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ADVERTENCIA El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de 
las preocupaciones de PNUD. Sin embargo, con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar o/a para 
marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido de 
que todas las menciones en tal genero representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente 
ambos sexos.
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1. INTRODUCCIÓN

El Acuerdo 004 de 2014 “Por medio del cual se adopta la Política Pública de la Mujer y la Equidad 
de Género del Municipio de Ibagué”, establece en su Artículo 2. Definiciones, el concepto del Plan 
de Igualdad de Oportunidades como el “Conjunto de Acciones de Política Pública en los diferentes 
sectores del desarrollo, orientadas al logro de la igualdad y de la equidad entre mujeres y hombres. 
Es el producto de una construcción colectiva que involucra actores/as gubernamentales y diversas 
expresiones de los movimientos sociales, y del movimiento social de mujeres. Presenta la inclusión 
de las necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres, acciones y programas generales 
y específicos para que sean realizadas de manera coordinada, integral y coherente”. 

Así mismo, el Acuerdo establece que los proyectos que se formulen para resolver las problemáticas 
identificadas referentes a la mujer y la equidad de género, complementarán las acciones identificadas 
en el “Plan de Igualdad y Oportunidades para las Mujeres de Ibagué 2013 – 2023”. Se aclara que la 
Política Pública de la Mujer fue adoptada mediante el Acuerdo 004 del año 2014, por lo cual el Plan 
de Igualdad y Oportunidades para las mujeres de Ibagué se formuló para el periodo 2014 – 2024.

Así las cosas, se hace evidente la necesidad de elaborar este Plan con el fin de materializar los 
lineamientos de la Política Pública en un marco de acción que articule las iniciativas y esfuerzos de 
las distintas dependencias de la administración y los entes descentralizados, y facilite el seguimiento 
y la evaluación de los resultados. 

El Plan tiene una vigencia de 10 años(2014 – 2024), y fue construido a través de un proceso de 
concertación con los actores de la Administración Municipal y entidades descentralizadas, liderado 
por la Secretaría de Bienestar Social, con el apoyo de la Secretaría de Planeación. Se realizaron 
reuniones de trabajo con las distintas dependencias con el propósito de conocer las acciones que 
se adelantan en materia de mujer y la equidad de género, y a la vez, definir las acciones y metas del 
Plan. Adicionalmente, se solicitó información por escrito y se envió el Plan a las Secretarías y entes 
descentralizados para validar lo construido. 

El Plan deberá actualizarse año a año, en armonía con los planes de acción, los planes operativos 
anuales y los cambios normativos a que haya lugar.  

En la primera parte del presente documento se describe el proceso de formulación de la Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género del municipio de Ibagué que da origen al Plan, su sintonía con 
las Políticas nacional y departamental, y el marco normativo vigente. En la segunda, se presenta una 
breve caracterización de la mujer ibaguereña, y en la tercera parte se mencionan el contenido y el 
alcance del Plan. 

El Plan de Igualdad y Oportunidades para las Mujeres de Ibagué 2014 – 2024 está estructurado a 
partir de los ejes de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Ibagué, según lo establecido 
en el Acuerdo 004 de 2014. Cada uno de los ejes se desarrolla en objetivos, estrategias, acciones, 
línea de base 2014, meta 2024, programa / proyecto vigente, entidades responsables y aliados.

Gráfico 1.
Tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 Habitantes según el sexo de 
la víctima. Ibagué, 2010 – 2014
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Gráfico 2.
Tasa de violencia intrafamiliar contra mujeres por cada 100.000 
Habitantes. Capitales del centro del país. 2014
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Gráfico 3.
Tasa de exámenes medicolegales por presunto delito sexual por cada 
100.000 Habitantes según sexo de la víctima. Ibagué 2010 – 2014
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Gráfico 4.
Distribución porcentual de los casos de presunto delito sexual contra 
mujeres según el rango de edad de la víctima. Ibagué. 2013.
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Gráfico 5. Razón de mortalidad materna a 42 días. Ibagué, 2005 - 2012 18

Gráfico 6.
Tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años. 
Ibagué, 2005 - 2012
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Gráfico 7.
Tasa de fecundidad específica en niñas de 10 a 14 años. 
Ibagué, 2005 - 2012
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Gráfico 8.
Tasa de desempleo mujer. Promedio enero – diciembre. 
Ibagué, 2008 - 2014
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Tabla No. 1.
Armonización de la Política Pública de Mujer y Equidad 
de Género de Ibagué
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Tabla No. 2.
Tasa de Ocupación y Número de Ocupados según sexo. 
Promedio enero – diciembre. Ibagué, 2007 – 2014.
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2. DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER 
Y EQUIDAD DE GENERO AL PLAN DE IGUALDAD 
Y OPORTUNIDADES 

A partir del acuerdo 038 de 2008 la Alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Bienestar Social, asumió 
el reto de la formulación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género para el municipio de 
Ibagué 2011 – 2020 “Por el progreso de la mujer de Ibagué”. Para ello, con el apoyo de la Asociación 
para el Desarrollo del Tolima se realizaron diferentes encuentros (mesas, talleres, conferencias) 
convocando a mujeres y hombres del municipio. A través de estos espacios y con diferentes 
metodologías se recopilaron algunas situaciones y necesidades en términos de igualdad de género 
en este municipio. 

Posteriormente, se llevaron a cabo consultas con la sociedad civil para el proceso de actualización 
de la Política Pública. Esta actualización se llevó a cabo con el fin de que la Política estuviese en 
consonancia no sólo con los lineamientos de Política Pública Nacional (a través del CONPES 
161), sino también con la Política Pública Departamental de la Mujer 2009 – 2020 y con el Plan de 
Desarrollo Municipal 2012 – 2015. 

A raíz de este proceso de actualización, el Concejo Municipal aprueba el Acuerdo 004 de 2014 por 
medio del cual se adopta la Política y se procede a realizar el Plan de Igualdad y Oportunidades que 
se presenta en este documento. 

La tabla 1 muestra el esquema de armonización de la Política Pública de Ibagué, a través del Acuerdo 
004 de mayo de 2014, con el CONPES 161 y la Política Pública Departamental de la Mujer. 

La formulación de este Plan de Igualdad y Oportunidades, ha sido liderada por la Secretaría de 
Bienestar Social con el apoyo de todas las Secretarías e instituciones con implicación directa en 
la ejecución de la Política. Estas son: Secretarías de Salud, Educación, Gobierno, Cultura, Apoyo a 
la Gestión, Planeación, Desarrollo Rural, Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Ibagué – 
IMDRI, Gestora Urbana. A través de este trabajo conjunto, se trató de garantizar la coordinación al 
interior de la Alcaldía para maximizar los resultados de la Política.

Adicionalmente se llevó a cabo una revisión exhaustiva de toda la documentación y legislación 
pertinente para garantizar la total alineación del Plan. En ese sentido es importante resaltar que el 
Plan de Igualdad y Oportunidades se enmarca en el Plan de Desarrollo Municipal Ibagué “Camino a 
la Seguridad Humana” a través de la Estrategia de Atención integral a poblaciones especiales para el 
desarrollo humano,  que cuenta con el programa Mujer con Igualdad de Derechos y oportunidades 
y Equidad de Género. Así mismo, el Plan de Desarrollo recoge de forma explícita el Acuerdo 038 de 
2008 así como el Decreto 1-0510 de 2011.

TABLA NO.1. ARMONIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DE IBAGUÉ1

NACIONAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

CONPES 161 DEL 12 DE MARZO DE 
2013

POLITICA PÚBLICA DE LA MUJER 
2009 - 2020. 

Ordenanza No.024 del 30 de 
diciembre de 2009

ACUERDO 004 DE MAYO DE 2014

Construcción de paz y transformación 
cultural

Derecho a un Hábitat y Vivienda Digna 
de las Mujeres

Territorio hábitat y medio ambiente

Gestión pública y desarrollo 
institucional

Derecho a una Cultura sin 
Discriminaciones de Género

Transformación cultural y 
comunicación para la igualdad de 
oportunidades y equidad

Construcción de paz

Autonomía económica y acceso a 
activos

Derecho a un Trabajo en condiciones 
de Igualdad Y Dignidad

Autonomia económica e igualdad en la 
esfera laboral

Participación en los escenarios de 
poder y de toma de decisiones

Derecho a la Participación, 
Organización y Representación de las 
Mujeres

Participación en los procesos de 
Toma de decisiones y en las esferas 
de poder

Salud y derechos sexuales y 
reproductivos

Derecho a la Salud Integral y Efectiva 
de las Mujeres

Salud integral, Derechos sexuales 
y reproductivos y al deporte y la 
recreación

Enfoque de género en la educación
Derecho a la Educación con Calidad y 
Equidad de las Mujeres

Educación con calidad, no sexista 
y acceso de las mujeres a nuevas 
tecnologías

el Plan integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencias

Derecho a una Vida Libre de Violencias
Derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias

Fuente: Conpes 161, Equidad de Género para las Mujeres, marzo de 2013. Política Pública de mujer y género del Tolima. 2009 – 2020. Acuerdo 004 de 2014 “Por el 
cual se adopta la Política Pública de la Mujer y la Equidad de Género de la ciudad de Ibagué”

De forma paralela se trabajó con la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Bienestar Social, 
quienes lideran el Observatorio de los Derechos de la Mujer y Asuntos de Equidad de Género2, que 
tiene por objeto “identificar, clasificar, y seleccionar un sistema de indicadores que permitan verificar 
el cumplimiento de los derechos de la mujer y la equidad de género, el cual incluirá categorías de 
análisis y mecanismos de seguimiento, que sirvan para la toma decisiones y la implementación de 
medidas de manera efectiva”.

1  OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA. Ibagué, Noviembre 
de 2014.

2  Legalizado mediante el Acuerdo 020 del 12 de diciembre de 2012
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Como resultado de este trabajo, se propuso un sistema global de indicadores asociados a cada uno 
de los nueve ejes de la Política Pública de la Mujer, con base en la coordinación de políticas públicas 
a nivel nacional, departamental y municipal en el tema de equidad de género, con el propósito de 
contribuir al seguimiento, evaluación, formulación y análisis de programas, estrategias, proyectos 
y acciones, que permitirían visualizar de forma continua las principales dimensiones o sectores 
donde se evidencien brechas de género.

3. MARCO NORMATIVO

3.2 Marco normativo internacional

En 1982 entra en vigor en Colombia la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) y posteriormente el Estado colombiano ratifica el Protocolo 
Facultativo de la CEDAW (2007). Esta convención describe como discriminación contra la mujer “toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” En este sentido 
insta a los gobiernos a tomar medidas en los ámbitos de la vida política y pública, la educación, el 
empleo, acceso a la atención médica y planificación familiar y en el ámbito rural entre otros.

En 1995, con la participación del Estado colombiano, tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer. De esta conferencia surge la Plataforma de Acción Mundial. Esta plataforma recoge 
acciones encaminadas, entre otros, a la superación de la pobreza por parte de las mujeres así como 
acciones en educación, salud, conflictos armados, economía, ejercicio de poder y la adopción de 
decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, derechos humanos, medios 
de comunicación o medio ambiente.

En 1996 entra en vigencia en Colombia la Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará”. A través de ella se entiende 
como violencia contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
en el privado” y se insta a los gobiernos a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar dicha violencia.

Dado el contexto colombiano, resulta fundamental mencionar también la Resolución 1325 del 
2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por medio de esta resolución, entre otros 
temas, se insta a los gobiernos a aumentar la participación de las mujeres en las instituciones y 
mecanismos para la prevención, gestión y resolución de conflictos. Así mismo se pide a todos los 
que participen en la negociación y aplicación de acuerdos de paz, que adopten una perspectiva 
de género teniendo en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y las niñas, apoyando las 
iniciativas de paz de las mujeres locales y garantizando su protección. Por otro lado se llama a los 
gobiernos a poner fin a la impunidad especialmente en lo relacionado con la violencia sexual y otras 
violencias contra las mujeres y las niñas. 

3.2 Marco normativo y lineamientos de política pública del orden nacional

Así mismo Colombia cuenta con un marco legal muy amplio para el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres. Entre las leyes más relevantes se puede mencionar las siguientes:
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• Ley 581 de 2000: “Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en 
los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con 
los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 1257 de 2008: “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los  Códigos  Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 1413 de 2010: “Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado 
en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al 
desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e 
implementación de políticas públicas”.

• Decreto 4463 de 2011 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008”. 
“tiene por objeto definir las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y 
económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho 
a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto de discriminación y 
violencia contra las mujeres en el ámbito laboral”.

• Decreto 4796 de 2011: “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 8, 9, 13 Y 19 de 
la Ley 1257 de 2008 y se dictan otras disposiciones”. “tiene por objeto definir las acciones 
necesarias para detectar, prevenir y atender integralmente a través de los servicios que 
garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud a las mujeres víctimas de violencia e 
implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud”

• Decreto 4798 de 2011 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley  1257  de 2008, «por la 
cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.

• Decreto 4799 de 2011 “por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 
2000 y 1257 de 2008 que regula lo relativo al acceso a la justicia”. “Tiene por objeto reglamentar 
las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las competencias de las 
Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control 
de Garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos 
y recursos que establece la ley para su protección, como instrumento para erradicar todas las 
formas de violencia contra ellas”.

• Ley 1475 de 2011: “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los 
partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”. 
Ley que ha permitido las cuotas de género en la conformación de listas a cargos de elección 
popular.

• Ley 1496 de 2011: “Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral 
entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de 
discriminación y se dictan otras disposiciones”.

• Ley 1448 de 2011: “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. A través de esta Ley se 
establecen principios claros de atención en casos de violencia sexual, se dan medidas preferentes, 
ente otros; en acceso a la educación o la restitución en materia de vivienda para mujeres cabeza 
de familia y se establecen normas para las mujeres en los procesos de restitución de tierras.

• Decreto 2733 de 2012: “Por medio  del cual se reglamenta el artículo 23  de la Ley 1257 de 
2008”. “Aplica a los contribuyentes obligados a presentar declaración de impuesto sobre la 
renta y complementarios que en su condición de empleadores ocupen trabajadoras mujeres 
víctimas de la violencia comprobada, y procede por un término máximo de tres (3) años a partir 
de la fecha en que se inicia la relación laboral”.

• Decreto 2734 de 2012 “Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres 
víctimas de violencia”.

Adicionalmente, desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se definieron los 
Lineamientos de Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y los Lineamientos 
del Plan Integral para garantizar a las Mujeres una vida libre de violencias. Esta formulación se llevó 
a cabo a través de consultas con casi 2.000 mujeres de los 32 departamentos y en/de diferentes 
sectores. Como resultado de estos lineamientos se originaron el CONPES 161 de “Equidad de 
Género para las Mujeres” y el CONPES 3784 que establece los “lineamientos de Política Pública 
para la prevención de riesgos, la protección y garantía de los Derechos de las Mujeres víctimas del 
conflicto armado”.

3.3 Marco normativo y lineamientos de la Política Pública de Mujer 
 y Equidad de Género del Municipio de Ibagué

En la Alcaldía de Ibagué, la Secretaría de Bienestar Social es la responsable de los temas de igualdad 
de género para las mujeres del municipio. Para responder a esta competencia, la Secretaría de 
Bienestar Social cuenta con el Programa Mujer con Igualdad de Derechos y Oportunidades y 
Equidad de Género adscrito al Despacho. 

Este programa tiene la responsabilidad de impulsar “la búsqueda de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres, hombres a través del seguimiento y evaluación de la política social, donde de acuerdo 
a los lineamientos establecidos se enfocan acciones y recursos con el fin de que las mujeres que 
habiten zonas con mayor atraso socioeconómico tengan mejores oportunidades de acceso a los 
programas que se ofrecen por parte de la alcaldía de Ibagué”3

De igual forma, Ibagué ya ha avanzado en una reglamentación propia para garantizar la igualdad de 
Género de las mujeres del municipio:

• Acuerdo número 038 de 2008: “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 
construcción y formulación de la política pública de mujer y equidad de género en el municipio 
de Ibagué – Tolima y se dictan otras disposiciones”.

• Acuerdo número 020 de 2012: “Por medio del cual se crea el observatorio de los derechos de la 
mujer y asuntos de equidad de género en el municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”.

• Acuerdo número 004 de 2014: “Por el cual se adopta la política pública de la mujer y la equidad 
de género del municipio de Ibagué”.

3 http://www.alcaldiadeibague.gov.co/portal/index.php/programas-social/178-mujer-con-igualda-de-derechos-y-opor-
tunidades-y-equidad-de-genero 
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3.3.1. Política Pública de la Mujer y la Equidad de Género en el Municipio de Ibagué

La Política Pública de la Mujer y la Equidad de Género en el Municipio de Ibagué, fue adoptada 
mediante el Acuerdo No.004 del 8 de mayo de 2014. Según el mismo, la Política Pública tiene como 
objetivo principal “lograr para la mujer Ibaguereña la igualdad de oportunidades en todas las áreas 
del desarrollo económico y social del municipio en condiciones de equidad, compatibles con una 
vida digna y en paz”

Así mismo, tiene como objetivos subsidiarios:

1. Disminuir la pobreza que pesa sobre la mujer.

2. Eliminar el acceso desigual a la educación y la insuficiencia de oportunidades educativas.

3. Promover para la mujer una salud integral y de calidad.

4. Eliminar todas las formas de violencia contra la mujer.

5. Eliminar los efectos de los conflictos armados en la mujer.

6. Eliminar la desigualdad en la participación de la mujer en la definición en estructuras y políticas 
económicas y en el proceso de producción.

7. Eliminar la desigualdad en el ejercicio del poder y en la adopción de decisiones.

8. Eliminar la falta de mecanismos suficientes para promover el progreso de la mujer.

9. Lograr la toma de conciencia de los derechos humanos de la mujer.

10. Promocionar la movilización de los medios de información para promover la contribución de la 
mujer a la sociedad.

11. Promover e incluir el aporte de la mujer a la gestión de los recursos naturales y a la protección 
del medio ambiente.

12. Promover la atención integral de la niña y la eliminación del trabajo y la prostitución infantil.

En el marco de la Política Pública, y con base en las categorías priorizadas por las mujeres Ibaguereñas, 
en concordancia con los lineamientos de la Política Pública Nacional para la Equidad de Género, el 
Estado y la Sociedad deben garantizar el ejercicio pleno de los siguientes derechos de las mujeres, 
enmarcados en los nueve ejes de la Política Pública Municipal: 

1. AUTONOMÍA ECONÓMICA E IGUALDAD EN LA ESFERA LABORAL

Este eje, incorpora aspectos relacionados con la necesidad de una adecuada inserción de las 
mujeres al mercado laboral y a las actividades productivas. 

La inserción de la mujer en sectores económicos productivos, con mejores condiciones laborales, 
debe ir acompañada del establecimiento de una noción de nuevas masculinidades. Es vital romper 
con los roles culturalmente preestablecidos para hombres o mujeres, fortaleciendo elementos que 
propendan por una verdadera igualdad de oportunidades laborales para la mujer.

Fomentar y potenciar la autonomía económica de las mujeres, tanto a nivel de ingresos, como de 
acceso y control a bienes y servicios, no solamente posibilitará la inserción de las mujeres a las 
actividades productivas y al mercado laboral, sino que además, esa autonomía económica tendrá 

importantes implicaciones en la medida en que les permitirá contar con mayor libertad de actuar y 
de tomar sus propias decisiones.

2. PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES 
Y EN LAS ESFERAS DE PODER

Las mujeres como sujetos sociales participan en diferentes escenarios públicos y privados 
ejerciendo sus derechos y aportando a la construcción del Municipio y al proyecto de sociedad que 
quieren desarrollar.

La participación se entenderá como la intervención que hace la mujer como actor social y/o político en 
forma individual o colectiva, expresando sus intereses, expectativas y demandas en la esfera pública. 
La inclusión de las mujeres en los espacios de poder y toma de decisiones sigue siendo una necesidad 
apremiante no solo para garantizar su propia autonomía sino la calidad de la democracia del país.

 En la actualidad se siguen evidenciando limitaciones en espacios y mecanismos para la participación 
social, cultural y política de las mujeres, por lo que se deben adelantar acciones a través de las cuales 
se avance en el fortalecimiento de la participación social, cultural y política de las mujeres, de manera 
que sus aportes logren incidir activamente en la construcción de paz y desarrollo del municipio. 

3. DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS

El país ha avanzado significativamente en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres o 
violencia basada en género, como una violación a los derechos humanos y un problema social que 
debe ser abordado de forma multicausal y con enfoques interdisciplinarios.

No obstante, el fenómeno y su magnitud se mantienen latentes dentro de la sociedad y se configura 
en un grave problema de salud pública, de convivencia, de seguridad pública y de justicia. Requiere 
del compromiso de toda la institucionalidad vinculada a la prevención y atención de las violencias 
basadas en género.

4. SALUD INTEGRAL, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y AL DEPORTE 
Y LA RECREACIÓN

Este eje precisa acciones dirigidas a elaborar y poner en funcionamiento herramientas, programas 
y procesos para fortalecer el enfoque diferencial de derechos en las condiciones de acceso y la 
calidad de la atención en los diferentes niveles del sistema de salud y en el ejercicio efectivo de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo su ciclo vital.

Para avanzar en ello, se requiere profundizar las reflexiones y enfoques con los cuales se analiza 
la salud femenina; por lo que se plantea dentro de este derecho, la priorización de acciones de 
promoción y prevención de la salud mental, física, emocional y en general, la creación de entornos 
saludables y de calidad para el desarrollo individual y colectivo.

5. EDUCACIÓN CON CALIDAD, NO SEXISTA Y ACCESO DE LAS MUJERES A NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Conceptualmente, la educación es un determinante fundamental para la disminución de las brechas 
existentes entre hombres y mujeres. En Colombia, durante los últimos años la población femenina 
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ha exhibido un mejor desempeño en algunos indicadores educativos básicos en comparación con 
la población masculina.

Es necesario dinamizar y poner en funcionamiento herramientas, programas y procesos para 
fortalecer el enfoque diferencial de derechos y adelantar acciones dirigidas a disminuir las barreras 
de permanencia de las mujeres por razones de género en el sistema educativo colombiano

6. CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Las mujeres han sido y continúan siendo sujetos de violencias y violaciones (físicas, psíquicas 
y morales) que comienzan en el ámbito privado, cotidiano y familiar y se extienden al marco del 
conflicto armado del país, redundando en situaciones de: desplazamientos forzados, torturas 
físicas y sicológicas, homicidios, minas antipersonas, desapariciones forzadas, trata de personas y 
violencia sexual. 

Además del reconocimiento de las mujeres en su condición de víctimas, también han sido 
reconocidas como agentes activos y actores clave en la construcción de la paz social. Por esto, 
los procesos de paz son escenarios estratégicos para incluirlas como sujetos activos capaces de 
recrear el tejido social.

Iniciativas como la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005), buscan la reconstrucción de la memoria 
histórica, al contarle o recordarle a la sociedad, entre otros sucesos, las degradantes formas de 
violencias que han sufrido y continúan sufriendo las mujeres en el marco del conflicto armado del país. 

7. GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Este eje incorpora la necesaria transformación de los imaginarios culturales y el fortalecimiento de 
la gestión pública y el desarrollo institucional que los dinamice.

Dada la transversalidad de este derecho, las acciones se dirigen a fortalecer los espacios, 
mecanismos, sistemas y herramientas institucionales para garantizar la no discriminación a las 
mujeres en la sociedad y en sus instituciones.

A pesar de la existencia de instrumentos de planeación, seguimiento y evaluación de actividades, con 
diferente grado de desarrollo en las entidades, aún no se cuenta con los instrumentos y mecanismos 
para garantizar la inclusión del enfoque de género y su impacto en los planes, programas, proyectos 
o acciones sectoriales e intersectoriales.

8. TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y COMUNICACIÓN PARA LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD 

Trabajar en la transformación cultural de los imaginarios y demás elementos explícitos y simbólicos 
que reproducen una cultura autoritaria y patriarcal fundamentada en exclusión y falta de 
reconocimiento de la alteridad, que han colocado a las mujeres en una situación de desventaja, es 
central dentro de éste Derecho.

La transformación cultural en la medida que apunta a construir una sociedad respetuosa de las 
diferencias y reconoce el papel de las mujeres en todos los ámbitos es una contribución invaluable 
para la construcción de paz del país basada no sólo en el cese de las armas sino en una mayor 
inclusión social.

9. TERRITORIO HÁBITAT Y MEDIO AMBIENTE

Contar con un lugar seguro para vivir es uno de los elementos fundamentales para la dignidad 
humana, para la salud física, mental y sobre todo para la calidad de vida que permita el desarrollo del 
individuo. El Derecho a una Vivienda Digna está reconocido en la Constitución Política de Colombia 
como un derecho asistencial de tipo económico.

El derecho a la vivienda va mucho más allá de hablar de la propiedad e involucra aspectos como 
la seguridad en la vida de las mujeres y las condiciones de habitabilidad de la vivienda en cuanto 
a satisfacción de necesidades básicas y servicios públicos domiciliarios. Se debe asegurar la 
participación de las mujeres, tanto como beneficiarias, como administradoras, elaboradoras de 
proyectos, planificadoras, ejecutoras, evaluadoras en temas de vivienda y de medio ambiente.
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4. BREVE CARACTERIZACIÓN 
DE LA MUJER IBAGUEREÑA 
Según las cifras de Proyecciones de Población DANE, de la totalidad de habitantes de Ibagué para 
2015, el 51,43% son mujeres (284.671 habitantes) y el 48,57% son hombre (268.853). 

Violencia contra la mujer

En lo que se refiere a la violencia en el municipio de Ibagué, en los casos de violencia interpersonal y 
homicidio las principales víctimas son hombres, mientras que en los casos de violencia intrafamiliar 
y violencia sexual mayoritariamente las víctimas son las mujeres.

De cada 9 casos de violencia intrafamiliar en Ibagué, las mujeres son las víctimas en 7 de ellos. 
En el año 2014, la tasa por 100.000 habitantes fue de 297,3 para las mujeres, frente a 98,7 
para los hombres. 

Al comprar el comportamiento de este indicador con las ciudades capitales del centro del país, 
Ibagué presenta niveles inferiores de violencia intrafamiliar contra mujeres; sin embargo, la Tasa de 
Violencia Intrafamiliar contra Mujeres en Ibagué es mayor que el promedio nacional. Mientras que a 
nivel nacional, por cada 100.000 del total de la población femenina, son cerca de 238 los casos en 
los cuales las mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar, para Ibagué son aproximadamente 297 
por cada 100.000 habitantes4. 

4  Alcaldía de Ibagué – CIMPP. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Boletín “Ibagué y la Violencia contra 
la Mujer”. Septiembre de 2015. Pág 6.

En materia de delito sexual, el comportamiento de la Tasa de Exámenes Médico Legales por 
Presunto Delito Sexual contra las mujeres en esta ciudad, muestra que a pesar de registrar un valor 
inferior a los 100 casos por cada 100.000 habitantes, las mujeres son las principales víctimas de la 
violencia sexual y, en contraste con el valor registrado en 2010, la brecha entre hombres y mujeres 
aumentó de forma considerable en 20145. 

Se observa con preocupación, que según los reportes del Instituto Colombiano de Medicina Legal 
para 2013, la mayoría de los casos de presunto delito sexual contra mujeres se presentan en 
menores de 20 años. El 89% de los casos reportados se encuentran entre los 0 y los 19 años, es 
decir, que las niñas, adolescentes y jóvenes tienen un mayor riesgo y están más expuestas a ser 
víctimas de este tipo de violencia. 

5  Ibíd. Pág 11.

GRÁFICO 1. TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR 100.000 HABITANTES SEGÚN
EL SEXO DE LA VÍCTIMA. IBAGUÉ, 2010 – 2014

Fuente: Alcaldía de Ibagué – CIMPP, a partir de cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, Informe Forensis.
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GRÁFICO 2. TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MUJERES POR CADA 
100.000 HABITANTES. CAPITALES DEL CENTRO DEL PAÍS. 2014

Fuente: Alcaldía de Ibagué – CIMPP, a partir de cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal, Informe Forensis.

297,29

700,31

327,34 329,4

237,76
291,42

486,96

238,08

414,8

Ta
sa

 p
or

 1
00

.0
00

 h
ab

ita
nt

es

Ib
ag

ué

N
ei

va

Ar
m

en
ia

Pe
re

ir
a

C
ol

om
bi

a

B
og

ot
á

Tu
nj

a

M
an

iz
al

es

Vi
lla

vi
ce

nc
io

GRÁFICO 3. TASA DE EXÁMENES MEDICOLEGALES POR PRESUNTO DELITO SEXUAL
POR CADA 100.000 HABITANTES SEGÚN SEXO DE LA VÍCTIMA. IBAGUÉ 2010 – 2014

Fuente: Elaboración CIMPP  a partir de cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal – Informe Forensis 2014.
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Salud sexual y reproductiva

Pasando a aspectos relacionados con salud sexual y reproductiva, la razón de mortalidad materna 
en Ibagué es ligeramente inferior al promedio nacional. Este indicador hace referencia a la relación 
de las mujeres que mueren durante el embarazo o en los 42 días siguientes a su terminación 
y el número de nacidos vivos durante el mismo periodo en Ibagué. Para este caso, lo que resulta 
preocupante es el aumento sufrido desde 2005 hasta 2012. En este periodo la razón de mortalidad 
materna del municipio de Ibagué pasó de 60,13 a 64,47 de cada 100.000 nacidos vivos mientras 
que la nacional disminuyó de 70,14 a 65,89 de cada 100.000 nacidos vivos. Para este mismo periodo 
de tiempo, el porcentaje de partos atendidos por personal calificado fue de (99,55%) así como los 
atendidos en instituciones (99,56%).

Relativo a la salud sexual y reproductiva, es necesario revisar las cifras de embarazo en la adolescencia 
en el municipio de Ibagué. En el caso de la tasa de fecundidad específica en mujeres de 15 a 19 años, 
pese a estar por debajo de la tasa nacional entre 2005 – 2012 no disminuyó significativamente, 
aumentó en el año 2006 y posteriormente en el año 2010.

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS CASOS DE PRESUNTO DELITO SEXUAL
CONTRA MUJERES SEGÚN EL RANGO DE EDAD DE LA VÍCTIMA. IBAGUÉ. 2013.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal – Informe Forensis
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GRÁFICO 5. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA A 42 DÍAS. IBAGUÉ, 2005 - 2012
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Fuente: DANE - Estadísticas Vitales. 2005-2012

GRÁFICO 6. TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 15 A 19 AÑOS. IBAGUÉ, 2005 - 2012

69,78 
69,54 

82,35 

79,03 75,58 

72,59 

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ibagué Tolima Colombia

Resulta preocupante que de 2005 a 2012 no se presentó una disminución representativa de la tasa 
de fecundidad en el grupo etario de 10 a 14 años, de 2,60 en el año 2005, pasó a 2,48 en el 2012. Se 
destaca como elemento positivo que la tasa de Ibagué es inferior tanto a la tasa nacional como a la 
departamental.

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales. 2005-2012

GRÁFICO 7. TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN NIÑAS DE 10 A 14 AÑOS. IBAGUÉ, 2005 - 2012
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Participación política de la mujer6

De acuerdo con la información disponible, las mujeres en Ibagué han venido aumentado su 
participación tanto en el Concejo Municipal, como en las Juntas Administradoras Locales (JAL). 

Para el periodo 2011 – 2015, fueron elegidas 5 mujeres como Concejalas, una más que para el periodo 
anterior, lo que equivale al 26,32% del total de las 19 curules. 

En cuanto a las JAL, según registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 46 de los 114 ediles 
son mujeres. 

Mercado Laboral

En relación con el comportamiento del mercado laboral por sexo, en la ciudad de Ibagué se 
reproducen las mismas brechas entre hombres y mujeres que a nivel nacional. Para el trimestre 
móvil mayo - julio de 2015, la tasa global de participación para los hombres fue 74,6 % y 54,5 % para 
las mujeres. La tasa de ocupación para hombres fue 69,6 % y para mujeres 48,4 %. Y la tasa de 
desempleo de las mujeres se situó en 11,2 % y la de los hombres en 6,7 %7.

Al revisar el comportamiento de la Tasa de Ocupación entre el 2007 y el 2014, se observa que la 
participación de la mujer en el mercado laboral ha aumentado considerablemente durante este 
periodo. Sin embargo, persisten amplias diferencias entre hombres y  mujeres. 

TABLA NO.2. TASA DE OCUPACIÓN Y NÚMERO DE OCUPADOS SEGÚN SEXO. 
PROMEDIO ENERO – DICIEMBRE. IBAGUÉ, 2007 – 2014.

Año
Mujeres Hombres

Tasa de 
ocupación Ocupados Tasa de 

ocupación Ocupados

2007 49,99 98396 65,06 115430

2008 48,55 97064 63,53 114630

2009 50,64 102838 63,74 116938

2010 49,16 101385 61,71 115077

2011 51,89 108676 65,68 124437

2012 52,46 111483 66,59 128120

2013 53,36 115005 67,42 131606

2014 52,521 114734 66,50 131595
 
Fuente: Cálculos PNUD con base en cifras de la Gran Encuesta de Integrada de Hogares del DANE

6  Alcaldía de Ibagué. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD. Informe de Avance Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en Ibagué 2015. ODM 3. Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer Págs 22 – 24.

7  DANE. Resumen Ejecutivo. Mercado Laboral por sexo. Trimestre Móvil mayo – julio de 2015. Bogotá, Septiembre 08 de 2015.  
Disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_genero/bol_eje_sexo_may_Jul15.pdf

Durante el periodo 2008 – 2014, el número de mujeres desocupadas disminuyó considerablemente. 
Para el año 2008 la Tasa de Desempleo de la mujer en Ibagué fue de un 23,85%, y para 2014 fue de 
14,99%, un descenso cercano a los 10 puntos porcentuales.

Fuente: Elaboración CIMPP con base en cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal – Informe Forensis.

GRÁFICO 8. TASA DE DESEMPLEO MUJER. PROMEDIO ENERO – DICIEMBRE. IBAGUÉ, 2008 - 2014
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5. PLAN DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES 
PARA LAS MUJERES DE IBAGUÉ 2014 – 2024 
El Plan de Igualdad y Oportunidades para las Mujeres de Ibagué 2014 – 2024 está estructurado a 
partir de los ejes de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Ibagué, según lo establecido 
en el Acuerdo 004 de 2014. Cada uno de los ejes se desarrolla en objetivos, estrategias, acciones, 
línea de base 2014, meta 2024, programa / proyecto vigente, entidades responsables y aliados. 

La línea de base corresponde al resultado presentado en el año 2014 y la meta al acumulado para 
el año 2024. Los responsables son las distintas dependencias de la Administración Municipal y los 
aliados, son las demás entidades de orden local, departamental y nacional que tienen competencia 
específica en los temas relacionados con la mujer y la equidad de género, y/o pueden apoyar las 
acciones e iniciativas de la Administración. 

El Plan deberá actualizarse año a año, en sintonía con los planes de acción, los planes operativos 
anuales y los cambios normativos a que haya lugar. 

5.1 Autonomía Económica e Igualdad en la esfera laboral

Objetivo: Fomentar la autonomía económica de la mujeres tanto a nivel de ingresos, como de 
acceso y control a bienes y servicios. 

Para alcanzar este objetivo son dos las estrategias propuestas, por un lado ampliar y cualificar 
la participación de las mujeres en el mercado laboral. Para ello se trabajará formando a mujeres, 
sensibilizando y dando herramientas a las empresas.

La segunda estrategia gira en torno al fortalecimiento de los emprendimientos productivos de las 
mujeres de Ibagué, para ello se deben tener rutas específicas para las mujeres a través de las cuales 
se apoyen estos emprendimientos.

Entidades Responsables: Secretaría de Apoyo a la Gestión; Secretaría de Cultura, Turismo y 
Comercio; EFAC; Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Desarrollo Rural.

5.2 Participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder

Objetivo: Contribuir a la disminución de las desigualdades en el ejercicio del poder y en los espacios 
de toma de decisiones.

La estrategia de este objetivo busca fortalecer las capacidades de las mujeres para su participación 
en los espacios de toma de decisiones. Para ello no sólo hay que formar a más mujeres sino que 
también se debe promover su participación en los espacios de decisión, siendo uno de ellos la 
propia institución pública municipal. 

Entidades Responsables: Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Planeación, Secretaría de 
Gobierno y Secretaría Administrativa.

5.3 Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias

Objetivo: Contribuir a la disminución de la violencia basada en género.

Para el logro de este objetivo se plantea como estrategia, mejorar la articulación interinstitucional 
y de aseguramiento en materia de prevención, protección y atención de la violencia contra las 
mujeres. Para ello es necesario trabajar en torno a las rutas de atención con énfasis en el alojamiento 
de las mujeres víctimas, así como en la transformación de los imaginarios sociales y la formación de 
los servidores públicos.

Entidades Responsables: Secretaría de Salud,  Secretaría de Gobierno,  Secretaría de Bienestar 
Social,  Secretaría de Educación y  Secretaría Administrativa.

5.4 Salud Integral, Derechos Sexuales y Reproductivos 
y al Deporte y a la Recreación

Objetivo 1: Promover para la mujer una salud integral y de calidad con enfoque de género.

Para este objetivo se identificaron dos estrategias, por un lado fortalecer las acciones de Promoción 
y Prevención en materia de derechos sexuales y reproductivos para lo que la Secretaría de Salud 
implementará diferentes actividades de promoción de salud y derechos sexuales y reproductivos, 
así como programas de atención dirigidos a población en general y jóvenes. 

La segunda estrategia está dirigida a fortalecer los programas y las herramientas para contribuir 
al mejoramiento de las condiciones de acceso y la calidad en los diferentes niveles de atención en 
salud para mujeres. Para ello, a través del programa de Aseguramiento de la Secretaría de Salud 
se desarrollarán actividades para el mejoramiento de la prestación del servicio con enfoque 
diferencial de género y se promoverá y facilitará el acceso de las mujeres al aseguramiento de 
salud en régimen subsidiado. 
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Objetivo 2: Incentivar la participación de las mujeres en prácticas deportivas y actividades 
recreativas, como medio de integración social e individual, y de adopción de hábitos de vida 
saludable.

La estrategia para este objetivo busca aumentar la participación de las mujeres en actividades 
deportivas y recreativas garantizando que la oferta institucional disponible en esta materia llegue a 
las mujeres, realizando campañas dirigidas a las mismas, para sensibilizarlas sobre la importancia de 
la actividad física y de los estilos de vida saludables para mejorar  la calidad de vida. 

Entidades Responsables: Secretaría de Salud e IMDRI.

5.5 Educación con calidad, no sexista y acceso 
de las mujeres a nuevas tecnologías (TIC)

Objetivo 1: Impulsar los derechos de las mujeres, sin importar su grupo étnico, orientación sexual, 
condición biofísica y/o socioeconómica para que el sistema educativo las reconozca y valore como 
sujetos de conocimiento.

Para ello la estrategia planteada es trabajar por mejorar el acceso, la permanencia y el desempeño 
de las mujeres en los procesos educativos. Esto se buscaría a través del fortalecimiento de los 
programas dirigidos a disminuir la deserción de las mujeres del sistema educativo, la divulgación de 
la oferta municipal de modelos educativos flexibles, el fortalecimiento de proyectos de vida de los 
estudiantes tratando de romper patrones de género y el fortalecimiento del programa de educación 
para la sexualidad y construcción de la ciudadanía. 

Objetivo 2: Mejorar las competencias de las mujeres del Municipio en el uso y apropiación de las TIC  
para favorecer su inclusión económica y social. 

En este objetivo, la estrategia busca facilitar el acceso de las mujeres a programas de alfabetización 
tecnológica, identificando para ello la oferta institucional y estableciendo alianzas con entidades 
oferentes para el mayor acceso de las mujeres a las TIC. 

Entidades Responsables: Secretaría de Educación y Secretaria de Bienestar Social.

5.6 Construcción de Paz

Objetivo 1: Contribuir a la protección de los derechos de las mujeres en riesgo o víctimas de 
violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado.

Para alcanzar este objetivo, la estrategia fundamental será avanzar en la articulación interinstitucional 
para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado. 
Para ello, es importante identificar la oferta institucional en la materia y diseñar e implementar el 
Plan especial de trabajo para mujeres en riesgo o víctimas de violencias en el marco del conflicto 
armado según la normatividad vigente.

Objetivo 2: Promover el reconocimiento y fortalecimiento de las mujeres y sus diferentes formas 
organizativas en la construcción de la paz.

La estrategia planteada es fortalecer los procesos organizativos de las mujeres para la construcción 
de paz, ya sea fortaleciendo las organizaciones ya existentes y/o promoviendo la organización de las 
mujeres víctimas de conflicto armado.

Entidades Responsables: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Salud.

5.7 Gestión Pública y Desarrollo Institucional

Objetivo: Promover la incorporación del enfoque de género en el ejercicio de la gestión pública a 
nivel municipal.

La estrategia pretende incluir el enfoque de género de manera coordinada y articulada en los planes 
y programas que se adelanten desde la Administración Municipal. En este sentido se orientará 
el diseño, la implementación y el seguimiento de planes, programas y proyectos con enfoque de 
género y se recopilarán, generarán y utilizará información con enfoque de género en los procesos 
de planeación territorial. Además se espera crear la Oficina de la Mujer y Equidad de Género, o una 
instancia equivalente, dentro de la estructura administrativa de la Alcaldía Municipal. 

Entidades Responsables: Secretaría de Planeación; Secretaría Administrativa; Secretaría de 
Hacienda; Secretarías y Entes descentralizados (Toda la Administración Municipal)

5.8 Transformación y Comunicación para la Igualdad 
de Oportunidades y Equidad 

Objetivo: Impulsar la transformación cultural de los imaginarios que han colocado a las mujeres en 
una situación de desventaja.

La estrategia definida para este objetivo pretende generar acciones de sensibilización, movilización 
social y comunicación dirigidas a disminuir las diversas formas de discriminación arraigadas en la 
cultura. Para ello, se diseñarán e implementarán actividades que fomenten, visibilicen y potencien 
los aportes de las mujeres a la cultura, el arte y el patrimonio de la ciudad, así como estrategias 
dirigidas a la transformación de los imaginarios de género. De igual forma, se promoverán nuevas 
técnicas comunicativas, con el fin de transformar el lenguaje sexista en los diferentes medios y 
formas de comunicación. 

Entidades Responsables: Secretaría de Bienestar Social; Secretaría de Cultura; Secretaría de 
Apoyo a la Gestión, Secretaría Administrativa – Grupo de Relaciones Públicas y Comunicaciones; 
Secretaría de Educación; Secretaría de Salud; y Secretaría de Gobierno.

5.9 Territorio, Hábitat y Medio Ambiente

Objetivo 1: Promover e incluir el aporte de la mujer a la gestión de los recursos naturales y a la 
protección del ambiente.
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Para este objetivo, la primera estrategia propuesta busca empoderar a las mujeres, para aumentar 
y cualificar su participación en la gestión de los recursos naturales y la protección del ambiente 
a través de la promoción de prácticas amigables con el mismo, en el uso y conservación de los 
recursos naturales y garantizando el acceso de las mujeres que se dedican a la recuperación de 
residuos sólidos a la formación, contribuyendo así a su inclusión social.

La segunda estrategia busca implementar acciones de gestión del riesgo con enfoque de género, 
actualizando los Planes de atención de emergencias y desastres del municipio y los planes de 
contingencias bajo el enfoque de género y diseñando e implementando un plan de capacitación 
para la formulación de planes familiares de emergencias. 

Objetivo 2: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres, a través de una vivienda 
digna y un entorno seguro

En este objetivo, la estrategia consiste en gestionar el acceso de las mujeres a los mecanismos de 
apoyo para la adquisición, construcción y mejoramiento de sus viviendas. Para ello se promoverá la 
priorización de mujeres víctimas del conflicto armado, víctimas de violencia de género y cabeza de 
hogar para la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda y se promoverá la titulación 
conjunta de los predios. 

Entidades Responsables: Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Bienestar Social, Secretaría 
de Apoyo a la Gestión, Secretaría de Salud - Grupo de Prevención y Atención de Desastres, Gestora 
Urbana y Secretaría de Planeación.

Implementación y Seguimiento

La implementación y el seguimiento del Plan de Igualdad y Oportunidades será liderada por la 
Secretaría de Bienestar Social, o la dependencia que haga sus veces, en articulación con las distintas 
Secretarías y entes descentralizados de la Administración Municipal. Como el mismo Plan lo indica, 
son múltiples las Secretarías con responsabilidades específicas en función de sus competencias. 

• Secretaría Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud

• Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio

• Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

• Secretaría de Educación

• Secretaría de Gobierno

• Secretaría de Hacienda

• Secretaría de Infraestructura

• Secretaría de Salud

• Secretaría Administrativa

• Secretaría de Planeación

Además también están involucrados diferentes programas y entes descentralizados: 

• Unidad de Atención y Orientación a las Víctimas – UAO

• Comisarías de Familia

• Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Ibagué - IMDRI 

• Instituto de Fomento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – Infibagué

• Gestora Urbana

En ese sentido, bajo el liderazgo de la Secretaría de Bienestar Social y el acompañamiento de la 
Secretaría de Planeación, se propiciarán espacios para garantizar un diálogo permanente entre las 
diferentes instituciones responsables. A través de estos espacios no sólo se revisará el cumplimiento 
de los indicadores establecidos sino que realizará el acompañamiento a la implementación del Plan 
de Igualdad y Oportunidades. 

 Por otro lado, el acompañamiento de la sociedad civil será a través del Consejo Comunitario 
de Mujeres cuyos objetivos son los de “proponer acciones y estrategias que fortalezcan la 
implementación de la Política de mujeres constructoras de paz y desarrollo; impulsar la adhesión 
al acuerdo nacional por la equidad entre hombres y mujeres; convocar organizaciones de mujeres; 
se promocionan proyectos productivos y se llevan a cabo elecciones para Consejo Comunitario”.8

8  Política Pública de la Mujer y la Equidad de Género de la Ciudad de Ibagué. “Por el progreso de la mujer de Ibagué”. Decreto 
666 de 2004 “por medio del cual se crea e integra el Consejo Comunitario de Mujeres de Ibagué”.
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6. MATRIZ PLAN DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES DE IBAGUÉ 2014 – 2024
EJES DE LA POLITICA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES

LINEA BASE
2014

META
2024

PROGRAMA / 
PROYECTO

ENTIDADES RESPONSABLES ALIADOS

Construcción de Paz

Contribuir a la protección de 
los derechos de las mujeres 
en riesgo o víctimas de 
violencias contras las mujeres 
en el marco del conflicto 
armado.

Mejorar la articulación 
interinstitucional en materia 
de prevención y atención 
a las mujeres en riesgo o  
víctimas  de violencias en el 
marco del conflicto armado.

Identificar la oferta de programas y 
proyectos dirgidos a mujeres cabeza de 
hogar, en riesgo o víctimas de violencias en el 
marco del conflicto armado. 

Número de inventarios actualizados de 
programas y proyectos 

1 1
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social 
Secretaria de Salud

SNAVIF
Pastoral Social

Consultorios jurídicos de las 
Universidades

Mesa de Víctimas de Ibagué
Unidad de Atención y Reparación 

Integral de Víctimas
Ministerio del Interior

Diseñar e implementar al Plan especial de 
trabajo para mujeres en riesgo o víctimas de 
violencias en el marco del conflicto armado 
según la normantividad vigente.

Número de planes especiales de trabajo 
aprobados, socializados y adoptados

0 1
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social (UAO)
Secretaria de Salud

SNAVIF
Pastoral Social

Mesa de Víctimas de Ibagué
Unidad de Atención y Reparación 

Integral de Víctimas
Ministerio del Interior

Autonomía Económica 
e Igualdad en la esfera 

laboral

Fomentar la autonomía 
económica de las mujeres 
tanto a nivel de ingresos,  
como de acceso y control a 
bienes y servicios.

Ampliar y  cualificar la 
participacion de la  mujeres 
en el mercado laboral con 
igualdad de oportunidades y 
condiciones,  incorporando 
el enfoque de género.

Establecer alianzas estratégicas con los 
gremios empresariales de Ibagué y del Tolima 
para promover el uso de mano de obra 
femenina.

Número de alianzas suscritas 0
10

(1 alianza al año)

Programa Ibagué 
Emprende Laboratorios 
Microempresariales

Secretaria de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio

ANDI
FENALCO

Ministerio de Trabajo Cámara 
de Comercio de Ibagué                         

Alta Consejería Presidencial para 
la Equidad de Género

Número de  mujeres beneficiadas por las 
alianzas suscritas

2 2
Programa Ibagué 
Emprende Laboratorios 
Microempresariales

Secretaria de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio

ANDI
FENALCO

Ministerio de Trabajo Cámara 
de Comercio de Ibagué                         

Alta Consejería Presidencial para 
la Equidad de Género

Crear reconocimientos para los empresarios 
que promuevan el  enfoque de género en sus 
organizaciones.

Número de empresarios reconocidos por 
parte de la administración municipal

1
10

(1 empresario al año)

Secretaría de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio
Secretaría de Bienestar Social 

ANDI
FENALCO

Ministerio de Trabajo Cámara de 
Comercio de Ibagué

Facilitar el acceso de las mujeres a procesos 
de formación para el trabajo a través de la 
Administración Municipal, con los Centros de 
Formación para el trabajo y Desarrollo Humano.

Número de mujeres que acceden a los 
procesos de formación productiva

120 250

Programa Ibagué 
Emprende Laboratorios 
Microempresariales
Escuela de Formación 
Artística y Cultural - EFAC

Secretaría de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Bienestar Social
Secretaria de Cultuta - EFAC 

SENA
Centros de formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano

Cajas de compensación familiar
Universidades 

Fortalecer los  
emprendimientos de 
oportunidad  para las 
mujeres rurales y urbanas.

Diseñar y/o implementar rutas de  
capacitación y acompañamiento para la 
puesta en marcha de unidades de negocio y/o 
proyectos productivos dirgidos a las mujeres 
del sector rural y urbano.

Número de rutas diseñadas y/o  en 
implementación

2
(1 rural , 1 urbana)

2
(1 rural , 1 urbana)

Mujer Rural
Programa Ibagué 
Emprende Laboratorios 
Microempresariales

Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Apoyo a la Gestión

Ministerio de Agricultura
SENA

Cámara de Comercio de Ibagué
Cajas de Compensación

Cooperación internacional

Número de mujeres con caracterización 
socioeconómica

250 2500

Mujer Rural
Programa Ibagué 
Emprende Laboratorios 
Microempresariales

Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Apoyo a la Gestión

Número de unidades de negocio y/o 
proyectos productivos, liderados por 
mujeres apoyadas del sector rural y urbano

130
(5 rural

125 urbano)
260

Mujer Rural
Programa Ibagué 
Emprende Laboratorios 
Microempresariales

Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Apoyo a la Gestión

Ministerio de Agricultura
SENA

Cámara de Comercio de Ibagué
Cajas de Compensación

Cooperación internacional

Participación en los 
procesos de toma de 
decisiones y en las 
esferas de poder

Contribuir a la disminución 
de las desigualdades en 
el ejercicio del poder y en 
los espacios de toma de 
decisiones.

Fortalecer la capacidad de 
las mujeres para participar 
en el ejercicio del poder y 
en los espacios de toma de 
decisiones.

Promover la participación de las mujeres 
en programas de formación en liderazgo y  
participación ciudadana. 

Porcentaje  de mujeres que participan 
en programas de formación, del total de 
asistentes

0 50%
Secretaria de Bienestar Social 
Secretaría de Gobierno

Universidades
ONG

Ministerio del Interior Consejeria 
Presidencial para la Equidad de 

la Mujer.
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EJES DE LA POLITICA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES
LINEA BASE

2014
META
2024

PROGRAMA / 
PROYECTO

ENTIDADES RESPONSABLES ALIADOS

Participación en los 
procesos de toma de 
decisiones y en las 
esferas de poder

Contribuir a la disminución 
de las desigualdades en 
el ejercicio del poder y en 
los espacios de toma de 
decisiones.

Fortalecer la capacidad de 
las mujeres para participar 
en el ejercicio del poder y 
en los espacios de toma de 
decisiones.

Promover la participación de las mujeres en 
nivel directivo de  las JAC, JAL y los Consejos 
comunales y corregimentales  de planeación.

Número de mujeres que ocupan cargos 
directivos en estas instancias

166 265
Secretaría de Planeación
Secretaría de Bienestar Social

JAL
JAC 

Consejos  comunales y 
corregimentales  de planeación.

Monitorear el cumplimento de las normas 
establecidas para aumentar la participación 
de las mujeres en los escenarios de poder y 
toma de decisiones (Ley 581 de 2000) en la 
administración municipal.

Número de informes anuales elaborados y 
socializados

0
10

(1 anual)
Secretaría Administrativa
Secretaría de Bienestar Social

DAFP

Porcentaje de cargos directivos en la 
Administración municipal, que ocupan las 
mujeres.

37% 50%
Secretaría Administrativa
Secretaría de Bienestar Social

DAFP

Derecho de las mujeres 
a una vida libre de 

violencias

Contribuir a la dismunición de 
la violencia basada en género.

Mejorar la articulación 
interinstitucional y de 
aseguramiento en materia 
de prevención, protección 
y atención de la violencia 
contra las mujeres.

Socializar  y adoptar las rutas de atención 
de las mujeres víctimas de violencia para 
mejorar la capacidad de respuesta de   las 
instituciones encargadas en salud y justicia, 
a partir de sus competencias y de los 
protocolos establecidos.

Número de rutas socializadas y adoptadas  
(institucional y comunitaria)

2 2
Salud sexual y reproductiva
Salud Mental (casos de 
violencia intrafamiliar)

Secretaría de Salud
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social

Policía
Caivas
Cavif

Personería
IPS 
EPS  

Fiscalía

Número de informes anuales de segumiento 
a la implementación de las rutas, 
elaborados y socializados

NA
10

(1 anual)

Secretaría de Salud
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social

Policía
Caivas
Cavif

Personería
IPS 
EPS  

Fiscalía

Disponer de alternativas de alojamiento para 
las mujeres víctimas de violencia de género, 
durante las primeras 72 horas de sucedido 
el evento, mientras se expide la respectiva 
orden judicial de amparo.

Porcentaje de mujeres apoyadas con 
alojamiento que solicitan el servicio.

NA 100% Secretaría de Bienestar Social

Comisarías de Familia
Fiscalía
CAIVAS
CAVIF

Personería

Diseñar e implementar estrategias  de IEC 
para la transformación de los imaginarios 
respecto a las violencia  de género, 
incluyendo temas de nuevas masculinidades.

Número de estrategias diseñadas e 
implementadas

0
2

(1 por cada periodo de gobierno al 2024)

Secretaría Bienestar Social
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud 
Secretaría de Gobierno

Medios de Comunicación
Universidades

Personería Asociaciones 
comunitarias IPS, EPS

Fortalecer los sistemas de información para 
el reporte y seguimiento de los casos de 
violencia basada en género.

Número de informes de seguimiento del 
reporte de los casos de violencia basada en 
género, elaborados y socializados

NA
10

(1 anual)

Elabora: Secretaría de Gobierno
Apoya: Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Salud
Observatorio de Mujer y Equidad de 
Género

Formar a los servidores públicos de 
Inspección y Vigilancia sobre la Ley 1257 y 
su decreto 4798  y demás instrumentos que 
se desarrollen para mejorar el seguimiento al 
interior de las Instituciones Educativas.

Porcentaje de servidores públicos formados 40% 100%
Secretaría Administrativa Secretaría de 
Educación
Secretaría de Bienestar Social 

Personería 
Ministerio del Interior
Ministerio de Salud

Defensoría
Comisarías de Familia

Fiscalía

Salud Integral, 
Derechos sexuales 

y reproductivos, y al 
deporte y a la recreación

Promover para la mujer una 
salud integral y de calidad con 
enfoque de género.

Fortalecer las acciones 
de  P y P en materia 
de derechos sexuales y 
reproductivos.

Implementar estrategias de promoción de 
salud y derechos sexuales y reproductivos 
(ETS, planificación familiar, entre otro).

Número de estrategias implementadas 5 10 Salud sexual y reproductiva Secretaría de Salud 

IPS
EPS

PROFAMILIA  
Liga contra el Cáncer

Número de personas beneficiadas con las 
estrategias implementadas

250 500 Salud sexual y reproductiva Secretaría de Salud 

IPS
EPS

PROFAMILIA  
Liga contra el Cáncer

Implementar programas de atención en salud 
y derechos sexuales y reproductivos  para la 
población en general.

Número de programas implementados 5 5 Salud sexual y reproductiva Secretaría de Salud
IPS
EPS

3130

PLAN DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES DE IBAGUÉ 2014 – 2024
De la política pública de mujer y equidad de género para el municipio de Ibagué

PLAN DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES DE IBAGUÉ 2014 – 2024
De la política pública de mujer y equidad de género para el municipio de Ibagué



EJES DE LA POLITICA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES
LINEA BASE

2014
META
2024

PROGRAMA / 
PROYECTO

ENTIDADES RESPONSABLES ALIADOS

Salud Integral, 
Derechos sexuales 

y reproductivos, y al 
deporte y a la recreación

Promover para la mujer una 
salud integral y de calidad con 
enfoque de género.

Fortalecer las acciones 
de  P y P en materia 
de derechos sexuales y 
reproductivos.

Implementar programas de atención en salud 
y derechos sexuales y reproductivos  para la 
población en general.

Número de personas beneficiadas con las 
acciones implementadas (desagregado por 
sexo y edad)

 Población SSR. Mujeres 524 
,  Hombres 498 de 10-14 años; 

Mujeres 434 Hombres  398 de 15-
19 años; Mujeres 410 , Hombres 
520 de 20-25 años; Mujeres 360, 

Hombres 292 de 26-29 años; 
Mujeres  190 Hombres  147  de 
30-34 Mujeres 141, Hombres 
107 de 35-39 años; Mujeres 

78, Hombres 89 de 40-44 años; 
Mujeres 60, Hombres 45 de 45-49 
años; Mujeres 25, Hombres 13 de 
50-54 años; Mujeres 14, Hombres 

9  de 55-59 años,        

Proyecciòn 2024. Poblaciòn SSR. 
Mujeres 1.359 ,  Hombres 1.291 de 
10-14 años Mujeres 1.125 Hombres 

1.032 de 15-19 años; Mujeres  1.063, 
Hombres 1.348  de 20-25 años; Mujeres    

804, Hombres 757  de 26-29 años; 
Mujeres 350, Hombres 381 de 30-34 
Mujeres 339, Hombres 277 de 35-39 

años Mujeres 197, Hombres 230 de 40-
44 años; Mujeres 155 , Hombres 116 de 
45-49 años; Mujeres 116,   Hombres 85 
de 50-54 años; Mujeres 88, Hombres 75 

de 55-59 años                            

Salud sexual y reproductiva Secretaría de Salud
IPS
EPS

Implementar programas de atención  en 
salud y derechos sexuales y reproductivos 
dirigidos específicamente para jóvenes.

Número de programas implementados 2 2 Salud sexual y reproductiva

Secretaría de Salud 
Secretaría de Educación
Secetaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos 
de la Juventud

IPS
EPS

Número de jóvenes beneficiados con las 
acciones implementadas

Jóvenes  entre 10 a 29 años de 
edad. 14.805 hombres y 14.082 

mujeres 

Jòvenes de 10 a 29 años de edad. 
38.140 hombres y 36.525 mujeres 

Salud sexual y reproductiva

Secretaría de Salud 
Secretaría de Educación
Secetaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos 
de la Juventud

IPS
EPS

Implementar estrategias para promover la 
maternidad segura.

Número estrategias implementadas 5 5 Salud sexual y reproductiva
Secretaría de Salud 
Secretaría de Educación
Comisarías de Familia

IPS
EPS
ICBF

Número de mujeres beneficiadas con las 
acciones implementadas (desagregado 
por edad)

 Poblaciòn SSR. Mujeres 506, 
Hombres 228 de 10-14 años; 
Mujeres 5.325 Hombres  2936 
de 15-19 años; Mujeres 8.255, 
Hombres 6319 de 20-25 años; 
Mujeres 5.714, Hombres 2750 
de 26-29 años; Mujeres  4.890 
Hombre 2. 560 de 30-34 
Mujeres 3.600, Hombres 2350 
de 35-39 años; Mujeres 3420 , 
Hombres 2.400 de 40-44 años;                
Mujeres 2420, Hombres 2360 de 
45-49 años.                  

Proyecciòn 2024.
Mujeres 1.312 ,  Hombres 591 de 
10-14 años Mujeres 13.811 Hombres 
7.615 de 15-19 años; Mujeres  21.412, 
Hombres 16.389  de 20-25 años; 
Mujeres 14.820, Hombres 7.132  
de 26-29 años; Mujeres 12,683, 
Hombres 6.639 de 30-34 Mujeres 
9.337, Hombres 6.017 de 35-39 años                
Mujeres 8.870, Hombres 6.224 de 
40-44 años; Mujeres 6.276,
Hombres 6121 de 45-49 años.            

Salud sexual y reproductiva
Secretaría de Salud 
Comisarías de Familia

IPS
EPS
ICBF

Implementar estrategias para la prevención y 
detección precoz del cáncer cervicouterino, 
de mama y de próstata.

Número de estrategias implementadas 2 4 Salud sexual y reproductiva Secretaría de Salud
IPS
EPS

Liga contra el Cáncer

Número de personas beneficiadas con las 
acciones implementadas (desagregado por 
sexo y edad)

  Poblaciòn de Mujere SSR                                                     
362 Mujeres  de 20-24                   

1.883 Mujeres de 25-29 años          
1.917 Mujeres   de  30-34 años;                                         
3.246  Mujeres  de 35-39 años;       
3.236 Mujeres de  40-44 años;      

3.542  Mujeres de    45-49 años;                                     
2.549 Mujeres de 50-54  años;        
1.451  Mujeres de 55-59 años;       
1.123 Mujeres de 60-65 años                                               

Poblaciòn de Hombres                      
No se cuenta con linea de base,        

Proyecciòn  Mujeres                                                 
938 Mujeres  de 20-24 años;    4.884 
Mujeres de 25-29 años;           4.972  

Mujeres   de  30-34 años;                                         
8.419  Mujeres  de 35-39 años         
8.393 Mujeres de  40-44 años;         

9.187  Mujeres de    45-49 años;                                     
6.611 Mujeres de 50-54  años;       
3.763  Mujeres de 55-59 años;        
2.912 Mujeres de 60-65 años                                                                                        

Proyecciòn hombres: El 10 % de la 
poblaciòn segùn rango de edad.

Salud sexual y reproductiva Secretaría de Salud
IPS
EPS

Liga contra el Cáncer

Fortalecer programas 
y herramientas que 
contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones de 
acceso y la calidad en 
los diferentes niveles de 
atencion en  salud para las 
mujeres.

Implementar estrategias para el 
mejoramiento de la prestación de servicio de 
salud con enfoque de género.

Número de estrategias implementadas 2 2 Aseguramiento Secretaría de Salud
IPS
EPS
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EJES DE LA POLITICA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES
LINEA BASE

2014
META
2024

PROGRAMA / 
PROYECTO

ENTIDADES RESPONSABLES ALIADOS

Salud Integral, 
Derechos sexuales 

y reproductivos, y al 
deporte y a la recreación

Promover para la mujer una 
salud integral y de calidad con 
enfoque de género.

Fortalecer programas 
y herramientas que 
contribuyan al mejoramiento 
de las condiciones de 
acceso y la calidad en 
los diferentes niveles de 
atencion en  salud para las 
mujeres.

Promover y facilitar el acceso de las mujeres 
al  aseguramiento de salud al régimen 
subsidiado.

Número de campañas realizadas 40 40 Aseguramiento 
Secretaría de Salud IPS

EPS

Número de nuevas mujeres aseguradas en 
el régimen subsidiado por año

587 1418 Aseguramiento 
Secretaría de Salud IPS

EPS

Incentivar la participación 
de las mujeres en prácticas 
deportivas y actividades 
recreativas,  como medio de 
integración social e individual, 
y de adopción de hábitos de 
vida saludable.

Aumentar la participacion 
de las mujeres en 
actividades deportivas y 
recreativas. 

Brindar la oferta institucional en materia de 
deporte y recreación.

Número de programas  institucionales 
de carácter deportivo, recreativos y de 
actividad física que ofrece la Administración 
Municipal

5 5

Ibagué activa saludable- 
campaña madrugemole a 
la actividad fisica-actividad 
fisica y recreacion a 
domicilio-

IMDRI
Secretaría de salud

Ligas
Escuelas de formación deportiva 
Cajas de compensación  
Universidades

Realizar campañas de sensibilización dirgidas 
hacia las mujeres sobre la importancia de 
la actividad física /estilos de vida saludable  
para mejorar la calidad de vida.

Número campañas  de sensibilización 
realizadas 

ND ND

Apoyo de mujeres 
deportistas (100).  
Escuelas de formacion en 
deporte, apoyo al deporte 
asociado. Atencion a 
poblacion vulnerable. 
Deporte y recracion y 
actividad fisica para el 
sector educativo. 

IMDRI
Secretaría de salud

Ligas
Escuelas de formación deportiva 
Cajas de compensación  
Universidades

Educación con calidad, 
no sexista  y acceso de 
las mujeres a nuevas 

tecnologías (TICS)+A40

Impulsar el ejercicio de los 
derechos de las mujeres , 
sin importar su grupo étnico,  
orientación sexual, condición 
biofísica y/ o socioeconómica  
para que el sistema educativo 
la reconozca y valore como 
sujeto de conocimiento. 

Mejorar el acceso, 
la permanencia y el 
desempeño de las mujeres 
en los procesos educativos.

Fortalecer los programas dirigidos a 
disminuir la deserción de las mujeres en  el 
sistema educativo.  

Tasa de descersión de la mujeres en el 
sistema educativo

0 1
Programa de Acceso y 
Permanecia.
Cobertura.

Secretaria de Educación Instituciones Educativas

Diseñar e implementar una estrategia para 
divulgar la oferta  municipal de modelos 
eductativos flexibles para jóvenes y adultos.

Número  de estrategias de divulgación 
diseñadas e implementadas

0 1 Secretaria de Educación
Instituciones Educativas
Medios de comunicación

Fortalecer el proyecto de vida de los 
estudiantes desde la equidad de género a 
través de estrategias encaminadas a romper 
patrones de género.

Número de estrategias diseñadas e 
implementadas

1 1

Planes de mejoramiento 
institucional (lo elabora 
cada Establecimiento 
Educativo, la Secretaria 
lo revisa y le hace 
seguimiento)

Secretaria de Educación
Instituciones Educativas
Medios de comunicación

Número de Instituciones Educativas con las 
estrategias implementadas

15 57

Planes de mejoramiento 
institucional (lo elabora 
cada Establecimiento 
Educativo, la Secretaria 
lo revisa y le hace 
seguimiento)

Secretaria de Educación
Instituciones Educativas
Medios de comunicación

Fortalecer el Programa de educación para 
la sexualidad y construcción de ciudadanía 
- PESCC, bajo el enfoque de equidad de 
género y de manera intersectorial e 
interinstitucional.

Número de Instituciones Educativas con 
PESCC en implementación bajo el enfoque 
de equidad de géneros

15 57

Programa de educación 
para la Sexualidad y 
la construcción de la 
ciudadanía.

Secretaria de Educación
ICBF
Medios de comunicación

Número de estudiantes beneficiados con la 
implementación  de PESCC bajo el enfoque 
de género

15 57

Programa de educación 
para la Sexualidad y 
la construcción de la 
ciudadanía.

Secretaria de Educación
ICBF
Medios de comunicación

Mejorar las competencias 
de las mujeres del Municipio 
en el uso y apropiación de 
las TICS para favorecer su 
inclusión económica y social.

Facilitar el acceso de las 
mujeres a programas de 
alfabetización tecnológica.

Identificar la oferta de programas de 
alfabetización tecnológica con enfoque de 
género.

Número de inventarios actualizados 0 1 Programa Vive Digital Secretaria de Educación

Ministerio de las TIC
Instituciones de Formación
Gobernación del Tolima
Universidades

Establecer alianzas estratégicas con 
entidades oferentes de los programas de 
alfabetización tecnológica a nivel municipal, 
departamental, nacional, internacional para 
el mayor acceso de las mujeres a las TICs.

Número de alianzas suscritas 1 1
Secretaria de Educación
Secretaría de Bienestar Social. 

Número de  mujeres beneficadas por las 
alianzas suscritas

0 1
Secretaría de Bienestar Social. 

SENA
Centros de formación para el 
Trabajo y Desarrollo Humano
Cajas de compensación familiar
Universidades 
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EJES DE LA POLITICA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES
LINEA BASE

2014
META
2024

PROGRAMA / 
PROYECTO

ENTIDADES RESPONSABLES ALIADOS

Construcción de Paz

Contribuir a la protección de 
los derechos de las mujeres 
en riesgo o víctimas de 
violencias contras las mujeres 
en el marco del conflicto 
armado.

Mejorar la articulación 
interinstitucional en materia 
de prevención y atención 
a las mujeres en riesgo o  
víctimas  de violencias en el 
marco del conflicto armado.

Identificar la oferta de programas y 
proyectos dirgidos a mujeres cabeza de 
hogar, en riesgo o víctimas de violencias en el 
marco del conflicto armado. 

Número de inventarios actualizados de 
programas y proyectos 

1 1
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social 
Secretaria de Salud

SNAVIF
Pastoral Social
Consultorios jurídicos de las 
Universidades
Mesa de Víctimas de Ibagué
Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Víctimas
Ministerio del Interior

Diseñar e implementar al Plan especial de 
trabajo para mujeres en riesgo o víctimas de 
violencias en el marco del conflicto armado 
según la normantividad vigente.

Número de planes especiales de trabajo 
aprobados, socializados y adoptados

0 1
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social (UAO)
Secretaria de Salud

SNAVIF
Pastoral Social
Mesa de Víctimas de Ibagué
Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Víctimas
Ministerio del Interior

Porcentaje de entidades competentes que 
desarrollan acciones específicas del plan de 
trabajo especial

50% 100%

UAO
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social (UAO)
Secretaria de Salud

SNAVIF
Pastoral Social
Consultorios jurídicos de las 
Universidades
Mesa de Víctimas de Ibagué
Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Víctimas
Ministerio del Interior

Número de mujeres en riesgo o víctimas 
del conflicto armado que acceden a los 
servicios según la normatividad vigente

39825 87000

UAO
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social (UAO)
Secretaria de Salud

SNAVIF
Pastoral Social
Consultorios jurídicos de las 
Universidades
Mesa de Víctimas de Ibagué
Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Víctimas
Ministerio del Interior

Promover el reconocimiento y 
fortalecimiento de las mujeres 
y sus diferentes formas 
organizativas en la 
construcción de la paz.

Fortalecer  los procesos 
organizativos de las mujeres 
para la construcción de paz. 

Promover  y fortalecer la asociatividad de las 
mujeres  en riesgo o víctimas de violencias 
en el marco del conflicto armado, para 
aumentar y cualificar su participación en la 
construcción de paz.

Número de nuevas asociaciones 
conformadas

40 49
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Bienestar Social (UAO)
Secretaria de Salud

SNAVIF
Mesa de Víctimas de Ibagué
Unidad de Atención y Reparación 
Integral de Víctimas
Ministerio del Interior

Gestion Pública y 
desarrollo Institucional

Promover la incorporación 
del enfoque de género en el 
ejercicio de la gestión pública 
a nivel municipio.

Incluir el enfoque de género 
de manera coordinada y 
articulada  en planes y 
programas que adelante la 
Administración Municipal.

Orientar el diseño, la implementacion y 
el seguimiento de planes, programas y 
proyectos  de la Administración Municipal 
con enfoque diferencial de género.

Porcentaje de dependencias y entes 
descentralizados  de la Administración 
Municipal que incorporan el enfoque de 
género en la planeación. (Programas, planes 
y proyectos)

21% 100%
Secretaría de Planeación
Secretaría de Bienestar social

DNP
Alta Consejería Presidencial para 
la Mujer y la Equidad de Género

Crear y poner en funcionamiento la Oficina de 
la Mujer y Equidad de Género, o la instancia 
equivalente, dentro de la estructura 
adminitrativa de la Alcaldía Municipal.

Número de oficinas creadas y en 
funcionamiento

0 1
Mujer con igualdad de 
derechos y oportunidades, 
y equidad de género

Secretaría Administrativa
Secretaría de Hacienda

Concejo Municipal

Recopilar, generar y utilizar información 
con enfoque de género en los procesos de 
planeación  territorial. 

Número de Observatorios de los Derechos 
de la Mujer y Equidad de género creados y 
funcionando

1 1
Mujer con igualdad de 
derechos y oportunidades, 
y equidad de género

Secretaría de Planeación
Secretaría de Bienestar Social

Secretarías y Entes 
descentralizados

Número  de informes de gestión y de 
rendición de cuentas de la administración 
municipal, elaborados y presentados con 
enfoque de género

0
10

(1 informe por año)
Secretaría de Planeación
Secretarías y Entes descentralizados

DNP
Alta Consejería Presidencial para 
la Mujer y la Equidad de Género
Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República

Transformación 
Cultural y Comunicación 

para la Igualdad 
de  Oportunidades y 

Equidad

Impulsar la transformación 
cultural de los imaginarios que 
han colocado a las mujeres en 
una situación de desventaja.

Generar acciones de 
sensibilización, movilización 
social y comunicación 
dirigidas a deconstruir 
las diversas formas de 
discriminación arraigadas en 
la cultura.

Diseñar e implementar estrategias para 
fomentar, visibilizar y potenciar los aportes 
de las mujeres a la cultura, el arte y el 
patrominio de la ciudad.

Número de estrategias diseñadas y en 
implementación

0 1
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Cultura

Corporaciones culturales
Mnisterio de Cultura
Cajas de compensación
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EJES DE LA POLITICA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES INDICADORES
LINEA BASE

2014
META
2024

PROGRAMA / 
PROYECTO

ENTIDADES RESPONSABLES ALIADOS

Transformación 
Cultural y Comunicación 

para la Igualdad 
de  Oportunidades y 

Equidad

Diseñar e implementar estrategias  dirigidas 
a la transformación de los imaginarios de 
género. 

Número de estrategias diseñadas y en 
implementación

0
2

(1 por cada periodo de gobierno al 2024)

Secretaría de Bienestar Social 
Secretaría de Apoyo a la Gestión                               
Secretaría de Educación Secretaría de 
Salud
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Cultura

Medios de  comunicación 
Universidades
Comisarias de Familia
ICBF
Fiscalía
Personería

Promover nuevas técnicas comunicativas, 
con el fin de transformar el lenguaje sexista 
en los diferentes medios y formas de 
comunicación.

Número de acciones implementadas 
para la promoción de nuevas técnicas 
comunicativas

0
20

(2 acciones por año)

Mujer con igualdad de 
derechos y oportunidades, 
y equidad de género

Secretaría de Bienestar Social 
Oficina de prensa

Medios de comunicación  
Ministerio del Interior

Territorio, Habitat y  
Medio Ambiente

Promover e incluir el aporte 
de la mujer a la gestión de 
los recursos naturales y 
a la protección del medio 
ambiente

Empoderar a las mujeres 
para aumentar y cualificar 
su participación en la 
gestión de los recursos 
naturales y la protección del 
medio ambiente.

Promoción de prácticas amigables con el 
medio ambiente en el uso y la  conservación 
de recursos naturales. 

Número de programas implementados 2
4

(2 por cada periodo de gobierno al 2024)
Programa Ibagué Verde
Programa Huertas caseras

Secretaría de Desarrollo Rural
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
Ministerio de Agricultura

Número de  mujeres beneficadas por los 
programas implementados

ND Por definir Secretaría de Desarrollo Rural

Formar a las personas que se dedican a 
la recuperación de residuos sólidos para 
el mejor manejo y aprovechamiento de los 
residuos, contribuyendo a su inclusión social. 

Porcentaje de mujeres que participan en los 
procesos de formación

30% 50%

Programa de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos
Programa Laboratorios 
Microempresariales

Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Apoyo a la Gestión
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación

Interaseo
Cortolima

Implementar la gestión 
del riesgo con enfoque de 
género.

Actualizar del Plan de atención de 
emergencias y desastres del municipio, y 
los planes de contigencias, bajo el enfoque 
de género. 

Número de planes de atención de 
emergencias y desastres actualizados

0 ND
Secretaría de Salud-  Dirección de 
Prevención y Atención de Desastres

Dirección Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres
Defensa Civil
Cruz Roja

Número de planes de contingencia 
actualizados

ND Por definir
Secretaría de Salud-  Dirección de 
Prevención y Atención de Desastres

Dirección Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres
Defensa Civil
Cruz Roja

Diseñar e implementar un plan de 
capacitación  para la formulación de planes 
familiares de emergencias.

Número de planes de capacitación 
diseñados y en implementación

ND 1
Secretaría de Salud-  Dirección de 
Prevención y Atención de Desastres

Dirección Nacional de Prevención 
y Atención de Desastres
Defensa Civil
Cruz Roja

Contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de las 
mujeres, a través de una 
vivienda digna y un entorno 
seguro.

Gestionar el acceso de las 
mujeres a mecanismos 
de apoyo  para la 
adquisición, construcción 
y mejoramiento de sus 
viviendas y del entorno.

Promover la priorización de mujeres como 
beneficiarias de programas de vivienda tipo 
VIS y VIP.

Número de mujeres beneficiadas 366 Por definir
Gestora Urbana
Secretaría de Bienestar Social

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
territorio
DPS
ANSPE
Unidad para la Atención y 
Reparación Integral de Víctimas

Número de informes anuales de seguimiento 
elaborados y socializados

NA
10

(1 anual)

Elabora: Gestora Urbana
Apoya: Secretaría de Planeación
Secretaría de Bienestar Social

Promover la titulación conjunta de predios.
Número de mujeres apoyadas que tiene y/o 
comparten la titularidad de los predios

391 Por definir
Gestora Urbana
Secretaría de Planeación
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7. ANEXOS
Anexo 1. Acuerdo 004 de 2014
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Anexo 2. Decreto 666 de 2004 “Por medio del cual se crea e integra 
el Consejo Comunitario de Mujeres de Ibagué”.
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