley 1622 del 

2013. 

2. Apoyar estrategias de emprendimiento juvenil. 

3. Generar estrategias para que los jóvenes participen en la acción comunal. 

4. Impulsar la creación de la tarjeta Joven Sangileña, como un mecanismo de 

beneficios comerciales y educativos a los jóvenes del municipio.   

5. Liderar una estrategia de promoción divulgación y apropiación de la ciencia, 

que involucre a los jóvenes, en alianza con las instituciones de educación 

superior e instituciones de educación media (fortalecer semilleros de 

investigación y ferias de la ciencia en el municipio). 

6. Formación a los jóvenes en tema de ciudadanía (gobierno, democracia, 

liderazgo).  

7. Reactivar el centro de escucha y orientación para jóvenes.  (Rehabilitación) 

8. Fomentar actividades culturales con los jóvenes como una estrategia de 

ocupación del tiempo libre generando integración en el sector juvenil y de 

esta manera fortalecer los grupos y practicas organizativos locales apoyando 

con su presupuesto. Grupos de zanqueros, danzas, teatro, grupos musicales, 

pintores, artistas, poetas, grafiteros y demás formas de expresión de los 

jóvenes, a través de las casas de la cultura. 

9. Fortalecer la Semana de la juventud anualmente en el municipio 

 

 

 

 

 

 



 

 

POBLACIÓN VULNERABLE  

La protección y atención a las víctimas es un componente especial que amerita una 

atención directa que propicie la restitución de sus derechos y su dignificación 

humana. San Gil en los últimos 50 años de conflicto armado interno de Colombia, 

ha sido el refugio para centenares de familias que, huyendo del conflicto, 

encontraron en este municipio su nuevo hogar, es por esto que es este componente 

es de suma importancia para las familias víctimas de la violencia que están 

radicadas en el municipio.  

1. Brindar atención prioritaria a familias victimas de conformidad a la ley para la 

reparación y no repetición, de acuerdo a su hecho victimizaste.  

2. Fortalecer el emprendimiento de las familias víctimas en el municipio de San 

Gil por medio de capitales semillas.  

3.  Crear un programa de vivienda de interés social exclusivo para familias 

víctimas de la violencia radicadas en San Gil.  

4. Creación de un fondo de becas para estudios de educación superior 

otorgable exclusivamente a familias víctimas de la violencia radicadas en San 

Gil.  

5. Construcción de la memoria histórica del conflicto con las familias víctimas 

de la violencia en el municipio de San Gil, como precedente para la no 

repetición.  

Dentro de esta dimensión social se incluya la siguiente propuesta de especial valor 

por su importancia.  

6.  Implementación y fortalecimiento del Consejo Territorial de Paz, 

Reconciliación y convivencia del municipio de San Gil, dando cumplimiento 

al proyecto de acuerdo 007 del 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL Y RURAL 

 

Mantener una constante protección del medio ambiente; no solo garantiza la larga 

vida para todas las especies que en él habitan, sino que también asegura el 

bienestar de las generaciones futuras, por lo que se hace necesario hacer de esto; 

un hábito que en lugar de deteriorar se traduzca en mejorar las condiciones de vida 

para el presente y el futuro.  

 

1. Creación de la Política pública de prevención y promoción del cuidado del río 

Fonce, donde se incluyan las siguientes acciones:  

 Campañas periódicas de limpieza de las riveras del rio Fonce.  

 Campañas periódicas de concientización del cuidado del rio 

Fonce.  

 Catedra ambiental en los colegios de San Gil. 

 Incentivar en los colegios la formación en agroecología.  

 Promover Campañas periódicas de separación de residuos sólidos 

desde el hogar.  

 promover a implementación del POMCA del rio Fonce 

 

2. Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio de 

San Gil, acatando el fallo del 2016 de la procuraduría general de la nación, 

dando continuidad al estudio de prefactibilidad realizado por el instituto 

coreano de industria ambiental y tecnología KEITI entregado en junio del 

2018, al gobierno nacional, regional y local.  

3. Impulsar el uso de energías alternativas (fotovoltaicas) para los alumbrados 

públicos en el municipio de San Gil.  

4. Impulsar el uso de biodigestores de flujo continuo para la producción de Gas 

y Biol con estiércol de animales en las familias campesinas de San Gil.   

5. Promover empresas de separación, trasformación y uso de residuos sólidos.   

6. Apoyar el establecimiento de mercados campesinos agroecológicos en el 

municipio de San Gil. 

7. Promover la transformación y comercialización de productos agropecuarios 

del municipio de San Gil. 

8. Actualizar el plan de ordenamiento de las cuencas hidrográficas del río Fonce 

y que este quede registrado en el PBOT. 

9. Seguimiento de la expansión urbanística donde se respete la armonía con 

los cerros, el agua, y demás recursos naturales. Dando cumplimiento a la ley 

2245 del 17 de diciembre del 2017 sobre acotamiento de rondas hídricas.  

10. Seguimiento y control ambiental en Construcción de la variante de San Gil. 



 

11. Fortalecimiento de las veedurías ambientales y acueductos veredales 

comunitarios presentes en el municipio de San Gil. 

12. Fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural COMUDER 

13. Crear el COSO municipal dando cumplimiento a la ley 1801 de 2016 

14.  Apoyo a las fundaciones y organizaciones animalistas del municipio de San 

Gil, que hayan desarrollado actividades en los últimos años en pro  de los 

derechos de los animales. 

 

 

 

DIMENSIÓN CULTURAL 

La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura. La 

cultura que se compone por nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las 

tradiciones, y las distintas expresiones artísticas, representan para el ser humano 

un hecho vital. 

 

1. Creación de una estrategia de promoción y difusión del talento artístico. 

 Convocatoria abierta de estímulos culturales en el municipio de San 

Gil. (como MinCultura).  

 Espacios adecuados para presentaciones artísticas. 

  

2. Gestionar el diseño, formulación y ejecución la "Bolsa de Estímulos", para el 

apoyo a los gestores y creadores culturales, artistas y artesanos del 

municipio.  

3. Fortalecer los medios de comunicación comunitarios para que sirvan como 

mecanismo de participación e inclusión ciudadana como actores sociales del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


