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Política pública de la mujer y equidad de 
género vigencia 2017

La Política Pública de la Mujer y Equidad de Género fue adoptada 
mediante Acuerdo 004 de 2014 y 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”, 
está integrada por 9 “ejes” o “derechos”. Su plan de igualdad y 
Oportunidades es producto de una construcción colectiva entre las 
diferentes secretarías y entes descentralizados de la 
Administración Municipal, tiene una vigencia de 10 años (2014 al 
2024), está integrado por estrategias, acciones, indicadores, 
responsables y aliados identificados para el cumplimiento del 
mismo.

El municipio además de la Política Pública Municipal, identificada 
como la principal herramienta de transversalización del enfoque 
de género, cuenta con otra herramienta identificada “como 
observatorio de los derechos de la mujer y asuntos de la equidad de 
género”, creado mediante Acuerdo 020 de 2012, el cual tiene entre 
sus funciones realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a la 
Política Pública de la Mujer y Equidad de Género a través de su plan 
de igualdad de oportunidades.

Así las cosas, partiendo del trabajo articulado con cada una de las 
Secretarías y entes descentralizados de la Administración 
Municipal, liderado por el programa Mujer de la Secretaría de 
Bienestar Social en articulación con el Centro de Información 
Municipal en cabeza de la Secretaría de Planeación, se presenta el 
avance de la Política Pública de Mujer para la vigencia 2017 en el 
Municipio de Ibagué, por cada uno de sus ejes o derechos
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Eje 1. Autonomía económica e 
Igualdad en la esfera laboral

Este eje, reúne todas las acciones relacionadas con la inclusión de 
las mujeres al mercado laboral y a las actividades productivas, el 
fomento de la autonomía económica, tanto a nivel de ingresos, 
como de acceso y control a bienes y servicios.

1.020
Mujeres recibieron asesoría personalizada  y fueron 
capacitadas en diferentes áreas de emprendimiento

y productivas

725
Mujeres recibieron cursos 
de danzas, música, teatro 

y audiovisuales en SIMIFARTE

120
Mujeres formadas en 

programas técnicos EFAC

304
Mujeres rurales beneficiadas 

en programas productivos 
y créditos.

74
Mujeres obtuvieron crédito con 

BANFUTURO enfocado a fortalecer 
famiempresas y microempresas.

1.427
Mujeres participaron en procesos de sensibilización, 

capacitación, asesoría y ferias microempresarial, solicitud de 
microcréditos, convocatorias, responsabilidad social y 

formalización empresarial.
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Jornada de promoción a la vinculación laboral



En cuanto a temas de mercado laboral en el municipio de Ibagué, 
para el año 2017, la tasa de ocupación para hombres fue 65,0% y 
para mujeres 49,7%, y la tasa de desempleo de las mujeres se situó 
en 8,8 % y la de los hombres en 8,0%.

Al revisar el comportamiento de la Tasa de Desempleo entre el 
2010 y el 2017, el número de mujeres desocupadas disminuyó 
considerablemente, para el año 2010 la tasa de desempleo de la 
mujer en Ibagué fue de un 12,0%, y para 2017 fue de 8,8%, un 
descenso cercano a los 3,2 puntos porcentuales. Sin embargo, 
persisten amplias diferencias entre hombres y mujeres.

Gráfica 1. Tasa de ocupación y de desempleo según sexo. 
Ibagué, promedio enero-diciembre 2010 – 2017.
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Fuente: Cálculos CIMPP a partir de la GEIH
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La administración “Por Ibagué con todo el Corazón”, ha venido 
realizando y fortaleciendo la articulación con los sectores privado, 
academia y de la presidencia, implementado estrategias en pro de 
la autonomía económica e igualdad en la esfera laboral de las 
mujeres. En este orden de ideas, se ha promovido la vinculación 
laboral a través del trabajo coordinado con la agencia pública de 
empleo, dirigida a mujeres del municipio, en donde se inscriben a 
las mujeres en las plataformas, se postulan a las vacantes 
laborales y se les realiza talleres de orientación para presentación 
de entrevistas y hojas de vida de las postuladas.

Capacitación de mujeres en áreas productivas



Las mujeres como sujetos sociales de derechos 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.

Eje 2. Participación en los 
procesos de toma 

de decisiones y en las 
esferas de poder

165
Mujeres son presidentas de 
Juntas de Acción Comunal.

4
Jornadas de formación para 

las integrantes del 
Consejo Comunitario de 

Mujeres de Ibagué

Gráfica 2.  Mujeres que ocupan cargos decisorios, secretarías 
y direcciones de la Administración Municipal

 

55%

45%

2017
Fuente: Secretaría Administrativa Municipal

La administración “Por Ibagué con todo el corazón” ha venido 
realizando esfuerzos para garantizar e incrementar la 
participación de la mujer en los cargos de nivel decisorio y de 
incidencia en la toma de decisiones del Municipio, en el 2017 el 
55% de los cargos de secretarías y direcciones fueron 
representados por las mujeres. Asimismo, se han generado 
espacios de formación para mujeres, que buscan promover su 
participación en los espacios de decisión.

Mujeres Hombres
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Eje 3. Derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias

Ibagué 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 grave 
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.

Grafica 3. Número de casos de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual según sexo. Ibagué 2010 - 2016p 
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Fuente: Instituto Colombiano de Medicina Legal – Forensis

Según Medicina Legal, en Ibagué las principales víctimas
de violencia intrafamiliar son las mujeres, este ha sido un
comportamiento constante durante el período 2010  y
2016.  En la vigencia 2016, del total de casos denunciados
las mujeres representan un 78%, según la misma fuente de
información.

Grafica 4. Número de casos de violencia Intrafamiliar
 según sexo. Ibagué 2010 - 2016
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La Administración Municipal realizó por medio del programa Mujer 
de la Secretaría de Bienestar Social, la actualización colectiva de la 
ruta de atención para todos los tipos de violencias que afectan a 
las mujeres, a través de la mesa intersectorial de erradicación de 
todas las formas de violencias hacia las mujeres. La misma fue 
presentada y aprobada en el Consejo de Política Social el 13 de 
junio de 2017. Asimismo, se convirtió en piloto nacional para la 
implementación del Decreto 2733 de 2012, Decreto que promueve 
la vinculación laboral de las mujeres víctimas de violencia 
Intrafamiliar. 
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Ruta de atención para niñas, adolescentes y mujer 
adulta víctima de todo tipo de violencias.

Folleto informativo del Decreto 2733 de 2012

Folleto informativo del Decreto 2733 de 2012



 

112

 

mujeres

 

89
 

Niños y niñas
 

 

500

 

 

 

Beneficiados por medio del convenio que prestó medida de 
atención integral de emergencia, el cual incluye alojamiento, 
alimentación, acompañamiento jurídico y psicosocial a la 
víctima y a sus hijos menores de edad. El alojamiento se prestó 
por 5 días iniciales, prorrogables si la autoridad competente lo 
solicitaba.

Hombres de la Policía se capacitaron en 
temas normativos relacionados con la 
atención de mujeres víctimas de violencias.

y
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Ibagué, pionera en vinculación laboral a mujeres 
víctimas de violencia de género



Eje 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.

250
Adolescentes de 12 Instituciones 
Educativas sensibilizadas en la 

estrategia de prevención de embarazo 
y empleo de métodos de 

planificación familiar.

10
Instituciones Educativas 

accedieron a la estrategia
de los derechos 

sexuales y reproductivos

300
Estudiantes adolescentes 

participaron de “Color run” un 
encuentro colectivo sobre 

derechos sexuales y reproductivos.

450
Muestras de ITS VIH SIDA, 

fueron tomadas como 
prevención a 

población vulnerable 

750
Actividades de  sensibilización, prevención y detección 

temprana de cáncer incluido la toma de exámenes gratuitos
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Jornadas de sensibilización 



Grafica 5. Porcentaje de nacidos vivos en mujeres 
menores de 19 años
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Fuente: : DANE - Estadísticas vitales registro de nacimientos

El comportamiento del embarazo en adolescentes para Ibagué, 
muestra una tendencia decreciente en términos del porcentaje de 
nacimientos en mujeres menores de 19 años. De acuerdo a los 
reportes del DANE a través de estadísticas vitales, mientras que para 
el año 2010 del total de nacidos vivos el 22,73% de estos fueron en 
mujeres entre los 10 y 19 años, para el año 2017 este porcentaje se 
redujo al 19,08%; es decir, en 910 nacimientos.
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Jornadas de deporte y recreación



Eje 5. Educación con calidad, no 
sexista y acceso de las mujeres 

a nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC)

La educación es fundamental en el proceso de empoderamiento 
de toda mujer para disminuir las brechas entre mujeres y 
hombres. Este eje se ejecuto a través de las estrategias de 
fomento del 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.

Desde la Administración Municipal se realizó e implementó la 
estrategia de proyecto pedagógico transversal integrado (con el 
eje temático proyecto de vida).

57 IE
Beneficiadas con la estrategia del eje temático ruta para la 

implementación de un proyecto pedagógico para la 
sexualidad y la construcción de ciudadanía

13.332
Tabletas entregadas con el programa 

digital computadores para educar.

 
 
 
 
 

821
Docentes y directivos docentes

 capacitados por medio
de convenios de Mintic y la 

Alcaldía Municipal

12.000
Estudiantes beneficiados en 

herramientas TIC

De acuerdo a los registros de SIMAT, el número de matrículas 
totales en el período 2010-2017 ha sido decreciente, tanto para 
mujeres como para hombres, pasando de 116.344 personas 
matriculadas en 2010 a 109.222 personas en 2017.
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Grafica 6. Número total de matrículas en educación (preescolar, 
primaria, secundaria y media) según sexo. Ibagué, 2010 - 2017.

Fuente: SIMAT - Sistema Integrado de Matrícula.

A partir de estos registros y bajo la lectura del enfoque de género, vale 
la pena realizar los siguientes análisis: A pesar que la tendencia en 
términos de matrículas durante el período de tiempo analizado 2010 - 
2017, es decir  tanto para mujeres como para hombres, la brecha 
entre sexos para el ingreso al sistema educativo muestra que las 
mujeres tienen menor acceso al mismo frente a los hombres. Este 
comportamiento tiene implicaciones directas en términos del acceso 
de las mujeres a la educación superior y la inserción al mercado 
laboral de la mujer.

Igualmente, la brecha entre sexos que se presenta en 
las matrículas se conserva en términos de la tasa de 
ocupación y desempleo. Si bien el análisis del mercado 
laboral implica la inclusión de otras variables, el 
aumento en las matrículas de las mujeres en la 
educación básica y media contribuirá a la disminución 
de las brechas en el acceso al mercado laboral de las 
mujeres.

Es de resaltar que las mujeres son las que más 
presentan titulación educativa con relación con los 
hombres y son las que menos ocupación laboral tienen.
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Taller Bootcamp "Women in Data" donde se  fortaleció el talento de 
25 mujeres en la creación de contenidos digitales y la revolución 4.0.
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Eje 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 reflejándose en situaciones de: desplazamientos 
forzados, torturas físicas y sicológicas, homicidios, 
minas antipersonas, desapariciones forzadas, trata de 
personas y violencia sexual.

1.635
Mujeres se beneficiaron 

con procesos de formación 
relacionados con proyectos 
de vida y empoderamiento

1.950
Mujeres víctimas del conflicto 
armado recibieron orientación 

permanente.

45
Mujeres fortalecidas en los 

procesos organizativos 
de las mujeres para la 
construcción de paz

Gráfica 7. Número de personas víctimas del 
conflicto armado según sexo y hecho victimizante
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Si bien el conflicto armado ha generado impactos en la totalidad de 
la población, independientemente del sexo de la víctima, en el 
período comprendido entre 1985 y 2017, el mayor número de 
víctimas fueron las mujeres. En los hechos victimizantes tales 
como el desplazamiento forzado, la amenaza, la pérdida de bienes 
muebles e inmuebles y los delitos contra la libertad y la integridad 
sexual, han sido en los que se aprecia una brecha considerable 
entre hombres y mujeres en la ciudad de Ibagué.

Fuente: Red nacional de información - Unidad para las 
víctimas. Última actualización: 01/02/2018
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Eje 7. Gestión pública y 
desarrollo institucional

Este eje tiene como objetivo la transformación de los 
imaginarios culturales y el fortalecimiento de la gestión 
pública y el desarrollo institucional que los dinamice.

Hombres sensibilizados en 
nuevas masculinidades como 
estrategia de transformación 
de imaginarios sociales.

Mujeres beneficiadas en las dos 
jornadas de acceso a la justicia 
para mujeres, realizadas en 
articulación con la Policía,
D e f e n s o r í a ,  P e r s o n e r í a  y 
Comisarías de Familia de Ibagué.

169

73

Se realizó el primer Consejo 
de Seguridad de mujeres 

en el Municipio de Ibagué.
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Plantón en contra la violencia hacia la mujer

Jornadas de acceso a la 
justicia para mujeres



Se ha fortalecido el observatorio de los derechos de la mujer y 
asuntos de la equidad de género, en un trabajo articulado entre la 
Secretaría de Planeación Municipal y Bienestar Social.

Se actualizó la batería 
de indicadores 
desagregada por sexo.

Se realizaron 3 boletines de 
temas coyunturales  con 
enfoque de género

Se realizó una cartilla de 
prevención en violencia 
hacia las mujeres en 
articulación con el 
Programa de Psicología 
de la Universidad de Ibagué.
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Eje 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.

57 IE
Recibieron divulgación y 
socialización de la ruta 

de violencia.

500
Mujeres participaron en el Seminario

 “Escuela con Corazón de Mujer” 

12.376
Mujeres fueron registradas en las actividades que 

ofrece la red municipal de bibliotecas públicas. 

La Secretaría de Salud implementó la estrategia de información en 
salud que oriente a los colectivos de cinemas y ciclo vía urbana en 
derechos sexuales y reproductivos, interrupción voluntaria IVE que 
contribuya al empoderamiento en el ejercicio de una sexualidad 
responsable, libre, sin estigmas y discriminación.
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Seminario "Escuela con Corazón de Mujer"

Seminario "Escuela con Corazón de Mujer"



Contar con un lugar seguro para vivir es fundamental 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. 

Eje 9. Territorio hábitat y
 medio ambiente

23
Mujeres beneficiadas 

con el programa Proyecto
de Conservación de Agua y 

Suelo (PROCAS)

32
Mujeres beneficiadas en 

programa de Huertas caseras.

8.590
Personas capacitaron la secretaría de educación a través del  

programas Corporación San Jorge para el fortalecimiento 
de los PRAES, uso eficiente del agua, planes escolares 

para la gestión del riesgo, comité CIDEA y gestión 
administrativa de recursos comunitarios. 

2.455
Personas capacitadas  entre 
docentes, empresa pública, 

estudiantes,líderes comunales, 
empresa privada y otros,  

por el Grupo de Prevención 
y Atención de Desastres (GPAD)

155
Viviendas contaron con 
el mejoramiento de la 
habitabilidad en zonas 

vulnerables de la ciudad                                                                                                                                             
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Secretaría de Planeación
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