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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de los compromisos establecidos bajo los preceptos 

constitucionales en materia de Derechos Humanos y el enfoque de Género, la 

Administración Municipal 2016-2019 de Chiquinquirá estableció medidas para 

garantizar los derechos de las mujeres sin violencia, proteger su autonomía y 

propender por la igualdad de género. 

En este propósito, se formula y sitúa en consideración del Consejo Municipal de 

Política Social, la Política Pública de Mujer y Género de Chiquinquirá. El presente 

documento amplía la visión para que en el contexto municipal se implementen las 

acciones y estrategias de intervención, que en su conjunto, aportarán a la 

superación de las inequidades de género que afectan a las mujeres y reprimen las 

garantías para la igualdad de oportunidades y la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

Por consiguiente, el presente documento constituye un referente municipal que 

orienta las acciones de política pública dirigidas a promover la igualdad en la 

diversidad de género y garantizar el acceso de las mujeres a una vida plena, libre 

de violencias, con oportunidades para el ejercicio autónomo de sus derechos y el 

libre desarrollo. 

El proceso de construcción de esta política tuvo como referente principal el 

CONPES SOCIAL 161 de 2012 que desarrolla los lineamientos de la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y el Plan para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencias.  

Así mismo, en virtud a la institucionalización que el sector justicia ha venido dando 

al enfoque de género, esta Política se articula a las pretensiones de dicho sector 

para “desarrollar una perspectiva incluyente y respetuosa de los derechos humanos 

de las mujeres y también de las personas con orientaciones sexuales e identidades 
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de género no hegemónicas”1.  De ahí que se contemple entre los ejes de esta 

Política Pública de Mujer y Género, un aparte dedicado a las personas de los 

sectores LGBTI, en el marco de la Política Pública para la garantía del ejercicio 

efectivo de los derechos de estas personas y de personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas (Decreto 762 del 07/05/2018. 

Mininterior). 

La ruta de construcción de esta Política involucró a las mujeres quienes de forma 

participativa aportaron en la identificación de las problemáticas, analizadas de forma 

paralela a la identificación de datos cuantitativos, lo que en su conjunto determinó 

las prioridades de la política a partir de once ejes divididos en tres grandes grupos, 

que trascienden en 22 líneas de acción y 88 metas específicas, para ser 

implementadas en un horizonte de diez años. 

El presente documento se desglosa en tres partes. La primera contiene los aspectos 

relativos al marco introductorio, legal y conceptual de la política y a su proceso de 

construcción; en  la segunda parte refiere la situación diagnóstica de las personas 

a quien se dirige la política, a la luz de la información cuantitativa y cualitativa 

alcanzada; la tercera parte hace referencia al marco de gestión de la política 

contenido en la visión, objetivos, ejes, líneas de acción y metas de la Política, para 

finalizar con algunos aspectos relacionados con su proceso de implementación. 

 

 

 

  

                                                             
1 Plan Decenal Sistema de Justicia. 2017-2027. Ministerio de Justicia y del Derecho. P.140 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

La construcción de la Política Pública de Mujer y Género de Chiquinquirá, se llevó 

a cabo a través de seis etapas en las cuales se contó con la participación de actores 

involucrados en el sector institucional de la administración municipal y de las 

organizaciones y representaciones de mujeres en el municipio. 

 Las seis etapas desarrolladas son: 

1) Coordinación y Preparación: En esta primera etapa se realizó el proceso de 

identificación de los actores involucrados en la construcción de la política, la 

inducción y conformación del equipo técnico y el establecimiento de un plan de 

trabajo que definió las acciones a desarrollar, registrando los acuerdos resultantes.  

En consecuencia esta fase derivó en la conformación de un equipo institucional 

integrado por actores de la administración pública central, para actuar como 

instancia líder que revisó, acompañó y aprobó los aspectos técnicos y 

metodológicos del proceso de construcción de la política; la revisión y definición de 

los aspectos normativos y conceptuales de la política, acordando su articulación con 

la Política Pública nacional de Equidad de Género para las Mujeres (CONPES 

161/2012) y con la Política Pública para la Garantía del Ejercicio de Derechos de 

las Personas LGBTI y con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversa 

(Decreto 762/Mayo/2018); la revisión de datos estadísticos iniciales relacionados 

con la situación de las Mujeres; la definición de metodología y cronogramas para la 

obtención de datos cualitativos a partir de las consultas participativas a las mujeres 

del municipio.  

2) Análisis Situacional: En esta parte se realizó indagación de indicadores 

disponibles para determinar, con base a cifras estadísticas, el contexto situacional 

de las mujeres, en el nivel nacional, departamental y municipal, dando como 

resultado la obtención de información cuantitativa y su correspondiente 
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procesamiento para el análisis de la situación actual de mujeres en el contexto local, 

el cual se complementó con la Consulta Participativa. 

De esta manera la fase implicó la consulta de fuentes primarias y secundarias para 

obtener la información necesaria en el marco de los ejes establecidos en el 

lineamiento de la Política Nacional para la Equidad de Mujeres para el goce de sus 

derechos, así: autonomía económica, participación política y en instancias de poder, 

acceso a la salud y a la salud sexual y reproductiva, acceso a la educación, acceso 

a la cultura, acceso a una vida libre de violencias.  

La información obtenida se captó de la consulta a fuentes primarias mediante 

entrevistas y solicitud de información a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo 

y Bienestar Social, Dirección de Salud, Ludoteca, Biblioteca, IMDECUR, 

CULTIVARTE, entre otras; información allegada de Instituciones Nacionales como 

el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social; consulta 

virtual Censo DANE 2005 y sus proyecciones; Censo DANE 2018 en su información 

preliminar; consulta a bases de datos virtuales de otras entidades del Estado como 

Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal, Sistema 

Integrado de Información SISPRO del Ministerio de Salud, entre otros. Como 

fuentes secundarias se utilizaron las investigaciones, estudios y diagnósticos 

realizados sobre política de mujer y género por entidades internacionales, 

nacionales y departamentales.  

3) Consultas Participativas: De forma paralela a la anterior fase, se realizó el 

proceso de Consultas a la comunidad, actores y agentes representativos de mujer 

y género, involucrados con la Política. Implicó el diseño, implementación y 

sistematización de talleres y mesas de trabajo realizados con grupos focales para 

apoyar desde lo cualitativo el contexto situacional de las mujeres. 

El resultado en esta fase arrojó seis encuentros realizados con cinco grupos focales: 

Consejo Consultivo de Mujeres con el cual se realizaron dos encuentros en este 

marco; grupo de mujeres víctimas del conflicto armado; grupo de mujeres 

representantes de barrios y veredas; grupo de adultos/as mayores y grupo de 

jóvenes de institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
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Adicionalmente se realizaron dos encuentros con integrantes del equipo de trabajo 

institucional para realimentar y convalidar el proceso adelantado en la fase. 

Las consultas participativas tuvieron como propósito determinar con los actores 

involucrados la situación actual de las mujeres en el municipio a partir de la 

identificación y priorización de los problemas, sus causas y sus efectos. De esta 

manera la fase produjo como insumos, árboles de problemas y de objetivos que 

facilitaron la formulación de las estrategias desarrolladas en siguiente fase. 

4) Formulación Parte Estratégica: La fase conllevó la realización de las jornadas 

con el equipo técnico líder para determinar la finalidad, objetivos, ejes estratégicos 

de la política y el planteamiento de líneas de acción, con definición de metas e 

indicadores, quedando así definida la estructura de la Política y el plan estratégico 

orientado a 10 años. 

En esta fase convergen los insumos producidos en las fases 2 y 3 de este proceso, 

armonizados con las líneas estratégicas y de acción plasmados en los lineamientos 

de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de la 

Política Pública de Mujer y Género de Boyacá, 2015-2025; el producto final en esta 

fase da marco lógico y estructura a la Política Pública de Mujer y Género de 

Chiquinquirá. 

5) Socialización y Validación: El proceso de formulación hasta aquí desarrollado 

requirió de la aprobación por parte de las instancias comprometidas en el tema. Esto 

se realizó mediante el desarrollo de tres jornadas de socialización, retroalimentación 

y aprobación de resultados finales, así: a) Sesión con el equipo líder institucional 

quien revisó, aportó y aprobó técnicamente el proceso desarrollado y sus 

resultados; 2) sesión con el Consejo Consultivo de Mujeres de Chiquinquirá, quien 

en virtud a su naturaleza es una instancia comprometida con la interlocución y 

definición de políticas en torno a la mujer y 3) socialización ante el Consejo 

Municipal de Política Social para su aporte y aprobación definitiva.  

La Política Pública de Mujer y Género de Chiquinquirá, queda sometida a la 

adopción definitiva mediante acto administrativo que se espera sea producido según 

Acuerdo del Concejo Municipal de Chiquinquirá. 
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1.2 MARCO LEGAL 
 

En la actualidad existe un amplio marco normativo que propende por la igualdad de 

oportunidades y la equidad de género. A continuación se señalan los principales 

instrumentos y mecanismos internacionales y nacionales, así como la normatividad 

emitida en el nivel departamental en el tema. 

1.2.1 Marco Normativo Internacional  

 

Instrumento Descripción 

Convención Internacional Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (Siglas 
en inglés CEDAW). Organización de las 
Naciones Unidas –ONU-. Año: 1979. 

Ratificada por la ley 51 de 1981. Considerada como la 
carta de los derechos humanos de las mujeres. Declara 
de manera explícita la igualdad entre hombres y 
mujeres y su marco en los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera. 

Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. Organización 
de las Naciones Unidas –ONU-. Año: 
1993. 

Se reconoce la violencia contra las mujeres como una 
violación de derechos humanos y se hace una firme 
condena a todas las formas de violencia física, sexual y 
psicológica. 

Convención Interamericana para 
prevenir sancionar y erradicar la 
violencia contra la Mujer (Convención 
de Belém do Pará). Organización de 
estados Americanos -OEA-. Año: 1994. 

Ratificada en Colombia por la Ley 248 de 1995. 
Reconoce el ejercicio pleno y libre de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 
las mujeres y la protección a esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e 
Internacionales sobre derechos humanos.  

Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la 
mujer. Año: 1999. 

Reafirma las declaraciones de la CEDAW y ratifica la 
necesidad de asegurar a las mujeres el disfrute pleno y 
en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y todas las libertades fundamentales.  

Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la Trata de personas 
especialmente mujeres y niños. 
Organización de las Naciones Unidas – 
ONU-. Año:  2000 

Ratificado en Colombia por la Ley 800 del 2000. 
Estipula y define la comprensión en torno al delito de 
trata de personas donde se sabe que la mayoría de 
víctimas son mujeres. 

Resolución 1820 (2008). Aprobada por 
el Consejo de Seguridad Naciones 
Unidas. 

Instrumento que insta a los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas a desarrollar acciones que atiendan 
de manera particular y específica la violencia sexual 
en el marco de los conflictos armados. 
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1.2.2 Marco Normativo Nacional 

  

Instrumento Descripción 

Decreto 1398. Presidencia de la 
República. Año: 1990 

Desarrolla la Ley 51/ 1981. Define los principios de no 
discriminación e igualdad de derechos. 

Constitución Política de Colombia 
(artículos 13, 43,48 y 49. Año: 
1991.  

Refiere medidas de acción afirmativa en relación a las 
mujeres para garantizar igualdad real de oportunidades, el 
trato, goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y los Tratados Internacionales. 

Ley 248. Congreso de Colombia. 
Año: 1995. 

Ratifica la Convención Belem do Pará (contra la violencia 
hacia las mujeres) y se afirma el deber de “fomentar y 
apoyar programas de educación gubernamentales y del 
sector privado destinados a concienciar al público sobre los 
problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los 
recursos legales y la reparación que corresponda” (art. 8). 

Ley 51 /1981 “Por medio de la 
cual se aprueba la "Convención 
sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer", 
adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1979 y firmada en 
Copenhague el 17 de julio de 
1980".  

Ratifica en totalidad la Convención. Regula las acciones del 
Estado y del desarrollo de Políticas Públicas para la 
igualdad. 

Ley 581. Congreso de Colombia. 
Año: 2000 

Reglamenta la 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. 

Ley 731. Congreso de la República. 
Año: 2002 

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 
rurales. 

Ley 984. Congreso de Colombia. 
Año: 2005. 

Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo facultativo de 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer”, adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas” 

Ley 985. Congreso de la República. 
Año: 2005 

Por medio del cual se adoptan medidas contra  trata de 
personas y se establecen actuaciones. 

Ley 1257. Congreso de Colombia. 
Año: 2008 

Adopción de normas que permitan garantizar para todas las 
mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado, el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 
internacional, el acceso a los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y atención, y 
la adopción de las Políticas Públicas necesarias para su 
realización. Esta Ley fue adoptada por los diferentes 
mecanismos del Estado bajo los siguientes Decretos: 
Decreto 4463 de 2011 y Decreto 2733 de 2012 (Ministerio 
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Instrumento Descripción 

del Trabajo) - Decreto 4796 de 2011 y Decreto 2734 de 2012 
(Ministerio de Salud y protección social). – Decreto 4798 de 
2011. (Ministerio de Educación Nacional) – Decreto 4799 de 
2011 (Ministerio de Justicia y del Derecho) 

Ley 823. Congreso de Colombia. 
Año: 2010 

Se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las 
mujeres. 

Ley 1448. Congreso de Colombia. 
Año: 2011 

Establece las medidas de atención integral en salud para 
las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto 
armado interno. 

Ley 1475. Congreso de Colombia. 
Año: 2011 

Se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los 
partidos y movimientos políticos, de los procesos 
electorales y se dictan otras disposiciones. Establece varias 
disposiciones para la participación política de las mujeres 

Ley 1542 Congreso de la 
República. Año: 2012 

Busca garantizar la protección y diligencia de las 
autoridades en la investigación de los presuntos delitos de 
violencia contra la mujer y eliminar el carácter de 
querellables y desistibles de los delitos de violencia 
intrafamiliar e inasistencia alimentaria, tipificados en los 
artículos 229 y 233 del Código Penal. 

Decreto 1930. Presidencia de la 
República Año: 2013. 

Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad 
de Género y se crea una Comisión Intersectorial para su 
implementación. 

Ley 1413. Congreso de la 
República. Año: 2013 

Establece 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. 

Ley 1719 . Congreso de la 
República. Año: 2014 

Por la cual se modifican algunos artículos de las 
Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para 
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia 
sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del 
conflicto armado, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1761. Congreso de la 
República. Año: 2015 

Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito 
autónomo y se dictan otras disposiciones.(Rosa Elvira Cely) 

Ley 1639. Congreso de la 
República. Año: 2016 

Por medio de esta Ley se adoptan acciones para atender a 
las mujeres víctimas de ataques con agentes químicos. 

Decreto 979. Ministerio de Justicia 
y del Derecho. Junio de 2017  

Adopta el Plan Decenal del Sistema de Justicia. 
Subcomponente, Mujer, Género y Justicia. Institucionaliza 
el enfoque de género en el sector justicia. 

Decreto 2145. Ministerio de 
Agricultura. Año: 2017 

Por el cual se adopta el Plan de Revisión, Evaluación y 
Seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las 
mujeres rurales y se crea el Comité Interinstitucional de 
Seguimiento al Plan. 

CONPES Social 161 de 2013 Desarrolla los “Lineamientos para la política pública 
nacional de equidad de género para las mujeres” y el “Plan 
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004.html#INICIO
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Instrumento Descripción 

CONPES 3918 de marzo de 2018 Establece las metas y 11 líneas estrategias para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. 
Genera una hoja de ruta para cada una meta de las metas 
establecidas. El ODS 5 fija metas relacionadas con la 
participación de las mujeres en cargos directivos del Estado 
Colombiano. 

CONPES SOCIAL 3784/2013 Establece los lineamientos de política pública para la 
prevención de riesgos, la protección y la garantía de los 
derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado. 

Sentencias C-804 y C-355/2006; Crea jurisprudencia en aspectos relacionados con el 
lenguaje incluyente y la interrupción voluntaria del 
embarazo. 

Autos Corte Constitucional 
009/2005; 092/2008; 098/2013. 

Relacionados con el impacto del conflicto armado y el 
desplazamiento forzado en las mujeres víctimas del 
conflicto. 

 

1.2.3 Articulación con Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 

 

La Política Pública de Mujer y Género de Chiquinquirá se articula con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible – ODS, adoptados por 193 países en una agenda de 

desarrollo con proyección al año 2030 en cuyo objetivo 5 contempla la igualdad de 

género: “lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y niñas”. 

1.2.4 Articulación con Políticas Públicas Nacionales, Departamentales y 

Municipales. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad”. Pactos Transversales: Pacto de Equidad para las Mujeres. 

 Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos. 2014 

 Decreto 762. Ministerio del Interior. Año: 2018. Adiciona el Decreto 1066 de 

2015. Único Reglamentario del Sector Interior, para adoptar la Política 

Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas 

que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 
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 Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. Dimensión Transversal: Gestión 

diferencial de poblaciones vulnerables. 

 Ordenanza N° 022 del 28 de diciembre de 2015 por medio del cual se adopta 

la Política de Mujer y Género del Departamento de Boyacá, 2015-2025. 

 Ordenanza 033 de 2011 por medio de la cual se crea y estructura el Consejo 

Consultivo de Mujeres como un mecanismo de interlocución y coordinación 

entre las organizaciones de  mujeres de Boyacá y la Administración 

Departamental. 

 Acuerdo Municipal N° 014 del 08 de agosto de 2018, por medio del cual se 

conforma el Consejo Consultivo de Mujeres de Chiquinquirá, con la .”función 

básica de servir de mecanismo público de interlocución para analizar, 

conceptuar, proponer, hacer seguimiento sobre los temas de equidad y 

género y coordinar acciones tendientes a erradicar las desigualdades y 

discriminaciones que experimentan las mujeres en razón a su género”. 

 Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social. “La participación es la 

expresión del sentido de derecho”. Municipio de Chiquinquirá, Diciembre de 

2017. 

 Política Pública de Envejecimiento y Vejez, 2018-2023. Chiquinquirá, “Hacia 

una Vejez Digna y Feliz”. 

 Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 

Familiar, 2018-2030. “Chiquinquirá unida y comprometida por los niños, niñas 

y adolescentes”. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Actualmente en las políticas públicas es una necesidad incorporar el enfoque de 

género como una estrategia para transformar las situaciones sociales de exclusión, 

inequidad y discriminación que enfrente cualquier individuo en la sociedad.  

La Política Pública de Mujer y Género de Chiquinquirá considera el enfoque de 

género como la estrategia de inclusión para atender las necesidades de las mujeres 

asociadas a sus roles de género, que les hace enfrentar situaciones de exclusión, 

discriminación y violencia.   
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Se ha reconocido desde el nivel nacional que las mujeres son actores sociales 

vitales y agentes de desarrollo; esto es, que en el ámbito laboral, comunitario, 

político, científico, cultural y deportivo, las mujeres se han destacado en igualdad 

con los hombres por lo que, con ellos, contribuyen con el desarrollo del país. Se 

requiere garantizar a las mujeres oportunidades en el cumplimiento de sus 

derechos, para que puedan actuar con autonomía y libertad en el ejercicio de los 

mismos, eliminando las barreras que les impide tener el mismo acceso que los 

hombres en el goce de tales derechos.  

Dichas barreras se asocian a la discriminación de género. Cuando se alude a las 

diferencias entre hombres y mujeres que se expresan en su comportamiento social, 

en las relaciones entre unos y otras y cómo estas relaciones fueron socialmente 

construidas, se alude al género como una construcción cultural en la que el ejercicio 

desigual de poder ha naturalizado la subordinación de la mujer. Se toma entonces 

la categoría de género para comprender que las relaciones entre hombres y mujeres 

están marcadas por situaciones de discriminación y subordinación de las mujeres, 

expresadas en un desigual acceso a los bienes, servicios y al poder. 

En este sentido,  en virtud a la transversalización que el país viene dando al enfoque 

de género, se viene avanzando en su institucionalización y se habla entonces de la 

justicia de género. “…la justicia de género puede comprenderse como poner fin a 

los patrones de inequidad que afectan a las mujeres y reparar los efectos que han 

generado la subordinación e inequidad que han padecido”.  “…habrá justicia de 

género cuando las mujeres cuenten con una ciudadanía plena y cuenten con las 

condiciones para gozar plenamente de sus derechos. Para ello requieren autonomía 

económica, respeto y reconocimiento social”.2  Al respecto, son las instituciones las 

que están llamadas a servir como garantes y facilitadores de los procesos de 

transformación; en estos procesos es crucial la representación de las mujeres 

quienes deben promover los procesos de rendición de cuentas que generen la 

responsabilidad de las instituciones. 

                                                             
2 Ibid. p. 144 
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La construcción de relaciones equitativas entre hombres y mujeres implica, tanto a 

la igualdad de derechos como al reconocimiento de su dignidad como seres 

humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad. 

En este sentido, se considera el principio de igualdad y no discriminación como el 

deber que tiene el Estado de garantizar el acceso, goce y ejercicio de derechos en 

igualdad de capacidades y oportunidades, tanto para hombres como para mujeres.  

La discriminación, se entiende como “toda distinción, exclusión o restricción que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”3. Siendo así, la 

igualdad como principio de la dignidad humana donde “todas las personas nacemos 

libres e iguales”, es para las mujeres un principio reconocido formalmente pero del 

que aún no se goza de manera real. 

Al mismo tiempo se considera las diferencias, el reconocimiento de los sujetos en 

su diversidad y la configuración de los poderes que éstos tienen a disposición para 

participar en igualdad de condiciones de la vida social. De ahí que se hable del 

enfoque diferencial de derechos que enfrenta la discriminación que sufren las 

mujeres por el hecho de ser mujeres al igual que otras discriminaciones que afectan 

a grupos particulares de mujeres.  

Al reconocer la diversidad y las diferencias de los sujetos sociales, el enfoque 

diferencial de derechos reconoce a las mujeres como un grupo social heterogéneo, 

configurado por pluralidades internas, en razón de su identidad étnica, de clase, de 

edad, de orientación sexual, de región cultural y de otras características. 

Bajo este enfoque, la política incluye en su intervención a los grupos de mujeres 

que por su situación o condición requieren ser consideradas en sus particularidades 

o problemáticas propias para garantizarles sus derechos, como lo son, las mujeres 

con orientación sexual e identidad de género diversa, en situación de 

                                                             
3 Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. Septiembre 2012. 
P.48 
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desplazamiento, víctimas de conflicto armado, víctimas de las diversas formas 

violencia basada en género, con discapacidad, entre otras particularidades. 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: “el uso intencional de 

la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”.4  Se advierte sin embargo, que estas formas 

de dominación no son excluyentes y que puede presentarse victimización por varios 

de ellos en un mismo sujeto. 

La legislación colombiana (Ley 1257/2008) ha incluido las definiciones de daño 

contra las mujeres que, según las características de la violencia, aplican para las 

violencias de género en las cuales se incluyen las que se ejercen a personas que 

por su orientación e identidad de género no normativas, son víctimas.  

A continuación se transcriben:  

Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar 

o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por 

medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento 

o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación o el desarrollo personal.  

Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.  

Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción consistente en 

obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, o a participar en otras 

interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 

Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora 

obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.  

                                                             
4 Observatorio Nacional de Violencias. Línea de Violencias de Género. ONV Colombia. Ministerio de Salud y 
Protección Social. Bogotá, 2016. p. 22  



 
14 

 

Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 

derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer” (Artículo 3). 5 

El término de violencias de género por lo general es asociado a las violencias contra 

la  mujer; sin embargo es un concepto más amplio que incluye la definición de 

género. “Las violencias de género se pueden entender como toda acción de 

violencia asociada a un ejercicio de poder fundamentado en relaciones asimétricas 

y desiguales entre hombres y mujeres y en discriminaciones y desigualdades por 

razones de identidad de género y orientación sexual no normativas”.6 Se ubica la 

explicación de la violencia de género en factores culturales y sociales. 

La definición aprobada por el Comité Coordinador del SIVIGILE (Julio/2016.)7 sobre 

la violencia de género, es entendida como: “..cualquier acción o conducta que se 

desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género que 

sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo 

femenino”.  

Por último vale la pena resaltar otra categoría de análisis que alude a la distinción 

del concepto género como lo es, el sistema sexo-género; debate en el que se 

plantea la diferencia entre sexo y género. Se cuestionan las categorías del “sexo” y 

el “género” como atributos inherentes a las personas y a cambio entenderlas como 

una división de los sexos, socialmente impuesta. De esta manera, el sistema sexo-

género permite entender el género como producto de las relaciones sociales de la 

sexualidad.8 

 

 

                                                             
5 Ibid. 
6 Ibid. p.24 
7 Ibid.  
8 Ibid. p. 141 



 
15 

 

2 SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES 
 

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptado por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Independientemente del lugar donde se viva, la igualdad de género es un derecho 

humano fundamental; al facilitar la igualdad en el acceso de mujeres y niñas a la 

educación, atención médica, trabajo decente, a la representación política, se 

impulsan economías sostenibles que beneficiará a la sociedad en su conjunto. 

En el nivel municipal, al igual que el nacional, persisten situaciones de desigualdad 

de género; esto hace que las mujeres vivencien en forma negativa su desarrollo 

integral, limitando el goce de sus derechos e incidiendo en la calidad de vida y el 

desarrollo local. 

Considerando según la CEPAL9, que la igualdad de género se basa en el concepto 

de que la autonomía de las mujeres en la vida privada y pública es fundamental 

para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos, se revisan a continuación 

algunos datos cuantitativos disponibles del nivel nacional, departamental y 

municipal, como elementos que dan cuenta de la situación de las mujeres en el 

municipio, a fin de reconocer las problemáticas que les afecta como grupo social y 

la persistencia de brechas de desigualdad frente a los hombres. 

Esto se hará teniendo en cuenta el escenario sociodemográfico y en el marco de 

los derechos a la autonomía económica, a la participación en escenarios de poder 

y toma de decisiones, a la salud y derechos sexuales y reproductivos, a la 

educación, al acceso a la cultura, a la vida libre de violencia. Igualmente 

considerando otros elementos como la construcción de paz, mujeres rurales, la 

equidad en la identidad de género, culminando con el resumen de las problemáticas 

                                                             
9 CEPAL, Reporte de avance en el ODM3 en América Latina y el Caribe. Igualdad de género: participación, 
autonomía y empoderamiento de las mujeres. 2010. Avance Regional hacia el cumplimiento de los ODM. P.1 
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identificadas con los actores participantes en el proceso de construcción de esta 

Política. 

2.1 SITUACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

2.1.1 Distribución de Población 

La información estadística de los Censos de Población 2005 y 2018 efectuados por 

el DANE, arrojan mayor número de mujeres frente a hombres en el municipio. Según 

las proyecciones al año 2018 del Censo DANE efectuado en 2005, del total de 

población en el municipio correspondiente a 68.126 habitantes, el 50,25% 

corresponde a mujeres, equivalente a 34.235 y el 49,75% a hombres, equivalente a 

33.891.10  

En relación al Censo de 2005, el Censo DANE efectuado en 2018, aumenta el 

porcentaje de mujeres a 52,3% y disminuye el de los hombres a 47,7%. 

Figura 1. Distribución de población en Chiquinquirá, según sexo y grupos de edad  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, DANE 2018. 

                                                             
10 Visor de Población DANE. Demografía y Población. Proyecciones de Población 2005 – 2020. 
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La información del último Censo reporta un total de 52.321 personas efectivamente 

censadas en Chiquinquirá11. Como se observa en la pirámide poblacional, la 

distribución por grupos de edad, muestra mayor amplitud en las edades de 15 a 19 

seguida de las edades de 10 a 14 años, sin embargo el grupo de las mujeres supera 

levemente el porcentaje al de los hombres a partir de los 20 años. 

Según la distribución por grandes grupos de edad se tiene que, hombres y mujeres 

en la población de 14 años y menos junto a la población de 15 a 64 años, es superior 

en Chiquinquirá, en relación con el departamento de Boyacá. No sucede lo mismo 

con el grupo de población de 65 años y más. 

Tabla 1. Distribución de Población por Edad y Sexo. Departamento/Municipio, 2018 

 

FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2018, COLOMBIA. Distribución de la población por 
edad y sexo. (Publicado Septiembre 09/2019) 

 

El porcentaje de mujeres en Chiquinquirá, es mayor en los grupos de edad de 15 a 

64 años y de 65 años y más (35,49 y 5,12) respecto al de hombres (32,06 y 3,54); 

lo anterior lleva a pensar que es mayor el número de mujeres en edad de trabajar, 

así como también el número de mujeres de la tercera edad; en los menores de 14 

años, es superior el porcentaje de hombres que el de mujeres (12,07, 11,71 

respectivamente), sin embargo las diferencias no son muy significativas. 

Según datos publicados a septiembre de 2019, el DANE registra que de acuerdo al 

Censo efectuado en año 2018, el índice de masculinidad en Chiquinquirá desciende 

a 91,11 en relación al presentado según el Censo 2005 (93,27). Así mismo, el índice 

de feminidad es de 109,76 en Censo 2018, aumentando respecto al Censo 2005 

(107,21). Significa que para el año 2018 por cada 100 mujeres hay 91 hombres y 

por cada 100 hombres hay 109 mujeres, evidenciando así mayor número de 

población de mujeres con relación a los hombres en Chiquinquirá. 

                                                             
11 DANE – Dirección de Censos y Demografía. Información actualizada 12 de noviembre de 2019.  

% Personas % Hombres % Mujeres % Personas % Hombres % Mujeres % Personas % Hombres % Mujeres

BOYACÁ 22,31 11,42 10,89 66,32 32,67 33,65 11,36 5,14 6,22

CHIQQRÁ 23,79 12,07 11,71 67,55 32,06 35,49 8,66 3,54 5,12

 14 AÑOS Y MENOS DE 15 A 64 DE 65 AÑOS Y MÁSGrupos de 

Edad
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El 57,32% de la población censada es nacida en Chiquinquirá, mientras que el otro 

41,34% de población, es nacido en otro municipio colombiano12, lo cual sugiere un 

nivel alto de población migrante en el municipio de Chiquinquirá.  

Según la Encuesta de Calidad de Vida 2018 –ECV-, el departamento de Boyacá 

tiene un índice de pobreza multidimensional 13 de 16,6%; en las cabeceras es del 

8,9% y en los centros poblados y rural disperso es del 27,4%, lo cual  indica que la 

mayor concentración de pobreza está en las áreas rurales. Según el sexo del jefe 

de hogar, la incidencia de pobreza multidimensional 14 es del 13,8% en hombres y 

el 23,8% en mujeres. Si bien los datos reflejan la situación departamental reciente, 

evidencian la diferencia en los niveles de pobreza entre hombres y mujeres y la 

tendencia en contra de las mujeres o los hogares a cargo de las mujeres, lo que 

deriva en el concepto de feminización de la pobreza,15 situación que puede 

asemejarse al contexto Chiquinquireño. 

2.1.2 Jefatura de Hogar 

 

El concepto de Jefatura de Hogar está vinculado con la estructura y dinámicas 

cotidianas de los hogares, con la tendencia a asumir que al interior de los hogares 

existe una relación jerárquica entre sus miembros, en la que el jefe o la jefe es el 

principal proveedor económico. 

Continuando con la información del Censo 2018, de 20.728 unidades de vivienda 

censadas, hay 16.310 hogares en los cuales hay un total de 51.414 personas 

viviendo en hogares particulares; según la distribución de las viviendas, de acuerdo 

                                                             
12 DANE - Dirección de Censos y Demografía. Chiquinquirá. Lugar de nacimiento según área de residencia 
actual, 2018. https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/lugar_nacimiento 
13 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), es un indicador que refleja el grado de privación de las 
personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación (de 
acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad y profundidad de la misma. ( 
14 Según el IPM Colombia se considera que una persona está en condición de pobreza multidimensional si 
tiene 33,3% de las privaciones (k=5/15), en otras palabras una persona es multidimensionalmente pobre si 
enfrenta carencias en por lo menos 33,3% de las 15 variables seleccionadas, teniendo en cuenta la 
ponderación asignada a cada variable 
15 Madeiros Marcelo, Costa Joana. Centro Internacional de Pobreza. 2008. 
https://ipcig.org/pub/esp/IPCOnePager58.pdf 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/lugar_nacimiento
https://ipcig.org/pub/esp/IPCOnePager58.pdf
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al tipo, el 56,14% son viviendas tipo casa, el 40,73% apartamento y el 3,05% tipo 

cuarto. En el 37,75% de estos hogares, la mujer es la jefe del hogar.  

Figura 2. Jefatura de Hogar Mujer y Hombre 

 

FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2018, COLOMBIA. Hogares/Enfoque 
de Género - Jefatura del Hogar. (Publicado Septiembre 30/2019). Elaboración Propia.  

 

Son mayores los porcentajes de hogares con jefatura de hombres, tanto en el 

departamento como en el municipio; sin embargo, el municipio presenta un 

porcentaje superior en jefatura de mujer (43,88) que la del departamento (37,75). 

Figura 3. Jefatura de Hogar Mujer y Hombre / Situación Conyugal 

 

FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2018, COLOMBIA. Hogares/Enfoque de Género - Jefatura del 
Hogar. (Publicado Septiembre 30/2019). Elaboración Propia. 

 

El 73,59% de los hombres jefe de hogar se encuentran con cónyuge, mientras que 

el 77,16% de las mujeres jefe de hogar no tienen cónyuge, el 22,64 tiene cónyuge 
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hombre y el 0,21 cónyuge mujer. En la jefatura de hogar de los hombres el 26,26% 

no tiene cónyuge, el 73,59% tiene cónyuge mujer y el 0,14% cónyuge hombre. En 

esta proporción son mínimas las parejas del mismo sexo encabezando los hogares. 

La jefatura de mujer se concentra más en el área urbana que en la rural, 45,08 y 

33,43 respectivamente, mientras que la de hombres sucede a la inversa: 66,17 rural, 

54,92 en cabecera o zona urbana 16. 

2.2 AUTONOMÍA ECONÓMICA 

Para analizar la autonomía económica de las mujeres, es necesario comprender 

algunos indicadores sobre el empleo en Colombia y las cifras del mercado laboral. 

Tabla 2. Porcentaje de población en edad de trabajar. 2015 - 2018 

 

 

  Fuente: DANE. GEIH. Mercado Laboral, 2018. Anexo actualizado 03/04/2019. 

Según información DANE el promedio de las personas en edad de trabajar entre 

años 2015 y 2018 es del 80%, tanto en Colombia como en el departamento de 

Boyacá.  

En años 2015 a 2019, Colombia ha mantenido una Tasa de Desempleo17 mayor en 

las mujeres que en los hombres. El promedio en dichos años es una tasa del 12% 

en las mujeres y del 7,2% en los hombres.    

 

 

 

                                                             
16 CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 2018, COLOMBIA. Hogares/Enfoque de Género - Jefatura 

del Hogar. (Publicado Septiembre 30/2019) 

17 Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo, y el número de 

personas que integran la fuerza laboral o Población Económicamente Activa, conformada por las personas 
en edad de trabajar que trabajan o están buscando empleo. (Ibid, ). 

  2015 2016 2017 2018 

COLOMBIA 79,76 79,95 80,13 80,30 

BOYACÁ 80,37 80,70 80,98 81,23 
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Figura 4. Tasa de Desempleo – Colombia 2015 – 2019 

 

FUENTE: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. 

Según la fuente, la Tasa de Desempleo al año 2018 es de 9,7% en el total nacional 

y del 7,4% en Boyacá. La información del mercado laboral según sexo para el 

trimestre julio – septiembre de 2019 en Colombia, indica que la tasa de desempleo 

fue de 8,3% en hombres y de 13,7% en mujeres, con una diferencia de -5,4 puntos 

porcentuales. La población inactiva en este periodo, corresponde a 14.634 

personas, de las cuales 5.129 son hombres (35.04%) y 9.504 son mujeres (64.94%).  

Según el tipo de inactividad, el 20% de los hombres y el 18.42% de las mujeres se 

encuentran estudiando; el 2.55% de hombres y el 18.42% de mujeres se ocupan en 

oficios del hogar; el 12.41% de hombres y 8.33% de mujeres están en la categoría 

otros (incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado, jubilado, 

personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar). 

De otro lado, se considera trabajo informal, aquél que no cumple con ciertas 

condiciones como: pertenecer al sistema general de seguridad social; tener contrato 

escrito de trabajo; ganar más del 95% del salario mínimo por hora. Según la 

medición del empleo informal dada en el Boletín Técnico de la GEIH para el trimestre 

Julio – Septiembre de 2019, en trece ciudades y áreas metropolitanas del país, la 

proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 43,6% mientras que 

para las mujeres la proporción fue de 48,3%.   
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La brecha de desigualdad laboral entre hombres y mujeres que se refleja en el nivel 

nacional, indica la situación económica de las mujeres en los territorios. El empleo 

formal como fuente de ingresos es factor fundamental para determinar la situación 

económica en las mujeres y la capacidad de generar sus propios ingresos. 

En Chiquinquirá, el porcentaje de personas con trabajo formal es inferior al 

compararlo con el nivel nacional; al año 2016 el porcentaje de personas ocupadas 

formalmente con respecto a la población total es del 13,69% en Chiquinquirá, 

mientras que en Colombia es del 27,60% y en cuanto a los trabajadores cotizantes 

al Sistema General de Seguridad Social, el 52,13% son hombres y el 47,84% son 

mujeres, manteniendo similares porcentajes en el nivel nacional: 55,04% hombres 

y 44,95% mujeres. (DNP. Terridata). 

A lo anterior se añade la desigualdad laboral entre hombres y mujeres y el hecho 

que, entre las ramas de la actividad en las que se desempeñan las mujeres, hay 

quienes enfrentan una triple jornada: el mercado laboral, los oficios del hogar y el 

cuidado de niños, (madres comunitarias), personas en estado de discapacidad y 

ancianos y el trabajo comunitario.  

“En resumen, las mujeres de todos los niveles socioeconómicos destinan una gran 
porción de su tiempo a realizar oficios del hogar, a cuidar niños y a cuidar ancianos. A 
medida que aumenta el nivel socioeconómico, las mujeres realizan menos oficios del 
hogar, pero cuidan más a ancianos. En esos casos, las mujeres en hogares con mayor 
nivel de riqueza disponen por lo general de una ayuda femenina para realizar los oficios 
de su hogar. Así, las mujeres de niveles socioeconómicos bajos dedican una mayoría de 
su tiempo en oficios de su hogar o de hogares de otras mujeres en mejores condiciones 
económicas, con la diferencia que en el último caso su trabajo es  remunerado [cadenas 
del cuidado]. Esta es una historia que se repite en muchos países, las mujeres deben 
dejar de lado las actividades de cuidado de su propio hogar para salir al mercado laboral. 
Esto aumenta la demanda en el mercado laboral por este tipo de labores, que pasan a 
ser cubierta por otras mujeres en peores condiciones socioeconómicas”. 18 

 

                                                             
18 Ximena Peña y coautores: “Mujeres en el mercado laboral colombiano”, inédito, pág. 12. En: 
“Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres”. Alta 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, p. 20. 
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En la actualidad el Estado Colombiano brinda ayuda a mujeres, hombres y jóvenes 

para su incorporación en el mercado laboral o la generación autónoma de ingresos.  

Jóvenes en Acción (JeA) es un programa de Prosperidad Social que apoya a los 

jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias 

monetarias condicionadas –TMC-, para que puedan continuar sus estudios 

técnicos, tecnológicos y profesionales. En los años 2015 a 2019 la proporción de 

mujeres inscritas en el Programa Jóvenes en Acción en Chiquinquirá, mantiene la 

participación de mujeres en un promedio de 54.24%; el porcentaje restante, 45.76%, 

corresponde a los jóvenes hombres, siendo inferior en 8.48 puntos porcentuales en 

relación a las mujeres. 

Tabla 3. Mujeres Jóvenes y Madres Titulares en Jóvenes en Acción   
y Familias en Acción 

 

AÑO 
% de mujeres 

inscritas en JeA 
# de madres 

titulares en FeA 

2015 58,80% 3036 

2016 55,00% 3057 

2017 53,60% 3063 

2018 51,40% 3063 

2019 52,40% 3152 

   Fuente: Prosperidad Social. GIT Seg. y Monit., Ago-2019 

El Programa Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica de 

una transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud 

y educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en 

condición de pobreza, y vulnerabilidad. En Chiquinquirá el número de mujeres 

vinculadas en años 2015 a 2018 mantuvo como promedio un número de en 3054 

mujeres; en el año 2019 hay un incremento de 98 cupos de mujeres en relación con 

los cuatro años anteriores. En este caso las beneficiadas son las Madres Titulares 

que representan a la familia ante el programa y se caracterizan por ser personas 

que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de niños, niñas y adolescentes 

inscritos en familias en acción. 

A pesar de las ayudas que brindan los programas del Estado, sin embargo los 

niveles de pobreza son elevados. Según  Cálculos del DNP - SPSCV con datos del 
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Censo 2005, en Chiquinquirá, el índice de pobreza multidimensional es del 42,2% 

en el área urbana y del 72,2% en área rural.  

2.3 VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

El Artículo 2º. de la Ley 1257 de 2008, define la violencia contra la mujer como 

cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea 

que se presente en el ámbito público o en el privado. 

 
 Figura 5. Indicadores de Violencia contra las Mujeres. Municipio de Chiquinquirá 

 

Fuente: FORENSIS. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. 

 
Según el INMLCF, en el período 2016 – 2018, el tipo de violencia que más se 

registró contra la mujer fue el de violencia contra la pareja, presentando la tasa más 

alta en 2017 donde por cada cien mil mujeres 418 resultaron agredidas por su 

pareja, equivalente a 118 casos presentados, frente a una tasa de 80,48 x cien mil 

en hombres, equivalente a 82 casos en hombres presentados (FORENSIS, 2017, 

p. 275). 
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En el mismo año 2017 se presentó la tasa más alta de violencia entre otros 

familiares la cual se da en jóvenes y adultos víctimas de parientes en los diferentes 

grados de consanguinidad y afinidad. La tasa por cien mil hab. fue de 121,56 x cien 

mil en las mujeres, correspondiente a 23 casos presentados y de 53,21 x cien mil 

en hombres, equivalente a 10 casos presentados. 

En cuanto a la tasa de exámenes médico legales realizados en mujeres por 

presunto delito sexual19, señaló la tasa más alta en 2016 (101,32), equivalente a  37 

casos presentados; no se presentaron casos por este tipo de delito en hombres.  

La violencia contra la población adulta mayor tuvo mayor frecuencia en las mujeres 

en el año 2018, presentando una tasa de 67,83 x cien mil, equivalente a tres casos 

reportados, mientras que en los hombres no se presentaron casos. 

La violencia entre otros familiares, la violencia contra adultos mayores y la violencia 

contra niños, niñas y adolescentes, son subcategorías de la violencia intrafamiliar 

(VIF).  Comparando con el departamento de Boyacá la tasa de violencia intrafamiliar 

en menores de 17 años en el período 2015 a 2018, Chiquinquirá muestra una tasa 

más elevada en mujeres durante años 2016, 2017 y 2018, siendo de éstos el año 

2016 que presentó la tasa más alta (111,98 x cien mil) frente al departamento (98,95 

x cien mil). En 2015 la tasa en mujeres fue de 46,31 en Chiquinquirá, inferior a la 

del departamento que fue de 101,83. 

En cuanto a los hombres, la tasa de VIF en menores de 17 años en Chiquinquirá es 

inferior a la del departamento en años 2016 y 2017 (68,73 y 25,84 respectivamente); 

en 2018 sube a 95,02 ubicándose por encima del departamento que fue de 73,58. 

 

 

 

                                                             
19 “La violencia sexual tiene diferentes expresiones que van desde el acoso verbal, la manipulación de genitales 
u otras partes del cuerpo y la penetración. Para lograr su fin, el agresor dependiendo de la condición de la 
víctima toma ventaja de su posición de superioridad (diferencia de edades, rol de género, familiar o laboral, 
discapacidad física o mental), suministra algún tipo de sustancia que altera la conciencia, utiliza la coacción 
verbal o la fuerza física”. (FORENSIS, 2016, p. 353). 



 
26 

 

Figura 6. Tasa de Violencia Intrafamiliar en Niños, Niñas y Adolescentes.  
Boyacá/Chiqqrá 2015 – 2018. 

 

 

Fuente: FORENSIS, 2015 – 2018. 

 
La tasa de VIF en menores de 17 años es mayor en las mujeres que en los hombres, 

en el caso del nivel departamental; sin embargo en el municipio, en el período 

estudiado, la tasa en las mujeres superó a la de hombres en los años 2016 (111,98) 

equivalente a 12 casos frente a 8 en hombres (68,73) y en 2017 (103,34) 

equivalente a 11 casos en mujeres frente a 3 en los hombres (25,84). 

Figura 7. Número de casos por violencia en Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
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Cuando la víctima es menor de 18 años, la frecuencia de los casos es mayor en las 

mujeres que en los hombres, en los cuatro años, al igual que cuando la víctima está 

entre los 18 y 28 años, siendo mayor el número de casos que se da en este ciclo de 

edad, aumentando la frecuencia desde año 2015 (22 casos) hasta 2018 (65 casos). 

La violencia intrafamiliar es considerada como una forma de violencia social por ser 

una expresión de las relaciones sociales que suceden a nivel particular y la familia 

como célula fundamental de la sociedad no está exenta de la práctica de violencia 

en Chiquinquirá, donde las mujeres y las niñas están siendo afectadas, en virtud al 

género que representan.  

“Según el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), 

se entiende género como un estructurador social que determina la construcción de 

roles, valoraciones, estereotipos e imaginarios asociados a lo masculino y lo 

femenino, y las relaciones de poder que de estos se desprenden y se exacerban con 

otras formas de desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre 

sociedades, culturas y se transforman en el tiempo y parten de expectativas colectivas 

de género que se modifican dependiendo de la condición de clase, el periodo del 

curso de vida y el lugar que ocupen los sujetos sociales en el ordenamiento 

sociorracial. Las discriminaciones por razones de género permean las estructuras 

sociales, culturales, económicas y políticas; y tienen impactos individuales, 

comunitarios y colectivos”. (FORENSIS, Datos para la Vida, 2017. Pág. 258). 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, es una prioridad que se exige en el nivel municipal, 

incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación; es una de las 

metas de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la cual hace parte el Estado Colombiano. 

2.4 PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS DE PODER Y DE TOMA DE 

DECISIONES 

La normatividad internacional y nacional reconoce el derecho de las mujeres a 

participar en política, como electoras y como electas. Entre las normas 

internacionales la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
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Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por Ley 984 de 2005, establece 

disposiciones para que los Estados firmantes de esta Convención garanticen la 

participación política de las mujeres. En Colombia, además de la Constitución 

Política que instaura en varios artículos el compromiso de igualdad ante la ley que 

deben observar la ciudadanía y los partidos políticos, se dicta la Ley 1475 de 2011 

que establece varias disposiciones para la participación política de las mujeres. 

“En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres 

y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y 

oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones 

partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política”. 

(Artículo 1, Ley 1475 de 2011). 

En la actualidad, aunque se registran avances en la representación de las mujeres 

en la vida pública y política, la participación es insuficiente y lenta. En Colombia, al 

año 2015 el país ocupaba el puesto 77 en lo que a proporción de mujeres en el 

Congreso se refiere (20,9% en 2014), ubicándose por debajo del promedio de 

América Latina y el Caribe (27,0%) y otros países de la región.20 

En el departamento de Boyacá, para el período constitucional 2016 – 2019, llega 

por primera vez una mujer a la Asamblea Departamental, después de 20 años. En 

cuanto al número de concejalas en el departamento, de un total de 1088 concejales 

resultaron elegidas 184 concejalas, frente a 904 concejales electos en el período 

2012-2015.21  

En el caso de Chiquinquirá, el número de concejalas electas se ha mantenido en 

una (1) en los tres últimos ejercicios electorales (2011, 2015, 2019) frente a 14 

concejales electos, sobre un total de 15 curules en el Concejo Municipal. La 

participación de las mujeres en el Concejo Municipal en los períodos evaluados, 

representa un 6.66% frente al 93.34% de los hombres, lo cual exige mayor 

participación de Concejalas electas a través de las organizaciones de mujeres del 

                                                             
20 Ranking de igualdad de mujeres y hombres en los partidos y movimientos políticos en Colombia 2014-2015. 
Tercera Medición Nacional. Metodología y Resultados. Mesa de Género de la Cooperación Internacional en 
Colombia. Pág.15 
21 Política Pública de Mujer y Género. Departamento de Boyacá, 2015 – 2025. Pág.37 
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municipio y los demás partidos políticos. En las elecciones del 2019 de un total de 

56 mujeres candidatas al Concejo Municipal, solo una (1) resultó elegida.  

Figura 8. Número de candidatas/os al Concejo Municipal por Partidos Políticos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://resultados2019.registraduria.gov.co/. Elaboración Propia 

Con relación a los hombres, el número de mujeres aspirantes al Concejo Municipal 

sigue siendo bajo. Terminadas las elecciones para el período 2020-2023, el 

promedio de mujeres aspirantes por cada partido político fue de cinco (5), y diez 

(10) para los hombres. Es decir se mantuvo la participación de mujeres en un 

33,33% por cada partido. 

Los partidos y movimientos políticos son actores centrales para poner en marcha 

procesos en donde se haga notoria la democracia paritaria, pues como actores que 

representan los intereses en el sistema democrático, están llamados a apoyar el 

desarrollo de los derechos humanos en los que se consagra la importancia de 

superar la desigualdad de hombres y mujeres en el ámbito político.22 

La situación se refleja contundentemente en las candidaturas a la Alcaldía 

Municipal. En los tres últimos ejercicios electorales realizados sólo hubo una mujer 

candidata en años 2011 y 2015 aumentando a dos en 2019, frente a 5, 8 y 6 

                                                             
22 Ranking de igualdad ... Op. Cit., p. 11 
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hombres, respectivamente, candidatos a la Alcaldía. A la fecha el municipio de 

Chiquinquirá no ha tenido una mujer electa para desempeñar el cargo de Alcaldesa. 

A través del documento CONPES 3918 del año 2018, el Gobierno Nacional definió 

16 metas que trazarán el camino para cumplir la Agenda 2030 en el marco del 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las metas tiene 

como indicador el porcentaje de mujeres en cargos directivos el cual se fijó en 50% 

para el Estado Colombiano, lo que quiere decir que a nivel regional, el Centro 

Oriente, donde se ubica el departamento de Boyacá, debe incrementar en 3.6 

puntos porcentuales este indicador para cumplir la meta del nivel nacional.23 

Figura 9. % Mujeres en Cargos Nivel Directivo. Adción. Mpal. Nivel Central 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Desarrollo Organizacional. Elaboración propia. 

 

El porcentaje de participación de mujeres en los niveles decisorios de la 

administración pública (44%), difiere en -12 puntos porcentuales respecto de los 

hombres (56%), tomando como referente el año 2019 sobre un total de 7 

Secretarías de Despacho y 11 Direcciones, para un total de 18 cargos directivos, 

diferentes al primer mandatario, establecidos en la estructura organizacional de la 

Administración Central del Municipio. 

Aunque la presencia de las mujeres en espacios decisorios de la administración 

pública es inferior, y mínimo en los que se accede por votación popular, se 

reconocen los avances en materia de participación que contribuyen con el 

forjamiento de una cultura participativa, a partir del número de las instancias creadas 

                                                             
23 https://www.ods.gov.co/ 
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como las mesas o comités en el marco del Consejo de Política Social; las veedurías 

ciudadanas, Comités de Convivencia Escolar y el de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, entre otros. Sin embargo, el funcionamiento de tales instancias conlleva 

en la práctica debilidades en la incidencia de las mujeres y ausencia de las personas 

con orientaciones sexuales diversas, lo que origina una débil aplicación del enfoque 

de género en tales escenarios. 

Entre los espacios de participación enfocados a las mujeres se destaca la Mesa de 

Mujeres Víctimas del Conflicto Armado y el Consejo Consultivo de Mujeres, creado 

este último mediante Acuerdo Municipal 014 del 08 de agosto de 2018. Dos 

escenarios que requieren fortalecimiento en sus procesos organizativos y de 

operación. 

Los expertos destacan entre los obstáculos que impiden la participación política de 

las mujeres, lo siguiente: “la falta de apoyo de la ciudadanía a las candidaturas 

femeninas; la falta de reconocimiento y legitimidad de la participación de las mujeres 

en las esferas del poder público; la falta de recursos económicos de los que 

disponen las mujeres para lanzarse a una candidatura; las menores oportunidades 

de las mujeres para organizarse y asociarse por las múltiples funciones que 

cumplen en el ámbito productivo, reproductivo y comunitario; la inexperiencia y el 

desconocimiento de la práctica política y de la capacidad discursiva y de oratoria; 

las exigencias a las que se ven sometidas las mujeres al ocupar un puesto público 

al tener que demostrar que son excepcionales; la debilidad de incidencia de las 

organizaciones y del movimiento de mujeres en los partidos políticos; los horarios 

de las reuniones y la dinámica de la gestión pública que resulta inconveniente para 

las mujeres; el descrédito hacia lo político; y finalmente, la incomprensión por parte 

de hombres y mujeres de los temas de género”.24  

Se argumenta igualmente que entre los obstáculos que enfrentan las mujeres para 

acceder a los espacios de decisión, están las responsabilidades paralelas que 

deben ejercer como, el trabajo doméstico, lo cual sugiere la necesidad del 

                                                             
24 CEPAL, Nota Técnica Género y Gobernabilidad en: Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad 
de Género para las Mujeres”. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Sep/2012. p. 25 
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replanteamiento de la división sexual del trabajo y de la jerarquía de los roles de 

género en la familia.25 

2.5 SALUD INTEGRAL Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

El derecho a la salud plena de las mujeres requiere desarrollar la perspectiva de la 

equidad de género, de tal manera que permita alcanzar igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres para gozar de buena salud y mantenerse libre de 

enfermedades y discapacidades prevenibles; así mismo requiere la igualdad de 

oportunidades para la atención integral en salud teniendo en cuenta las necesidades 

diferenciales de las mujeres y los hombres. 

Lo anterior implica incorporar el enfoque de género en la prestación de los servicios 

de salud, atendiendo el abordaje integral de la salud y la enfermedad, lo cual supone 

el acceso con calidad al sistema de salud, la prevención de la enfermedades 

prevalentes por el hecho de ser mujer, el ejercicio autónomo de los derechos 

sexuales y reproductivos, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y 

el acceso al sistema de salud desde la diversidad y la diferencia. 

2.5.1 Morbilidad 

La morbilidad se entiende como el conjunto de personas considerados enfermos o 

que son víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinado; la 

morbilidad femenina diferencial se refiere al conjunto de patologías, factores de 

riesgo y motivos de consulta que merecen una atención específica o diferente hacia 

las mujeres. 

Según el Análisis Situacional en Salud - ASIS, 2018 de Chiquinquirá, el 

comportamiento del número de atenciones por grandes causas de morbilidad según 

sexo en el período 2009 – 2017, mostró que el sexo femenino recibió el mayor 

número de atenciones (710.146), comparado con el sexo masculino quien recibió 

416.426 atenciones.  

 
 

                                                             
25 Ibid. 



 
33 

 

Figura 10. Consultas por grandes causas de morbilidad en Hombres y Mujeres. 
Chiquinquirá, Boyacá 2009 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Análisis de Situación de Salud - ASIS, Chiquinquirá, 2018 

 

La gran causa condiciones transmisibles y nutricionales afectó en mayor medida al 

sexo femenino, la gran causa condiciones maternas y perinatales afectó más al sexo 

femenino, la gran causa enfermedades no transmisibles afectó más al sexo 

femenino, la gran causa lesiones afectó más al sexo masculino. 

Entre las subcausas de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales 

están las enfermedades infecciosas y parasitarias, las infecciones respiratorias y las 

deficiencias nutricionales. En el período 2009 – 2017, las infecciones respiratorias 

presentaron la mayor proporción en las mujeres con 52,93%, siendo mayor en los 

hombres (54,73%). Le siguen las enfermedades infecciosas y parasitarias con 

proporción de 42,05% en mujeres y 40,95% en hombres; en menor proporción las 

deficiencias nutricionales con 5,03% en mujeres y 4,32 en hombres. 

En las subcausas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles en el mismo 

período se destacan en mayores proporciones, tanto en hombres como mujeres, las 

condiciones orales (21,26%) y las enfermedades cardiovasculares (13,93%). La 

proporción de la subcausa condiciones orales fue menor en las mujeres que en los 

hombres; sin embargo, dicha proporción aumentó en las mujeres a 17,96% en 2017 

con relación al año 2016 (11,23%). De otro lado, la proporción de las enfermedades 

Condiciones transmisibles y nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles

Lesiones
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perinatales
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cardiovasculares fue mayor en mujeres (14,36%) en relación a los hombres 

(13,16%) en periodo 2009 – 2017, manteniendo un promedio estable en los últimos 

años, 2016, 2017. 

2.5.2 Mortalidad 

Según la OMS, los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, 

intervalo de tiempo y causa. Reflejan las defunciones recogidas en los sistemas 

nacionales de registro civil, con las causas básicas de defunción codificadas por las 

autoridades nacionales. La causa básica de defunción se define como "la 

enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que 

condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o acto de 

violencia que produjeron la lesión mortal", según lo expuesto en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades.26 

La información que reporta el ASIS del año 2018, contiene la Tasa de Mortalidad 

Ajustada por edad para el municipio de años 2005 a 2016 y revela que en este 

período las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de 

muerte en el municipio de Chiquinquirá, con un comportamiento fluctuante a través 

de estos años donde la mayor tasa de mortalidad se presentó en 2008 con 249,2 

muertes por cien mil habitantes; al año 2016 la misma tasa baja a 206,7 muertes 

por cien mil habitantes. Según sexo, la tasa por enfermedades del sistema 

circulatorio en el período 2005-2016, fue más alta en los hombres (295,8) que en 

las mujeres (151,1). 

En las mujeres, las Enfermedades del Sistema Circulatorio, como principal causa 

de mortalidad, mostró la tasa ajustada por edad más alta en 2007 con 218,3 muertes 

por 100.000 mujeres; en segundo lugar, el grupo de las Demás Causas, la cual tuvo 

su mayor tasa de mortalidad ajustada por edad de 156,3 por 100.000 mujeres en el 

año 2008, seguido del grupo de causas Neoplasias (tumores) que se ubicaron como 

tercera causa de mortalidad, con la tasa más alta de 108,2 muertes por 100.000 

mujeres para el 2015; la cual baja a 91,8 en 2016. 

                                                             
26 https://www.who.int/topics/mortality/es/ 

https://www.who.int/topics/mortality/es/
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Entre las causas específicas de la mortalidad en mujeres, asociadas a la Gran 

Causa de las Neoplasias, se encuentra el tumor maligno de mama, que para el 2016 

tuvo una tasa de mortalidad ajustada de 2,50 x cien mil mujeres, inferior a la del 

departamento de Boyacá (10,08); así mismo, el tumor maligno del cuello uterino, 

con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 8,38, mayor que la del 

departamento (5,13).  

Tabla 4. Mortalidad Gran Causa. Subgrupo de Causa (667) OPS. 

Chiquinquirá, 2005-2017 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tumor maligno de 
mama 

3 1 2 1 6 1 8 7 4 6 3 1 - 

Tumor maligno 
cuello uterino 

3 1 6 1 3 5 2 3   3 3 3 1 

  
Fuente: SISPRO. http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

 

Según el informe del ASIS 2018, “Las principales causas de mortalidad para el 

municipio de Chiquinquirá corresponden a: enfermedades del sistema circulatorio 

con una tasa de 206,7 y demás causas (diabetes mellitus, enfermedades y crónicas 

de las vías respiratorias). Estas mismas causas generan el mayor porcentaje de 

AVPP27 (27,84%) y (29,35%) respectivamente, lo que quiere decir que la población 

Chiquinquireña muere de manera prematura por estas causas. (ASIS 2018, pág. 

121) 

En cuanto al indicador de Razón de Mortalidad Materna, el cual indica el número de 

muertes maternas que suceden por cada 100.000 nacidos vivos, el informe del ASIS 

2018 señala que en los años 2006 a 2016 este indicador tuvo comportamiento 

variable con periodos de aumento y disminución. En años 2015 y 2016 la razón está 

                                                             
27 El análisis de carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 
temprana. Los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), corresponden a la suma de todos los años que 
habrían vivido las personas que murieron por una determinada causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, 
por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como resultado de una muerte prematura y tiene el 
efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por enfermedades o eventos en los jóvenes, su 
medición permite establecer el impacto que tienen las distintas causas de muerte para realizar las 
intervenciones en salud pertinentes.  (ASIS Chiquinquirá, 2018. p.39) 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/
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en 0 muertes por 100.000 nacidos vivos y comparado con el departamento, hay una 

diferencia significativa al 2016, ya que el indicador fue de 32,99 muertes maternas 

por 100.000 nacidos vivos en el departamento. 

La mortalidad neonatal hace referencia a las muertes de los recién nacidos hasta 

antes de alcanzar los 28 días de edad. La Tasa de Mortalidad Neonatal indica el 

número de muertes neonatales que suceden por cada 1000 nacidos vivos. Según 

el reporte ASIS a 2016 esta tasa fue de 6,22 mayor al departamento que fue de 

5,41. 

La tasa de mortalidad fetal, refiere el cociente entre el número de muertes fetales y 

el total de nacidos vivos por cada 1000 nacidos vivos. Según datos de la Dirección 

de Salud en Municipio, en 2018 esta tasa fue de 153,28 por mil nacidos vivos, 

presentando el nivel más alto respecto a 2015 (119,28), 2016 (97,45) y 2017 (91,2). 

Las causas de estas muertes corresponden a abortos espontáneos antes de la 

semana 20 o embarazos ectópicos que no permiten el desarrollo del embarazo. 

Las cifras de estos indicadores relacionados con la vida de las mujeres y las 

enfermedades que pueden estar en la etapa de la gestación, son situaciones que 

dejan ver las falencias en el acceso y la calidad del derecho a la salud que viven las 

mujeres en el municipio. 

2.5.3 Derechos Sexuales y Reproductivos 

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es otro de los aspectos a 

involucrar en los análisis sobre la transversalidad del enfoque de género, en la 

prestación de los servicios de salud. La siguiente tabla muestra algunos indicadores 

sobre problemáticas que enfrentan las mujeres en su condición de mujer. 
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Tabla 5. Indicadores de Salud Sexual y Reproductiva 

Chiquinquirá, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 Fuente 

Tasa General de Fecundidad - TGF entre 
15 y 49 años. 

43,01 46,79 45,43 - 
EEVV – DANE. Cálculos 
Propios 

Tasa Específica de Fecundidad en 
mujeres entre 10 y 14 años 

0,63 1,6 1,62 - 
EEVV – DANE. Cálculos 
Propios 

Tasa Específica de Fecundidad en 
mujeres entre 15 y 19 años 

47,44 58,45 55,96 - 
EEVV – DANE. Cálculos 
Propios 

Tasa Específica de Fecundidad en 
mujeres entre 10 y 19 años 

23,97 30,18 29,03 - 
EEVV – DANE. Cálculos 
Propios 

Prevalencia de uso de métodos 
modernos de anticoncepción entre las 
mujeres adolescentes actualmente 
unidas y no unidas, sexualmente activas. 

83,39 N.d N.d N.d 

SUIN - Sistema Único de 
Información de la Niñez del 
Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar 

Incidencia de sífilis congénita 0 0,003 0,007 0,006 Dirección de Salud Chqqrá. 

Cobertura de Vacunación VPH Niñas < 18  1,95 0 0,24 3,78 Dirección de Salud Chqqrá. 

 

De acuerdo a cálculos realizados con información disponible en las Estadísticas 

Vitales del DANE, la Tasa General de Fecundidad, la cual corresponde a la relación 

entre el número de nacimientos ocurridos y la población femenina en edad fértil (15-

49 años), indicó al año 2017 una tasa de 45,43 nacimientos x mil mujeres en edad 

fértil, disminuyendo con respecto al año anterior, el cual señaló la tasa más alta 

(46,79) entre los años 2015 a 2017. 

En cuanto a la tasa de fecundidad específica, en adolescentes de 10 a 14 años, 

indica que respecto del total de mujeres en esas edades, la tasa fue levemente 

mayor en 2017 correspondiendo a 1,62 por mil mujeres, esperando disminuya en 

próximos años, teniendo en cuenta que la maternidad en este rango de edad se 

está dando en niñas que apenas están iniciando su etapa de desarrollo que a futuro 

le darán la madurez para ser madre; por consiguiente, se evidencia la necesidad 

estructurar programas de prevención embarazo en adolescentes. 

Al igual que la anterior, la tasa de fecundidad específica en adolescentes de 15 a 

19 años, presenta variaciones; de una tasa de 47,44 en 2015 sube a 58,45 en 2016 

y baja nuevamente a 55,96 en 2017. La tasa de fecundidad en este ciclo de vida 

aumenta significativamente respecto de la tasa específica de 10 a 14; sin embargo, 
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para el año 2017, en Chiquinquirá la tasa específica de fecundidad en mujeres de 

15 a 19 (55,96) es inferior a la del departamento (87). 

De otro lado, al revisar la tasa de fecundidad específica en niñas y adolescentes de  

10 a 19 años, la tasa disminuye un punto para el 2017 (29,03) en relación al año 

2016 que fue de 30,18 nacimientos por cada mil mujeres de 10 a 19 años de vida. 

Respecto a la tendencia de la tasa en los tres años, se observa que a último año de 

2017 la tasa presenta aumento de 6.06 puntos respecto al año 2015. Se reitera la 

necesidad de mantener estos indicadores con tendencia a la baja en los próximos 

años, ya que se evidencia que las estrategias en educación y servicios no aminoran 

la situación, y se convierten en niñas y mujeres adultas que truncan sus proyectos 

de vida. 

La prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres 

adolescentes actualmente unidas y no unidas, sexualmente activas, es un indicador 

que mide el acceso a métodos de planificación de las adolescentes. La información 

del Sistema Único de Información de la Niñez – SUIN, del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, registra datos de años 2012 a 1015 e indica que la prevalencia 

de mujeres adolescentes que usan métodos modernos de anticoncepción se 

mantuvo en promedio de 86,64 en este período, de los cuales en 2015 marcó la 

prevalencia más baja (83,39). En este sentido, el Observatorio del Bienestar de la 

Niñez, señala que el poco uso de métodos de anticoncepción, es uno de los factores 

que inciden en el embarazo en adolescentes, además del poco acceso a educación 

sexual y reproductiva, entre otros.28 

La prevención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual son 

también un problema de salud pública que afecta a las mujeres, ligada a los recién 

nacidos.  La incidencia de sífilis congénita según datos de la Dirección de Salud, es 

al 2018 de 0,006, lo que significa el número de casos nuevos de sífilis congénita 

aparecidos por cada 1000 nacimientos. Esta incidencia es muy baja y se ha 

mantenido estable en últimos cuatro años, pues entre las acciones se realiza el 

                                                             
28 Embarazo en Adolescentes, Generalidades y Percepciones. Observatorio del Bienestar de la Niñez, ICBF 
Octubre de 2015. P. 8. 
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respectivo seguimiento a las gestantes para identificar oportunamente los casos de 

sífilis gestacional; en los casos donde no se logra identificar oportunamente se 

realiza tratamiento y seguimiento a los menores infectados. 

EL ASIS 2018 revela que a nivel general el VIH (SIDA), fue la segunda causa de 

mortalidad de las enfermedades transmisibles y la primera causa de las 

enfermedades de alto costo. De acuerdo a los registros del SIVIGILA, se reporta 

una tasa de 7,40 casos por cada 100.000 habitantes en 2017. En cuanto a 

enfermedad por VIH en 2016 la tasa registra cero (0) en las mujeres y en 3,43 en 

hombres. 

De otro lado, se ha reconocido a nivel nacional que el Virus del Papiloma Humano 

- VPH es la principal causa asociada con el cáncer del cuello uterino. El Ministerio 

de Salud y Protección Social adoptó la inclusión de la vacunación contra el VPH en 

el Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI. Inició en agosto de 2012 y se 

definió como población objeto las niñas de cuarto grado de básica primaria de todas 

las instituciones educativas públicas y privadas que hayan cumplido nueve años de 

edad. La cobertura de esta vacunación en el municipio ha sido baja siendo la mayor 

en 2018 (3,78), precedida del 0,24 en 2017 y del 1,25 en 2015, ya que en 2016 no 

hubo vacunación. 

2.5.4 Salud Mental 

La buena salud mental está relacionada con el bienestar mental y psicológico. Por 

lo tanto es imperativo incluir en las políticas, planes y programas, acciones para 

mejorar la salud mental de las personas y de la sociedad en su conjunto; esto implica 

intervenir de manera individual a las personas para fomentar en ellas el bienestar 

mental, previniendo y atendiendo los trastornos mentales, en el marco de la 

protección de sus derechos humanos, no sólo en el plano de las intervenciones a 

las problemáticas relacionadas con la alteración mental, sino también con el 

mejoramiento de los recursos, capacidades y condiciones de vida. 
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Tabla 6. Indicadores de Salud Mental en Mujeres 

Chiquinquirá, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 Fuente 

Tasa de intento de suicidio – Mujeres 9,08 26,92 79,84 78,86 
SISPRO. Calculado según 
datos ahí reportados 
12/12/2019 

Porcentaje de mujeres atendidas por 
episodio depresivo moderado 

0,06 0,02 0,13 0,08 
SISPRO. Consulta 
12/12/2019 

Porcentaje de mujeres atendidas por 
episodio depresivo grave sin síntomas 
psicóticos. 

0,01 - 0,01 0,01 
SISPRO. Consulta 
12/12/2019 

Porcentaje de mujeres atendidas por 
episodio depresivo grave con síntomas 
psicóticos. 

0,00 - - 0,01 
SISPRO. Consulta 
12/12/2019 

 

El intento de suicidio no es una enfermedad, es un desenlace no deseado, como 

resultado de varios factores y determinantes; es un evento prevenible, predictor del 

suicidio y de alto interés para la salud pública.29  La tasa de intento de suicidio en 

mujeres marca el punto más alto en 2017 con una tasa de 79,84 x cien mil mujeres, 

equivalente a 27 casos presentados, mayor que los hombres cuyos casos fueron 

16. Según este cálculo al año 2018 la tasa de intento de suicidio está en 78,86 x 

cien mil, equivalente al mismo número de casos (27) mientras que en los hombres 

subió a 28 casos. A nivel del departamento de Boyacá, la tasa de intento de suicidio 

es inferior a 60 para año 201730,  lo cual es motivo de alarma en el municipio de 

Chiquinquirá al estar la tasa por encima a la del departamento. 

Otros indicadores para medir la salud mental, son las proporciones de casos por 

trastornos depresivos. En Chiquinquirá, el porcentaje de mujeres atendidas por 

trastorno depresivo moderado fue mayor en año 2017 con una proporción de 0,08% 

correspondiente a 26 casos frente al total de mujeres atendidas por todas las 

causas; por episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos la proporción se 

mantuvo en 0,01 tanto en mujeres como en hombres, correspondiendo a dos (2) y 

un (1) caso respectivamente al 2018; la misma proporción se dio en las mujeres 

                                                             
29 Boletín de Salud Mental. Análisis de Indicadores de Salud Mental por Territorio. Subdirección de 
enfermedades no transmisibles. Minsalud – Gobierno de Colombia, Abril de 2018. P. 9 
30 Ibid. P. 10 
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atendidas por episodio depresivo grave con síntomas psicóticos; 0,01 

correspondiente a un (1) caso tanto en mujeres como en hombres.    

Lo anterior señala la urgente necesidad de implementar medidas para la prevención, 

atención y tratamiento a estas enfermedades que afectan la salud mental, más en 

mujeres que en hombres. Se hace indispensable implementar de manera urgente 

la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud Mental en el municipio, 

estableciendo indicadores para medir desenlaces en salud mental de las mujeres. 

2.5.5 Seguridad Social 

El logro de niveles óptimos de coberturas en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud  es una premisa para el acceso de las mujeres a los servicios de 

salud y además en igualdad de oportunidad frente a los hombres. 

Tabla 7. Coberturas de afiliación al SGSSS. Chiquinquirá, 2015-2018 

Indicador 2015 2016 2017 2018 Fuente 

Cobertura de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social – Mujeres 

96,05 93,61 91,13 90,93 
SISPRO. Consulta 
12/12/2019 

Cobertura de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social – Hombres 

88,64 84,37 82,16 82,05 
SISPRO. Consulta 
12/12/2019 

 

De acuerdo a la fuente consultada, en los cuatro años de estudio la cobertura de 

afiliación al SGSSS es mayor en las mujeres que en los hombres; sin embargo el 

comportamiento de la cobertura en mujeres está en descenso a partir del año 2015 

que inicia con el 96,05% y termina en 90,93% en 2018; el promedio en este período 

se encuentra por debajo de 95 (92.93%).  En el caso de los hombres las coberturas 

en este período se encuentran por debajo del 88,64 con un promedio de 84,3% y a 

último año la cobertura está en 82,05. 

En armonía con la línea nacional de la Política de Equidad de Género para las 

Mujeres, el municipio debe encaminar sus acciones para que, una vez superadas 

las barreras de acceso a la salud, lo que se busque sea la atención de calidad; esto 

se logra cuando el sistema permite a las personas ingresar superando a la vez las 

barreras ocasionadas por la discriminación de género; utilizando los servicios 

cuando se necesitan, oportunamente a la necesidad; con una  atención rápida; con 
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un sistema que permita a la persona acceder al conjunto de atenciones que debe 

recibir; que el dinero no sea un factor que impida la provisión del servicio; que la 

persona sea tratada con respeto y amabilidad, en instalaciones apropiadas y con 

personal que tenga vocación de servicio; que se brinde información apropiada al 

paciente y a su familia y que la atención que reciba sea segura, es decir, que no le 

proporcione daño.  

Por un diseño así es el que se debe propender para permitir el goce efectivo y con 

calidad, del derecho a la salud de todas las personas sin discriminación alguna. 

2.6 EDUCACIÓN DE CALIDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO 

2.6.1 Asistencia Escolar 

Según el Censo DANE efectuado en 201831, el 74,29% de la población entre 5 y 24 

años, asiste a la educación formal en el municipio. En este rango de edad se 

encuentra la población que teóricamente debería estar cursando los niveles de 

educación básica y superior del sistema educativo colombiano.  

Figura 11. Asistencia Escolar - AE / personas de 5 a 24 años por área geográfica y género. 

Chiquinquirá, 2018 

 
 

Fuente: Censo Dane 2018. 

                                                             
31 Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, Colombia. Educación y Primera Infancia (publicado sep 
26/2019; actualizado nov/20/2019.  
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Desagregada según área geográfica, la Tasa de Asistencia Escolar en municipio es 

de 75,08% en cabecera municipal y del 67,46% en zona rural; en relación a mujeres 

y hombres, la AE es mayor en las mujeres (75,38%) que en los hombres (73,22%), 

y presenta mayor tasa en área urbana, tanto para mujeres (76,28%), como para 

hombres (73,90). En área urbana la AE es similar tanto en mujeres como hombres 

(67,78% y 67,14% respectivamente). 

De acuerdo con los datos anteriores, en el municipio hay un rezago del 25,71% de 

educandos que no participa en el proceso educativo formal, siendo más 

pronunciada en el área rural.  

Teniendo en cuenta que los datos poblacionales de último Censo 2018, arrojan para 

Chiquinquirá mayor porcentaje de mujeres que hombres (52,3% y 47,7%), así 

mismo podría considerarse la mayor Tasa de Asistencia Escolar dada a las mujeres; 

tendencia que igualmente se da según los indicadores educativos registrados por el 

Ministerio de Educación Nacional. Otros factores a considerar son los relacionados 

con la infraestructura educativa en el área rural que puede no estar llegando al total 

de la población en condición de escolaridad en dicha área. 

El municipio de Chiquinquirá cuenta con un total de seis (6) Instituciones Educativas 

Oficiales de Preescolar, Básica y Media, las cuales agrupan en total 36 sedes, que 

cubren 22 barrios 14 veredas. 

En el sector No Oficial hay 9 Instituciones Educativas activas, de las cuales una (1) 

es de Preescolar, 3 son de Preescolar y Básica Primaria y 5 de Preescolar, Básica 

Primaria, Secundaria y Media.     

2.6.2 Analfabetismo 

El Censo Nacional de Población 2018 también da cuenta del Alfabetismo en 

Chiquinquirá. 
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Tabla 8. Alfabetismo según sexo. Chiquinquirá, 2018 

  TOTAL MUJER HOMBRE 

Alfabetismo (saben leer y escribir) 95,74% 95,26% 96,29% 

Analfabetismo (no saben leer y ni escribir) 4,26% 4,74% 3,71% 

Fuente: DANE - Dirección de Censos y Demografía | *Personas de 15 años y más  

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/  

   

En relación a las personas que no saben leer y ni escribir mayores de 15 años, el 

municipio presenta una Tasa de Analfabetismo de 4,26%, siendo mayor esta tasa 

en las mujeres (4,74%) que en hombres (3,71%). 

2.6.3 Cobertura Escolar 

Las coberturas de educación neta y bruta, hacen referencia a la relación porcentual 

entre alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico y la población total 

según los rangos de edad definidos para cursar la educación en el sistema 

educativo colombiano. En el caso de la cobertura bruta se refiere a la relación entre 

los estudiantes matriculados en un nivel de enseñanza específico, 

independientemente de la edad que tengan y la población escolar que tiene la edad 

apropiada para cursar dicho nivel; la cobertura neta es la relación entre estudiantes 

matriculados que tienen la edad adecuada para cursar el nivel al cual se 

matricularon y la población total en el rango de edad apropiado para dicho nivel. 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), 

la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación 

superior.32 

Tabla 9. Cobertura Bruta de Educación por Género. Chiquinquirá, 2015-2017. Transición (TR.), 

Primaria (PR.), Secundaria (SEC.), Media (M.), Básica (BAS.) 

AÑO 
FEMENINO (%) MASCULINO (%) 

TR. PR. SEC. M. BAS. TOTAL TR. PR. SEC. M. BÁS. TOTAL 

2015 83,80 88,75 107,59 104,40 96,12 97,56 76,81 84,39 97,16 87,24 89,18 88,85 

2016 74,26 95,49 99,72 109,31 95,25 97,71 76,65 85,58 93,09 79,90 88,01 86,61 

2017 74,61 90,18 94,28 103,30 90,39 92,64 77,44 82,46 88,65 77,37 84,65 83,38 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. 

                                                             
32 https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/ 

https://sitios.dane.gov.co/cnpv/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Preescolar-basica-y-media/
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Las cifras muestran que en los tres años, la tasa bruta de cobertura fue mayor en 

las mujeres que en los hombres en los niveles de educación transición y básica 

(primaria, secundaria y media). En años 2015 y 2016 la tasa bruta en el género 

femenino se mantuvo en 97%, descendiendo a 90,39% en 2017. En el género 

masculino la tasa más alta fue en 2015 con 88,85%, disminuyendo en los siguientes 

dos años a 86,61% y 83,38% respectivamente. Hay una excepción en la tasa bruta 

de cobertura en Transición, cuyas tasas en los tres años fueron inferiores a las 

presentadas en los hombres: en 2015, 83,80% mujeres y 76,81% hombres; 2016, 

74,26 mujeres y 76,65% hombres; 2017, 74,61% mujeres y 77,37% hombres. 

Tabla 10. Cobertura Neta de Educación por Género. Chiquinquirá, 2015-2017 

Transición (TR.), Primaria (PR.), Secundaria (SEC.), Media (M.), Básica (BAS.) 
 

AÑO 
FEMENINO (%) MASCULINO (%) 

TR. PR. SEC. M. BAS. TOTAL TR. PR. SEC. M. BÁS. TOTAL 

2015 60,63 79,26 83,29 64,40 85,50 87,94 56,64 73,61 71,37 51,19 78,00 79,71 

2016 50,96 82,00 78,09 65,63 83,50 86,17 53,13 72,70 72,27 46,07 76,89 76,93 

2017 53,24 78,00 78,19 63,27 81,61 82,97 53,87 70,57 70,04 44,34 74,65 74,62 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Oficina Asesora de Planeación y Finanzas. 

 

La tasa neta de cobertura en educación tuvo comportamiento similar en los tres 

años respecto de la tasa bruta en cuanto a que las tasas más altas se presentaron 

en mujeres exceptuando la tasa neta de transición, la cual fue menor en mujeres 

con una tasa neta que disminuye respectivamente de  2015 a 2016 (60,63, 50,96) y 

aumenta en 2017 (53,24); no obstante, tanto en hombres como mujeres la tasa neta 

de cobertura disminuyó paulatinamente en los tres años: 87,94, 86,17, 82,97 

respectivamente en mujeres y 79,71, 76,93, 74,62 en hombres. 

2.6.4 Deserción Escolar 
 

Tabla 11. Deserción Escolar por Género. Chiquinquirá, 2015-2017 

AÑO 
OFICIAL NO OFICIAL 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

2015 1,94% 3,31% 2,32% 2,57% 

2016 2,18% 3,07% 2,40% 2,87% 

2017 1,85% 3,11% 2,00% 2,05% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.  



 
46 

 

La deserción escolar en las mujeres es más alta en el sector privado que en el 

oficial; en el género masculino ocurre a inversa. En 2016 fue la tasa más alta para 

las mujeres en las entidades oficiales (2,18%) y en las no oficiales el 2,40%; el 

promedio en los tres años es de 1.99%, mientras que en las no oficiales es de 

2.24%. En cuanto a los hombres la tasa de deserción en las entidades oficiales 

estuvo en promedio de 3.1% y en las no oficiales el promedio fue de 2.4%.  

El clima escolar, las dificultades académicas de los estudiantes, una educación poco 

pertinente y las prácticas pedagógicas inadecuadas, son algunos de los factores 

que afectan la escolaridad en el ámbito institucional, al cual se suma el contexto 

familiar como los cambios del lugar de residencia, la baja importancia dada por los 

padres a la educación de sus hijos y la situación económica. 

2.6.5 Educación Superior 

El examen Saber 11 es una evaluación estandarizada realizada semestralmente por 

el ICFES, que tiene como objetivos: seleccionar estudiantes para la educación 

superior, monitorear la calidad de la formación que ofrecen los establecimientos de 

educación media y producir información para la estimación del valor agregado de la 

educación superior.33  

El promedio del puntaje global de esta prueba en 2019 para Chiquinquirá fue de 266 

en una escala de 0 a 500 puntos. Teniendo en cuenta que la media de esta escala 

es de 250 puntos, definida en la primera aplicación del examen en el 2014, el puntaje 

en Chiquinquirá, apenas supera la media y es similar al promedio nacional el cual 

fue de 253 puntos.34 La información no desagrega por género. 

La prueba de Sociales y Ciudadanas es una de las áreas evaluadas en Saber 11, 

en la que se indaga sobre la comprensión que tienen los estudiantes del contexto 

social y las  capacidades para reflexionar y emitir juicios críticos sobre sobre el 

                                                             
33 https://www.icfes.gov.co/investigadores-y-estudiantes-posgrado/acceso-a-bases-de-datos 
34 Reporte de Resultados del Exámen Saber 11 por Aplicación. Entidades Territoriales Municipio. (Generado 
por Aplicativo). 

https://www.icfes.gov.co/investigadores-y-estudiantes-posgrado/acceso-a-bases-de-datos
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mismo.35 La prueba en el municipio arrojó un promedio de 50 puntos en una escala 

de 0 a 100, similar al promedio en Colombia que fue de 48 puntos. La información 

no desagrega por género. 

Los puntajes medios en estas pruebas reflejan el nivel de preparación que deja la 

educación básica a la población escolarizada, tanto para los que continúan su ciclo 

de educación superior, como para los que no. Al igual que las demás áreas 

evaluadas en la Prueba Saber 11, las pruebas de Sociales y Ciudadanas son tan 

importantes porque develan la formación que las niñas, los niños y adolescentes 

están recibiendo para el ejercicio de ciudadanía; competencias que se enmarcan en 

la perspectiva de derechos y brindan herramientas básicas para que cada persona 

pueda respetar, defender y promover sus derechos; reflejo además y entre otras 

cosas, de la baja participación política de las mujeres en el municipio. En 

consecuencia, se debe fortalecer en la práctica pedagógica de las instituciones 

educativas, la formación en habilidades y competencias para vida de todos los 

educandos. 

Figura 12. Tasa de cobertura en Educación Superior. Chiquinquirá, 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

En cuanto a la tasa de cobertura en educación superior, según la fuente consultada 

es más alta en mujeres que en hombres. El año 2016 marcó las tasas más elevadas, 

                                                             
35 Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación. Alineación del Exámen Saber 11. Bogotá, 
2013. P. 5. 
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alcanzando una cobertura de 67,70% en mujeres y de 44,75% en hombres; en 2017 

la tasa de cobertura disminuye a 47,71% en mujeres y 33,08% en hombres, con 

diferencias de -19.99 puntos porcentuales en mujeres y de – 11.67 en hombres, con 

relación al año anterior. 

Figura 13. Matrícula por Nivel de Formación. Pregrado, 2015-2017 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

De acuerdo al número de matrículas por el nivel de formación en Pregrado, La 

universitaria representó el mayor número de matrículas en este nivel. Tanto en 

hombres como mujeres el comportamiento de la matrícula tuvo variaciones donde 

la mayor matrícula se presentó en 2016 (1.333 hombres; 1.912 mujeres) y la menor 

en 2017 (1.050 hombres; 1.408 mujeres).  

En todos los años, las mujeres tuvieron el mayor número de matrículas por cada 

uno de los tres niveles de formación en pregrado. Las matrículas en el nivel de 

Formación Técnica Profesional no supera el número de 45 el cual se dio en las 

mujeres en año 2016 y en el nivel Tecnológico el mayor número de matrículas es 

de 105 que se dio en las mujeres en año 2015, descendiendo a 89 y 38 matrículas 

en los dos años siguientes.  
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Tabla 12. Graduados de Educación Superior por nivel de formación. Chiquinquirá, 2015-2017 

Graduados Nivel 
de Formación - 

Pregrado 
Sexo 2015 Participación 2016 Participación 2017 Participación 

Formación Técnica 
Profesional  

Mujer 5 1,76% 1 0,41% 1 0,41% 

Hombre   0,00%   0,00%   0,00% 

Tecnológica 
Mujer 26 9,15% 15 6,10% 8 3,32% 

Hombre 12 4,23% 5 2,03%   0,00% 

Universitaria 
Mujer 166 58,45% 152 61,79% 154 63,90% 

Hombre 75 26,41% 73 29,67% 78 32,37% 

Total Graduados 284 100,00% 246 100,00% 241 100,00% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (Tomado de SNIES) 

La tabla anterior muestra el porcentaje de participación de hombres y mujeres que 

se graduaron en los niveles de formación de pregrado. Al 2017 se evidencia que la 

mayor participación en la graduación es universitaria con el 63,90%, equivalente a 

154 mujeres graduadas y del 32,37% equivalente a 78 hombres graduados; en el 

mismo año, la participación de mujeres graduadas en el nivel Tecnológico fue de 

3,32% equivalente a 8 mujeres y en Formación Técnica Profesional del 0,41% 

equivalente a 1 mujer, mientras que la participación de hombres graduados en estos 

dos niveles fue de 0%. 

Aunque la población de mujeres muestra un mejor desempeño en indicadores 

educativos básicos en comparación con los hombres, sin embargo hay algunos 

aspectos en educación que marcan inequidades. El CONPES 161 de 2013, señala 

un aspecto relacionado con la docencia como lo es la insuficiente capacitación a 

educadores de todos los niveles sobre el enfoque de género en la educación. 

Un informe reciente de la Defensoría del Pueblo de Colombia, resalta una lista de 

cuestiones examinadas durante la Sesión No. 72 del Comité para la Eliminación de 

la Discriminación contra la Mujer, en el marco de la CEDAW de Naciones Unidas, 

llevado a cabo en el período del 18 de febrero al 08 de marzo de 2019. 36 Entre la 

lista de cuestiones anota que en materia de prevención  ..”se evidencia una gran 

debilidad por parte del Ministerio de Educación en el establecimiento de programas 

                                                             
36 https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx 

https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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dirigidos a transformar las prácticas machistas y socioculturales desde los entornos 

educativos. 

Artículo 10 medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 
asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación.  

1. No se implementan medidas para prevenir y sancionar el acoso en los espacios 
educativos.  

2. Hace falta implementar medidas que permitan fortalecer las habilidades en 
ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM) en los diferentes niveles 
educativos.  

3. No se han implementado de manera exitosa medidas para combatir la 
discriminación de las personas con Orientación Sexual e Identidad de Género 
Diversa. (OSIGD). 37 

 

2.7 TRANSFORMACIÓN CULTURAL Y ACCESO A LA CULTURA, 

RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE. 

Los derechos culturales forman parte integrante de los derechos humanos y al igual 

que los demás, son individuales, indivisibles e interdependientes. La promoción y 

respeto de estos derechos son esenciales para mantener la dignidad humana y 

también para la interacción social de individuos y comunidades caracterizadas por 

la diversidad y la pluriculturalidad. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda 

persona a participar en la vida cultural; otros instrumentos internacionales también 

refieren el derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades 

culturales (Convención Internacional sobre todas las formas de Discriminación 

Racial); al derecho a participar en todos los aspectos de la vida cultural (Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), entre 

otros.  

                                                             
37 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/COL/INT_CEDAW_IFL_COL_31505_S.pdf 

 



 
51 

 

Reconocer el acceso y disfrute que tienen las mujeres a la cultura, a la recreación, 

a las nuevas tecnologías y a la gestión del conocimiento es otro de los aspectos a 

considerar en la Política de Mujer y Género. 

En el Municipio el acceso a tales derechos se facilita, además de la oferta privada, 

a través de los servicios que brindan Instituciones como el Instituto Municipal de 

Cultura, Deporte y Recreación – IMDECUR, órgano descentralizado de la 

Administración Municipal que tiene como objetivo fomentar el deporte y la cultura 

mediante la consolidación de Escuelas de Formación Deportivas y Culturales, la 

inversión en la conservación de los escenarios deportivos y culturales, la promoción 

de eventos para el aprovechamiento del tiempo libre, entre otros.  Además de esta 

dependencia descentralizada existen otras de carácter público que ofertan servicios 

culturales y recreativos como la Biblioteca Municipal “Julio Flórez”, la Ludoteca 

Municipal NAVES “María Ignacia Fajardo” y CULTIVARTE.  

El acceso a los servicios que ofertan estas instituciones es variable en cuanto a la 

participación de hombres y mujeres.  

Tabla 13. Participantes en Oferta Lúdica y Cultural. Instituciones Públicas. 2016-2019 

INSTITUCIÓN Registro 2016 2017 2018 2019 

IMDECUR 
Hombres ND ND 175 350 

Mujeres ND ND 170 340 

Ludoteca 
NAVES 

Hombres 665 289 186 143 

Mujeres 632 346 172 132 
Fuente: Elaboración propia. 

Según datos suministrados por las dos instituciones municipales, en el periodo 

2016–2019 la participación activa en los programas ofertados es mayor en hombres 

que en mujeres. En IMDECUR no se reportó datos en 2016 – 2017. Revisada la 

participación por grupo etario, adolescencia, infancia y juventud se denota que hubo 

mayor número de registro en los grupos etarios de adolescencia, infancia y juventud, 

cuya información muestra un leve aumento del 8% de hombres matriculados en las 

diferentes disciplinas culturales, deportivas y de recreación, frente al registro de las 

mujeres en estos grupos poblacionales.  
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En cuanto a la participación de usuarios en la Ludotecas NAVES, durante este 

cuatrienio reportó en 2016 mayor número de inscripciones y de participación de los 

hombres en 2 puntos porcentuales de diferencia respecto al registro de las mujeres; 

por otro lado, en 2017 la mayor participación fue de las mujeres en un 9%  más que 

la matrícula de hombres;  mientras que en 2018 y 2019 fue mayor la participación 

de los hombres en un leve 4% más alto que el de las mujeres. 

Es de resaltar que durante el cuatrienio la población que reporto mayor participación 

en los programas ofertados por esta institución fue la de infancia (6  a 11 años) con 

un registro del 80%, seguido por los niños y las niñas de primera infancia (0 a 5 

años) correspondiente al 16, 3% de participación el restante fue de adolescentes 

que recibieron algún tipo de servicio de esta institución. De los cuales el 98% son 

personas del área urbana y el 2% restante del área rural.  

La Biblioteca Municipal, es otra institución que oferta servicios dirigidos a todos los 

grupos etarios. En período 2016 – 2019, el porcentaje de participación según estos 

grupos fue del 12,62% en primera infancia (0-6 años), 33,28% en infancia (7-12 

años), 16,03% adolescencia (13-17 años), 8,5% juventud (18-25 años), 22,35% 

adultos (26-60 años) y 7,22% adultos mayores (61 años en adelante). Durante este 

período, el 39,88% de los usuarios fueron hombres, el 60,12% fueron  mujeres. 

De acuerdo a los anteriores datos, es mayor la participación de las mujeres en el 

servicio de Biblioteca que en los programas de lúdica, recreación y actividades 

artísticas que ofrece el IMDECUR y la Ludoteca; sin embargo, los programas allí 

están más enfocados hacia los niños y niñas que a los adultos.  

En el municipio son escasas las ofertas culturales, lúdicas y recreativas diseñadas 

para las personas adultas, en especial las mujeres. Estos derechos están siendo 

condicionados en unos casos, a la disponibilidad del tiempo libre, lo cual es 

asociado a una cultura machista y patriarcal arraigada que se manifiesta, tanto en 

la actuación de las instituciones como en las mismas mujeres, quienes asumen el 

rol del cuidado de la familia, generándose una marginalidad en el acceso a la cultura 

que impide el disfrute de sus derechos y mucho menos, hacerlos valer.   
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De ahí que la apuesta en las políticas públicas para las mujeres busque la 

transformación cultural para erradicar las prácticas y los imaginarios en la 

comunidad que sostienen una cultura autoritaria fundamentada en la exclusión y 

falta de reconocimiento de la alteridad que coloca a las mujeres en situación de 

desventaja. “La transformación cultural se entiende como las acciones de 

sensibilización, investigación, movilización social, educación y comunicaciones 

dirigidas a deconstruir diversas formas de discriminación que están arraigadas en 

la cultura colombiana”.38 

En el nivel municipal, esto sugiere el fortalecimiento de ofertas culturales, 

novedosas y específicas, con enfoque de género y diferencial, para el acceso total 

a la cultura de las personas desde la diversidad de géneros, en todos los ciclos de 

vida, promoviendo una transformación cultural como apuesta transversal, con la 

afluencia y dinamismo de una movilización social que involucre a todos los 

estamentos de la sociedad, incluidos los medios de comunicación con un rol 

fundamental.  

2.8 MUJERES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

Dada la coyuntura que actualmente vive el país en el marco de la construcción y la 

sostenibilidad de la paz, de acuerdo con el Lineamiento de Política Pública para la 

Equidad de Género se hace necesario, ..”resaltar la importancia de fortalecer la 

capacidad de las mujeres, particularmente de las víctimas, para hacer exigibles sus 

derechos y lograr específicamente los derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación”.  

 

 

 

 

 

                                                             
38 Lineamientos de la Política Pública Nacional… p.46  
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Figura 14. Población Víctima Caracterizada en Chiquinquirá, por Ciclo Vital. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Fuente: Reporte Estrategia de Caracterización. RNI, Corte 01/Dic/2019 

 

Según el Reporte de la Estrategia Integral de Caracterización de la Red Nacional 

de Información RNI, generado según la Encuesta de Caracterización con Enfoque 

de Goce Efectivo de Derechos que se dirige a población Víctima del Conflicto 

Armado, con corte al 01 de diciembre de 2019, hay mayoría de mujeres que de 

hombres en las edades que comprenden entre los 6 y 60 años. El ciclo de vida que 

presenta más número de mujeres es entre los 29 y 60 años con 670 mujeres, frente 

a 307 hombres; en el ciclo de vida de 0 y 5 años, es similar el número de niños y 

niñas (148 y 145 respectivamente).  

La distribución etaria que se toma para estos datos corresponde a la edad de cada 

individuo al momento de la encuesta. “ND” corresponde al número de registros que 

no tienen información. 

De otro lado, según el género de las personas con las que generalmente establecen 

relaciones sexuales, con orientación sexual “esbiana” hay 4 mujeres entre 29 y 60 

años; 2 entre 12 y 17 años y 2 mujeres mayores de 60 años.  En cuanto a los 

hombres con orientación sexual “gays”, hay 5 entre las edades de 29 y 60 años; 3 

hombres entre 18 y 28 años; 2 mayores de 60 y uno entre los 12 y 17 años. 
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Tabla 14. Número de Personas Caracterizadas por Orientación Sexual. 

 Orientación Sexual 0 y 5 6 y 11 12 y 17 18 y 28 29 y 60 61 y 100 

Gays     1 3 5 2 

Heterosexual     54 141 345 51 

Lesbianas     2   4 2 

ND 293 414 368 294 535 111 

Ninguno     60 47 99 38 

No sabe, no responde     36 4 1 1 

Fuente: Reporte Estrategia de Caracterización. RNI, Corte 01/Dic/2019 

Según la encuesta de caracterización, responden a esta pregunta todas las 

personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) mayores de 14 años; 

para menores responde una persona idónea mayor de edad. Esta información 

permite conocer otro rasgo de la vulnerabilidad de la población víctima residente en 

Municipio, lo cual les hace susceptibles de focalización prioritaria para encaminar 

ayuda y protección en razón a su condición. 

En cuanto al número de personas que ejercen la jefatura de hogar, la 

caracterización arroja un total de 411 mujeres jefas de hogar, frente a 185 hombres 

jefes de hogar. Respecto al estado civil, según las personas que registran 

información, la mayoría de las mujeres jefas de hogar son solteras (98), seguidas 

de las que están en unión libre (56), casadas (29) y separada o divorciada (28). Los 

hombres jefes de hogar en su mayoría están en unión libre (53), solteros (32), 

casados (25) y separados o divorciados (7).  

Se evidencia que en las personas víctimas, las cargas están concentradas en las 

mujeres representando 68,9% de las jefaturas de hogar, las cuales el mayor número 

de ellas son solteras, lo cual representa igualmente un foco de atención en los 

programas de generación de ingresos, como principal fuente del sostenimiento de 

la familia.  

Independientemente del género al cual representan la población víctima manifiesta 

las dificultades para residir en el municipio, según el número de hogares. La falta de 

oportunidad económica y la discriminación por víctima, son las principales 

dificultades que indican los hogares (17), seguida de la inseguridad-delincuencia 
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junto a la categoría “otro” (10), no sabe movilizarse (8), riesgo para los hijos y la 

carencia de vías (4). 

Según esta caracterización, la población víctima en su mayoría percibe NO estar 

satisfecha con las medidas implementadas para el restablecimiento o la reparación 

de sus derechos como ciudadanos. Aunque no todas las medidas de satisfacción 

implementadas desde el SNARIV son competencia del municipio, existen algunas 

que el ente territorial puede implementar como las acciones para la memoria o las 

acciones en comunidad para resarcir el daño moral y psicológico de las víctimas. 

En las consultas participativas realizadas durante el proceso de formulación de esta 

política pública, las personas víctimas del conflicto armado manifestaron las 

problemáticas que les afecta en su condición, las cuales están relacionadas con: las 

limitaciones en la atención en salud; la falta de adaptación de las instituciones 

educativas a las condiciones de esta población; las dificultades para el acceso a la 

oferta laboral y otras fuentes de ingresos; la falta de iniciativas culturales y 

recreativas para las mujeres víctimas; la escasa influencia en los espacios políticos.  

Afianzar las medidas para la atención y el restablecimiento de derechos de las 

mujeres víctimas, en el marco del postconflicto, ha de ser uno de los propósitos de 

esta política pública, de tal manera que permita garantizar su protección y aportar 

al proceso de construcción de paz, reconociendo socialmente la afectación que ha 

tenido esta población. 

2.9 MUJERES RURALES  

La reivindicación del derecho al hábitat, territorio y medio ambiente, es una proclama 

que ha venido propagándose y de la cual las mujeres también exigen sus derechos.  

La Política de Mujer y Género del Departamento de Boyacá, refiere situaciones que 

enfrentan las mujeres rurales en Boyacá, las cuales son aplicables en el nivel 

municipal. La debilidad en los servicios básicos es uno de ellos. 
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Tabla 15. Cobertura de Servicios Públicos por Área Geográfica. Chiquinquirá – Boyacá. 2018 

 

Servicios Públicos 

% En 
Mpio 

% En 
Cabeceras 

Mpales 

% En Centros 
Poblados Y 

Rural Disperso 

Variación En 
Cobertura 

2005 - 2018 

Servicio de Acueducto 96,75 99,64 72,74 3,08 

Servicio de Alcantarillado 88,89 99,05 4,54 4,20 

Servicio de Energía 
Eléctrica 

99,47 99,68 97,67 0,87 

Servicio de Gas 83,05 92,83 1,81 - 

Servicio de Internet 28,80 31,85 3,49 - 

Recolección de basuras 88,75 99,04 3,32 - 

 Fuente: Censo Nal. Población y Vivienda 2018 (Publicado Agosto 30 /2019; Actualizado Octubre 03/2019) 

De acuerdo al último Censo realizado en Colombia por el DANE,  el porcentaje de 

cobertura de servicios públicos básicos en el municipio de Chiquinquirá es inferior 

en -54.7 puntos porcentuales en el área rural, respecto de la cobertura en la 

cabecera municipal. Mientras que en la cabecera municipal la cobertura de servicios 

básicos (acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, recolección basuras) se 

encuentra en promedio del 99.3%, en el área rural dicha promedio de cobertura es 

del 44.56%.  

El servicio de gas en cabecera urbana es superior al 90%; en el área rural es inferior 

al 2%. El servicio de internet como fuente importante en el tema de las 

comunicaciones, se cubre para el área urbana en un 31,85% y para el área rural es 

del 3,49%. 

Según este mismo Censo, el porcentaje de las Jefaturas de Hogar de Mujeres en el 

área rural es del 33,83%, inferior a la de hombres, 66,17%, la cual a su vez es 

superior a la Jefatura de hombres en el área urbana (54,92). Esta condición ubica a 

las mujeres del sector rural en situación especial frente al importante papel que 

desempeñan en la supervivencia económica de su familia. Así mismo, el papel que 

juegan respecto a la autonomía y desarrollo personal, no sólo en la mujeres rurales 

jefes de hogar, sino también de las mujeres que hacen pareja con los hombres jefes 

de hogar, los cuales son mayoría. 

La baja cobertura de los servicios públicos en el área rural, incluido las 

comunicaciones, la supervivencia económica que deben solventar, son factores que 
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enfrentan las mujeres y que condicionan sus derechos al hábitat y a gozar de los 

factores físicos y geográficos que constituyen el medio ambiente que las rodea. 

A lo anterior se agrega otras situaciones que son comunes en el nivel departamental 

como son: la falta de oportunidades para acceder a créditos para mujeres cabeza 

de familia con tasas de interés bajas; la falta de formación financiera; limitación de 

oportunidades para las mujeres con opciones diversas; afectaciones en la salud por 

razones de los materiales e insumos utilizados en  las labores diarias; 

desconocimiento y falta de implementación de la Ley de Mujer Rural (731/2002), 

con vigencia actual y creada para mejorar calidad de vida de las mujeres rurales, 

priorizando las de bajos recursos; falta de conocimiento y participación de las 

mujeres en el ordenamiento territorial; disminución de los programas de seguridad 

y soberanía alimentaria; existencia de violencia sexual contra mujeres en el mismo 

núcleo familiar; no se valora la mujer rural.  

Lo anterior hace necesario incorporar el enfoque de género en las políticas rurales 

y promover e implementar programas y proyectos en el marco de la Ley de Mujer 

Rural, para favorecer las condiciones de calidad y el desarrollo social de las mujeres 

en este sector.  

2.10 EL DERECHO A LA EQUIDAD EN LA DIVERSIDAD 

Considerar el enfoque de género en esta política es reconocer las causas, 

manifestaciones y efectos de las relaciones desiguales de poder, en razón del 

género, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, pero también a las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

A pesar de que en la actualidad se ha hecho más abierto el reconocimiento de las 

diversidades sexuales, aún se sigue presentando discriminación hacia las personas 

que tienen una tendencia sexual diferente a la heterosexual. 

En el Municipio de Chiquinquirá hay una ausencia de políticas, planes, proyectos 

específicos dirigidos a esta población, que propendan por la disminución de las 

problemáticas que afrontan en relación al ejercicio efectivo de sus libertades y 
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derechos. Por lo mismo tanto, no se cuenta con un sistema de registro discriminado 

que permita la formulación de metas y propuestas efectivas en el accionar público. 

Sin embargo, los medios de comunicación registran hechos de violencia contra este 

sector de la población, tal como se registra en un diario virtual fechado enero de 

2019, donde la “Comunidad LGBTI de Chiquinquirá pide apoyo de autoridades como 

la Fiscalía para que se controlen los casos de agresiones contra ellos”, ante la 

denuncia de un caso de intolerancia contra personas de esta comunidad. 

(https://boyaca7dias.com.co/2019/01/30/) 

Se demuestra también la existencia de organizaciones al interior de este sector que 

velan por sus intereses y la reivindicación de sus derechos, como lo es el caso de 

la “Fundación Centro de Apoyo y Convivencia LGBTI”, con sede en Chiquinquirá, 

registrada en Cámara de Comercio y que funciona desde hace dos años buscando 

ser parte activa del proceso de articulación con otras entidades para contribuir al 

mejoramiento y calidad de vida de estas personas. 

(http://apoyoyconvivencialgbti.blogspot.es/). 

En el nivel nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho destaca entre los 

considerandos de la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (Decreto 

762 de 2018), que hay un déficit de protección de los derechos de estos sectores, 

los cuales se derivan de: i) una falta de acceso a servicios proporcionados por el 

Estado e incidencia en la vida política; ii) un déficit de información para formular 

propuestas de políticas públicas asertivas de garantía de derechos; iii) aumentos en 

los niveles de violencia; iv) una falta de calidad de vida y de bienestar y v) una 

segregación desproporcionada que afecta a las personas más vulnerables dentro 

de los sectores sociales LGBTI. 

De otro lado, en la formulación del Plan Decenal de Justicia (2017-2027), el mismo 

Ministerio identifica: i) desconocimiento de derechos reconocidos a la población de 

estos sectores; ii) falta de sensibilización por parte de las y los funcionarios de los 

https://boyaca7dias.com.co/2019/01/30/
http://apoyoyconvivencialgbti.blogspot.es/
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derechos y rutas de atención a personas con orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas; iii) persistencia de prácticas o tratamientos discriminatorios en 

despachos judiciales; iv) omisión de las garantías del debido proceso y ausencia del 

reconocimiento de la ciudadanía a personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas, entre otros. (Decreto 762 de 2018). 

La Política Pública de Mujer y Género de Chiquinquirá, encuentra una oportunidad 

para implementar acciones estratégicas que conduzcan a garantizar la protección 

de los derechos de estas personas en el municipio, encontrando como marco de su 

accionar, la Política Pública antes mencionada, decretada en el Sector Justicia, para 

garantizar el goce efectivo del derecho a la justicia bajo el enfoque de género. 

2.11 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DETECTADOS 

El proceso de construcción de la Política de Mujer y Género, estuvo mediado por la 

participación de las mujeres quienes a través de un ejercicio de dialogo y debate, 

reflejaron las problemáticas sociales que les afectan.  

El siguiente cuadro resume las problemáticas centrales identificadas en  cinco 

encuentros con grupos representativos de mujeres: Consejo Consultivo de Mujeres, 

líderes de barrios y veredas, víctimas del conflicto armado, jóvenes estudiantes, 

además de las charlas efectuadas con personas de los sectores LGBTI. 

Tabla 16. Problemas Identificados en las Consultas Participativas 

Problemas Centrales Causas 

Altos índices de violencia contra la mujer en 
todos los cursos de vida  

Persisten diversas formas de violencia basadas 
en género 

Intolerancia social, actitudes y prácticas que 
sostienen la violencia 

Dificultades en aplicación de Rutas de Atención 
Integral 

Falencias en la generación de ingresos de las 
mujeres  
 

Faltan políticas económicas dirigidas a mujeres 

Condiciones laborales desiguales en relación a 
hombres 

Predomina la informalidad laboral en mujeres 

Escasa participación de las mujeres en las 
decisiones de política 

No se reconoce las capacidades de las mujeres 
 

Falta formación política y social en mujeres 



 
61 

 

Problemas Centrales Causas 

No se vivencia enfoque de género y diferencial 
en la atención integral de la salud y la salud 
sexual y reproductiva. 

Dificultades en el acceso oportuno y de calidad 
al sistema de salud 

Salud sexual y reproductiva sin enfoque 
diferencial 

Insuficiente aplicación del enfoque diferencial 
y de género en oferta educativa 

Debilidades en la aplicación del enfoque 
diferencial en lineamientos curriculares y 
prácticas pedagógicas 

Faltan programas para el desarrollo de 
competencias básicas en niñas y mujeres 
mayores 

Mujeres no acceden a ofertas culturales y 
recreativas 
 

Débil participación de mujeres y personas 
OS/ID diversa en la vida cultural 

Baja oferta Institucional para el acceso de las 
mujeres a la cultura y la recreación. 

Debilidades en la implementación de medidas 
para la atención y restablecimiento de 
derechos de las mujeres víctimas del conflicto 
armado. 
 

Hay limitaciones en la atención en salud para 
población víctima del CA 
 

Falta más adaptación de las I.E. a las 
necesidades de los estudiantes Víctimas 

Dificultades para el acceso a la oferta laboral y 
otras fuentes de ingresos en mujeres victimas 

Faltan iniciativas culturales y recreativas para 
mujeres Víctimas del C.A. 

Escasa influencia de las mujeres víctimas en los 
espacios políticos y decisorios. 

No hay acompañamiento, seguimiento en 
políticas de paz desde familia, comunidad, 
municipio. 

Déficit de protección de derechos de los 
sectores sociales lgbti y de personas con 
orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas 
 

Desconocimiento de derechos reconocidos a 
los sectores LGBTI y de personas con OS/IG 
diversas. 

Falta de sensibilización por parte de 
funcionarios, de los derechos y rutas de 
atención a personas con OS/IG diversas. 

Déficit de información para formular 
propuestas de políticas públicas asertivas de 
garantía de derechos. 

No se promueve el bienestar social de las 
mujeres rurales 
 

No se están aprovechando  las ventajas de las 
Leyes para el área rural (Ley 731/2002) 

Deficiencias en los servicios públicos y 
saneamiento básico en el área rural que afecta 
las actividades y la salud de las mujeres. 

Persisten imaginarios culturales que ubican a la 
mujer en situación de desventaja 

Permanencia de actitudes y prácticas que 
cultivan la ideología machista en la región. 

Falta equipamiento para la mujer Urbano-Rural 
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Problemas Centrales Causas 

En el fortalecimiento institucional no se tiene 
en cuenta el enfoque de género. 
 

La gestión institucional para promover 
derechos en la mujer es débil 

      

El proceso realizado en las consultas participativas se concluye en la 

sistematización de los productos, entre los cuales se refleja la técnica del árbol de 

problemas para establecer las situaciones negativas y las relaciones de causa 

efecto, por cada una de las temáticas estudiadas; la organización de tales insumos  

permitió guiar la formulación de la política. (Ver Paquete de Anexos) 
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3 MARCO ESTRATÉGICO Y DE GESTIÓN 

 

3.1 PRINCIPIOS 

La Política Pública de Mujer y Género se enmarca bajo los principios que orienta la 

Constitución Política de Colombia los cuales motivan a la acción  de los diferentes 

actores públicos y privados para asegurar los derechos de las personas. Contempla 

de forma integral el ciclo vital y productivo de todas las mujeres. Los principios son: 

Igualdad y no discriminación: Valora y favorece las diferencias en necesidades, 

intereses, comportamientos y aspiraciones de mujeres y hombres, respecto a los 

mismos e iguales derechos. 

Interculturalidad: Valora y reconoce la diversidad de étnias y  la pluriculturalidad en 

la que coexisten, regional y culturalmente. 

La diversidad y las diferencias: Valora y reconoce como principio las diversidades 

por identidad de género, orientación sexual, al igual que las diferencias entre 

personas por condición de religión, raza, territorio, discapacidad, de víctima, entre 

otras.  

Autonomía y Empoderamiento: Reconoce las capacidades y la libertad de las 

mujeres frente a sus derechos individuales para definir y actuar en consonancia con 

sus proyectos personales de vida y de organización social. 

Participación: Las mujeres y personas en la diversidad de género, son actores 

sociales y políticos, sujetos de derecho como condición para el ejercicio pleno de 

su ciudadanía. En consonancia con este principio, la construcción de esta política 

involucró el ejercicio participativo de las mujeres en el municipio. 

Solidaridad: Es el principio que privilegia e incluye, entre los beneficios de 

desarrollo, del Estado y la Sociedad en su conjunto, a todas las mujeres desde su 

diversidad y diferencias. 
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Corresponsabilidad: Es el compromiso, la complementariedad, la subsidiariedad y 

la concurrencia de todos los sectores sociales con la igualdad de género. 

Sostenibilidad: Se busca con este principio que el Municipio garantice la 

permanencia de la política y la proyección en el tiempo, asegurando los recursos 

técnicos, financieros, administrativos, institucionales y humanos necesarios para su 

implementación.  

3.2 ENFOQUES DE LA POLÍTICA 

Enfoque de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres: Es el reconocimiento 

de los derechos de las mujeres como derechos humanos, interdependientes, 

universales e individuales, con la mirada específica hacia las mujeres en su 

diversidad, como respuesta del Estado a sus necesidades y problemáticas. 

Enfoque de Género y Diferencial: Apropiación e implementación de instrumentos de 

análisis que permitan evidenciar las relaciones de poder entre los géneros, como 

construcción cultural de ser hombre o mujer, así como para el reconocimiento de 

las diferencias y desigualdades presentes en las mujeres que habitan el territorio 

municipal. 

3.3 VISIÓN 

Avanzar en la construcción de una cultura de respeto y garantía al ejercicio de los 

derechos humanos de las mujeres y demás personas en todos los ciclos de vida, 

de acuerdo a la diversidad de género, situación diferencial, étnica y territorial, para 

contrarrestar las inequidades y contribuir en el bienestar social del municipio. 

3.4 OBJETIVO GENERAL  

Brindar condiciones que aseguren el goce de los derechos de las mujeres, 

incentivando una vida sin violencias, con autonomía económica, participación 

política, salud, educación y cultura; mejorando en oportunidad el acceso a los 

derechos de las mujeres víctimas, población LGBTI y mujeres rurales, así como 

propendiendo por la transformación de imaginarios colectivos y las prácticas 

institucionales que mantienen la discriminación. 
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3.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar condiciones a las mujeres para que sin distingos de género, etnias, 

diferencias, ciclo vital y ubicación territorial, ejerzan sus derechos sin 

violencias, con autonomía económica, con participación política, con salud, 

con educación y con acceso a la cultura. 

 Mejorar en oportunidad y eficiencia el acceso a los derechos de las mujeres 

víctimas, de las personas de los sectores LGBTI y de las mujeres rurales 

para que la construcción de paz, la equidad en la diversidad y la mujer rural, 

sean visibles en el nivel municipal. 

 Propender por una transformación cultural que involucre cambios en los 

imaginarios colectivos y en las prácticas institucionales. 

3.6 ESTRATEGIAS  

1. Disminución de los índices de violencia contra la mujer en todos los cursos de 

vida. 

2. Fomento a la generación de ingresos de las mujeres con igualdad de 

oportunidades. 

3. Impulso a la  participación de las mujeres en los escenarios del nivel político y 

administrativos de decisión. 

4. Fortalecimiento del enfoque de género y diferencial en la prevención y atención 

integral de la salud y la salud sexual y reproductiva 

5. Fortalecimiento del enfoque diferencial y de género en oferta educativa 

6. Mejoramiento de acciones para el acceso a la cultura, el deporte y 

aprovechamiento del tiempo libre de mujeres, con enfoque de género. 

7. Afianzamiento de medidas para la atención y restablecimiento de derechos de 

las mujeres víctimas y la construcción de paz, en el marco del posconflicto 

8. Fortalecimiento de la inclusión de los sectores LGBTI en las políticas, planes y 

proyectos del municipio. 

9. Fomento del bienestar social de las mujeres rurales. 



 
66 

 

10. Erradicación de imaginarios culturales que promueven la discriminación y la 

inequidad de género 

11. Promoción de la gestión institucional con enfoque de género 

3.7 EJES, LINEAMIENTOS Y METAS 

 
Con el propósito de estructurar por Ejes las acciones que materializan once  

estrategias de la Política, se establecen once Ejes distribuidos en tres grandes 

grupos que se complementan y relacionan entre sí para dar línea de acción; éstos 

son: Ejes Estratégicos, Ejes Complementarios y Ejes Transversales.  

3.7.1 EJES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

3.7.1.1 MUJERES CON UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS 

 

LINEA DE ACCIÓN 1: Contrarrestar las diversas formas de violencia basadas en 

género (Prevención, Atención integral diferenciada). 
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 Elaborar, implementar y difundir protocolos y material informativo sobre el 

derecho a una vida libre de violencias, en instituciones educativas y centros de 

educación superior. 

 Incluir línea estratégica de erradicación de las diferentes formas de violencias 

basadas en género en el Plan de Salud Territorial del Municipio de Chiquinquirá, 

para garantizar la prevención y el acceso a la salud de las mujeres víctimas de 

violencia, según sus particularidades. 

 Implementar guías y protocolos específicos con enfoque diferencial para la 

atención a mujeres víctimas de violencia sexual en todos los ciclos vitales. 

METAS 

 A 2030, el 100% de instituciones educativas de básica, técnicas, tecnológicas y 

educación superior, públicas y privadas, mantienen la difusión de por lo menos 

un (1) protocolo municipal con material informativo y renovado sobre violencias 

basadas en género y las rutas para garantizar el derecho a una vida libre de 

violencias. 

 A 2020, 2024, 2028, el municipio cuenta en el Plan de Salud Territorial, con 

estrategias para la prevención y atención diferencial de las víctimas de violencia 

basada en género. 

 A 2030, el 90% de las IPS y EAPB aplican guías y protocolos específicos con 

enfoque diferencial para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual en 

todos los ciclos vitales. 

LINEA DE ACCIÓN 2: Incidir favorablemente en las actitudes y prácticas que sostienen 

la violencia (Informar, sensibilizar, Capacitar, Movilizar) 

 Implementar una estrategia de comunicación de sensibilización, información, 

eliminación de estereotipos, con enfoque diferencial, por medios masivos de 

comunicación. 

 Promover y apoyar programas y estrategias de movilización social con 

organizaciones municipales, urbanas y rurales, que impulsen la erradicación de 

los tipos de violencia en el municipio. 
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 Promoción de redes sociales y de apoyo comunitarias a nivel municipal, que 

permitan la detección y referencia oportuna de mujeres, niñas, adolescentes, 

mujeres discapacitadas, con identidad de género diversa, adultas mayores 

violentadas, a las rutas de atención institucional 

 Capacitar y sensibilizar a mujeres, organizaciones de mujeres, funcionarios(as) 

públicos en prevención y detección de la violencia basada en género. 

METAS 
 
 A 2023, 2027 y 2031 se mantiene un plan de comunicaciones con estrategias 

dirigidas al municipio y la región para sensibilizar e informar sobre la 

erradicación de estereotipos que sostienen la violencia contra las mujeres y el 

género. 

 A 2020, 2024, 2028, el municipio ha creado un programa de apoyo a las 

organizaciones de mujeres y sectes LGBTI que promueven la erradicación de 

los tipos de violencia. 

 A 2020, 2024, 2028, el fortalecimiento dado a las Redes de Apoyo Social y 

Comunitario desde el Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana, permite el 

aumento de la detección y denuncia  oportuna de mujeres y personas OS/IG 

diversa violentadas y su inclusión en las Rutas de Atención Institucional. 

 A 2020, 2024, 2028, el municipio cuenta con un programa de capacitación a 

funcionarios vinculados a la Administración y organizaciones de mujeres sobre 

prevención y detección de la violencia en mujeres y personas OS/ID diversa. 

LINEA DE ACCIÓN 3: Posibilitar la aplicación de Rutas para la atención integral de  

violencia basada en género (Articulación y Coordinación Institucional, 

Seguimiento y Monitoreo para la protección integral) 

 Crear, adecuar e implementar las rutas de atención integral intersectorial para 

víctimas de violencia de género en el marco de la Ley 1257 de 2008. 

 Crear una Mesa Temática Intersectorial en el marco del Consejo de Política 

Social, para abordar las violencias basadas en género y la ejecución del plan 

de violencias contra las mujeres. 
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 Provisión de servicios de asistencia jurídica gratuita a las mujeres víctimas de 

violencia, bajo criterios de oportunidad y especialización, canalizados desde la 

Ruta de Atención Integral Intersectorial para Víctimas de violencia de Género. 

 Propiciar la articulación interinstitucional y transectorial en espacios sobre 

violencia sexual y violencia intrafamiliar, como la Red de Buen Trato y otras. 

 Fortalecer la Comisaria de Familia e Inspecciones Municipales en prevención y 

atención especial y diferenciada a víctimas de violencia de género. (Ejm: 

implementar Lineamientos y protocolos para atención casos de denuncia sobre 

violencia sexual y acoso sexual en víctimas conflicto armado, PcD, NNA, Adulto 

Mayor, Mujeres) 

 Diseñar e implementar un sistema para incluir en la planeación institucional, 

indicadores de violencia Basada en Género que permitan dar cuenta de las 

acciones que las entidades están tomando en materia de violencia de Género. 

METAS 

 A 2020, 2024, 2028, el municipio mantiene y fortalaece una (1)  ruta de atención 

integral de apoyo y  oportunidad  a mujeres, niñas, adolescentes, mujeres 

discapacitadas, con identidad de género diversa y adultas mayores violentadas. 

 A 2020, 2024, 2028, en el municipio opera una (1) Mesa Temática de Mujer y 

Género que implementa, hace seguimiento y evalúa un Plan de Acción. 

 A 2020, 2024, 2028, el municipio mantiene alianzas con al menos una (1) 

institución (educación superior, judicial, etc.) para la asisencia jurídica 

especializada de las mujeres víctimas de violencia. 

 A 2031, el municipio aumenta en un 100% los espacios de articulación 

interinstitucional y transectorial (Ferias, Eventos, Campañas) dedicados a 

violencia sexual y la violencia intrafamiliar. 

 A 2023, 2027 y 2031 las Inspecciones Municipales y Comisarías de Familia, 

implementan un (1) líneamiento o protocolo que organiza la atención de casos 

de denuncia sobre violencia sexual y acoso sexual con enfoque de género y 

diferencial, en todos los cursos de vida. 
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 A 2023, 2027 y 2031 el Observatorio Social de Alcaldía de Chiquinquirá, 

canaliza respectivamente 2, 4 y 6 reportes de instituciones municipales, sobre 

indicadores de Violencia Basada en Género. 

3.7.1.2 MUJERES CON AUTONOMÍA ECONÓMICA 

LINEA DE ACCIÓN 1: Diseñar políticas económicas dirigidas a mujeres 

 Ampliar y difundir la oferta de capacitación y formación para el trabajo para las 

mujeres, urbanas y rurales, que respondan a las necesidades de las mujeres. 

 Apoyar y fortalecer las iniciativas orientadas a la generación de ingresos, 

propuestas por las mujeres y sus organizaciones, con criterios de equidad y 

sostenibilidad. 

 Realizar articulación interinstitucional e intersectorial con entidades financieras, 

para impulsar a las mujeres hacia el acceso y uso responsable de productos, 

servicios o herramientas ofertadas en el sistema financiero, tales como cuentas 

de ahorro y créditos blandos. 

 Incluir línea estratégica de generación de ingresos para las mujeres y personas 

OS/IG diversa, en los Planes de Desarrollo Municipal, teniendo en cuenta el 

enfoque diferencial y territorial. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 el municipio mantiene respectivamente como mínimo 1, 2 

y 3 programas formales de capacitación para el trabajo dirigidos a mujeres 

urbanas y rurales, con mínimo 50, 60 y 70 mujeres formadas anualmente en 

cada cuatrienio. 

 A 2023, 2027 y 2031 se mantienen dos (2) emprendimientos para las mujeres, 

rentables y sostenibles 

 A 2030, 2027 y 2031 se mantiene por lo menos un (1) convenio con entidad 

financiera que apoya financieramente un (1) proyecto productivo impulsado por 

el gobierno municipal para la generación de ingresos de mujeres. 
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 A 2023, 2027 y 2031 se evalúa el componente estratégico de Generación de 

Ingresos para las mujeres, establecidos en Planes de Desarrollo, para el 

establecimiento de mejoras en cada cuatrienio. 

LINEA DE ACCIÓN 2: Promover condiciones laborales equitativas en mujeres 

frente a hombres. 

 Incentivar mediante reconocimiento público al sector empresarial, entidades 

públicas y privadas, la adopción de políticas y estrategias que garanticen la 

igualdad de género para las mujeres, con respecto a la promoción de acceso a 

un empleo, con retribución justa, condiciones laborables dignas, aceptación y 

respeto de la diversidad. 

 Generar procesos de difusión y formación adaptados al contexto de las mujeres, 

urbano y rural, sobre la Ley 1413/2010 de economía del cuidado, para 

promocionar la corresponsabilidad y mejor distribución del desarrollo de las 

labores domésticas y del cuidado no remuneradas. 

 Realizar campañas contra la discriminación laboral de las mujeres en todos los 

cursos de vida y condiciones, en el sector formal e informal de la economía en 

el municipio. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 el municipio ha creado un (1) incentivo por cuatrienio para 

promover en las empresas y entidades públicas y privadas, la adopción de 

políticas y estrategias que garanticen la igualdad de género para las mujeres, 

con respecto a la promoción de acceso a un empleo, con retribución justa, 

condiciones laborales dignas, aceptación y respeto de la diversidad. 

 A 2023, 2027 y 2031 el municipio realiza respectivamente por lo menos un (1) 

proceso anual en área rural y urbana, para difusión y empoderamiento de la Ley 

de economía del cuidado, 1413 de 2010. 

 A 2023, 2027 y 2031 el municipio desarrolla anualmente, mínimo dos (2) 

campañas contra la discriminación laboral de las mujeres dirigidas al sector 

formal e informal de la economía.   
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: Fomentar acciones para reducir el trabajo informal en 

mujeres 

 Articular acciones a través de convenio con el Ministerio de Trabajo en el nivel 

municipal para favorecer las condiciones laborales de las mujeres en el 

municipio, incluida la seguridad social. 

META 

 A 2023, 2027 y 2031 se ejecuta al menos una (1) acción cada dos años por 

cuatrienio en articulación y cooperación con la Oficina de Trabajo, para 

promover el favorecimiento de las condiciones laborales de las mujeres, en al 

menos dos (2) empresas y entidades del municipio. 

3.7.1.3 MUJERES CON PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Generar la formación política - social en mujeres  y cualificar 

la participación en la gestión local. 

 Desarrollar procesos de formación continua a niñas, adolescentes, jóvenes y 

mujeres de todas las edades, con enfoque diferencial, para cualificar su 

liderazgo y  mejorar la participación política en todos los escenarios, en alianza 

con las instituciones de educación formal y no formal. 

 Promocionar la creación de organizaciones de mujeres por temas de interés con 

enfoque diferencial y ciclo vital, que incentiven la asociatividad y fortalezcan la 

incidencia de las mujeres en el desarrollo territorial. 

 Implementar acciones de formación en planeación participativa con enfoque de 

género para aumentar la capacidad de acción de las organizaciones de mujeres 

en la formulación, ejecución y seguimiento de presupuestos sensibles al género. 

 Promocionar y formar en la implementación de veedurías ciudadanas para el 

control social, con la incorporación de mujeres. 

 Promover la participacion de las mujeres en los diferentes escenarios 

ciudadanos participativos del municipio (Consejo de Política Social, Consejo 

Consultivo de Mujeres, Consejo de Desarrollo Rural, etc.) , con garantías 
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(recursos, permisos, etc.) y  teniendo en cuenta su diversidad etaria, rural, 

étnica, opción sexual, con discapacidad, o su situación de víctima, entre otras. 

 Desarrollar acciones para fortalecer el Consejo Consultivo Municipal de 

Mujeres, como un espacio de interlocución con la administración municipal y 

seguimiento a la política de mujer y género. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 existe en el municipio una (1) institución formal o no formal, 

que opera en apoyo con Municipio un programa de formación política con la 

participación de al menos veinte (20) mujeres. 

 A 2031 en el municipio operan mínimo dos (2) organizaciones de mujeres en el 

área urbana y dos (2) en rural que inciden en el desarrollo del municipio. 

 A 2023, 2027 y 2031 el municipio implementa una estrategia anual de formación 

en Planeación Participativa, dirigida al 100% de las organizaciones de mujeres 

conformadas y operando. 

 A 2023, 2027 y 2031 por lo menos 50 mujeres son formadas en la 

implementación de veedurías ciudadanas para el control social. 

 A 2023, 2027 y 2031 el 80% de los escenarios de participación ciudadana 

existentes en el municipio, cuentan con al menos una (1)  mujer representante 

de las poblaciones diferenciales que habitan en el municipio (discapacidad, 

vejez, opción sexual, víctimas, niños, niñas y adolescentes, mujer rural). 

 A 2023, 2027 y 2031 el Consejo Consulltivo Municipal de Mujeres opera bajo 

sus lineamientos con al menos el 70% de las mujeres integrantes, activas e 

interactúa con la Administración Municipal,  en el marco del seguimiento de la 

Política Pública de Mujer y Género. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Posicionar el reconocimiento de las capacidades de las 

mujeres. 

 Realizar acciones de reconocimiento a las mujeres, tanto en los niveles locales 

de liderazgo como en los altos cargos en el sector público, visibilizando su 

trabajo y evidenciando sus habilidades. 
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 Promover el cumplimiento a las normas de participación a favor de las mujeres 

en el municipio, para el reconocimiento de los avances frente a la igualdad de 

oportunidades en el ejercicio de los derechos de participación y 

representación. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 se realiza por lo menos una (1) acción/evento en el que 

se resalta el liderazgo local de mujeres y la participación exitosa de mujeres 

en altos cargos del sector público. 

 A 2031 se evalúa en el municipio el cumplimiento a Ley de cuotas y otras 

normas sobre igualdad de oportunidades para reconocer los avances frente al 

ejercicio de los derechos de participación y representación. 

3.7.1.4 MUJERES CON SALUD Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Promover la accesibilidad oportuna, eficiente y de calidad a 

los servicios en el sistema de salud, para las mujeres y personas OS/IG 

diversa, en todos los ciclos vitales. 

 Asegurar acciones de información, educación y comunicación bajo la estrategia 

de Atención Primaria en Salud, para fortalecer habilidades y destrezas en las 

mujeres en todos los ciclos vitales, sobre el autocuidado de la salud y sus 

derechos en salud. 

 Fortalecer el enfoque diferencial, de género y territorial desarrollado en el Plan 

de Atención Integral en Salud, incorporando, monitoreando y evaluando las 

estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención y 

rehabilitación. 

 Gestionar el fortalecimiento de convenios para lograr citas, medicamentos y 

atención especializada de manera más eficaz para las mujeres. 

 Promover y fortalecer la creación de organizaciones de mujeres y personas con 

identidad de género diversa, que velen por la salud 
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 Realizar campañas extramurales de prevención y atención a enfermedades de 

las mujeres y atención psicosocial con énfasis en población diferencial del área 

urbana y rural. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 dentro de la Estrategia de Atencion Primaria en Salud se 

mantiene y evalúa un programa de información, educación y comunicación 

sobre el autocuidado de la salud y los derechos en salud que beneficia por lo 

menos al 80% de las mujeres usuarias, de todas las edades y en condición 

diferencial. 

 A 2023, 2027 y 2031 anualmente se implementa un Plan de Mejora que aplica 

correctivos  de acuerdo a las evaluaciones del Plan de Atención Integral en 

Salud y según las caracteristicas identificadas en la aplicación del enfoque 

diferencial, de género y territorial. 

 A 2023, 2027 y 2031 por lo menos el 80% de las empresas prestadoras de 

servicios de salud, mantienen acuerdos y aplican estrategias para mejorar el 

servicio en oportunidad y calidad, dirigido a las mujeres con diversidad de 

género, discapacidad, adultas mayores, víctimas, niñas, adolescentes, en 

situación de pobreza. 

 A 2031 el municipio cuenta con una (1) organización de mujeres y/o personas 

con identidad de género diversa y orientacción sexual, que promueven y velan 

por el tema de la salud. 

 A 2023, 2027 y 2031 el 100% de las instituciones del sector salud, realizan 

anualmente por lo menos una (1) campaña extramural de prevención y atención 

sobre las enfermedades de las mujeres y la salud mental, tanto en el área 

urbana como rural. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Fortalecer el enfoque de género y diferencial en la promoción 

de la Salud sexual y reproductiva. 

 Difundir en la comunidad y personal prestador de servicios de salud el derecho 

a la privacidad y confidencialidad como elemento esencial para ejercer la 

autonomía sexual, reproductiva y toma de decisiones. 
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 Adoptar las reglamentaciones, protocolos, modelos de atención y prestación de 

servicios en salud establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social 

para prevenir la discriminación y la promoción del trato igualitario a los usuarios 

de los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 Promover y/o fortalecer el modelo de servicios de salud amigables para 

adolescentes y jóvenes -SSAAJ- en el marco de lo planteado en la Política 

Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, para fomentar los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos con equidad de género en los 

momentos centrales del curso de vida. 

 Implementar campañas extramurales con metodologías lúdicas y artísticas de 

orientación sexual y reproductiva (prevención embarazo temprano y no 

deseado, métodos de planificación, VIH, ETS, vacunación) en barrios y veredas 

del municipio. 

 Adoptar metodologías lúdicas y artísticas que fomenten el reconocimiento de 

las diversidades dentro de los profesionales del sector y para la comunidad, 

como mecanismos de prevención de la discriminación basada en las 

diferencias. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 el sistema de vigilancia en salud pública municipal, verifica 

la difusión en la comunidad y en el 100% de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud, sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades que le 

asisten al personal de salud frente al secreto profesional y las acciones 

administrativas disciplinarias y legales ante su violación. 

 A 2031 el sistema de vigilancia en salud pública verifica la adopción de un 

modelo de atención y prestación de servicios en salud, con adecuación para 

usuarios de salud sexual y reproductiva, en el curso de vida, género, etnicidad 

y las necesidades diferenciales en el municipio de la población, víctima, adulta 

mayor, discapacidad y en situación de pobreza. 
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 A 2031 en el municipio opera un Centro de Servicios Amigbles que promueve 

la salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes y contribuye en la 

reducción del embarazo e adolescentes. 

 A 2023, 2027 y 2031, por cada cuatrienio se cubre el 100% de las veredas y 

barrios del municipio con al menos una (1) campaña que utiliza metodología 

lúdica de orientación sexual y reproductiva (prevención embarazo temprano y 

no deseado, métodos de planificación, VIH, ETS, vacunación), beneficiando 

mínimo 50 mujeres por cada campaña. 

 A 2023, 2027 y 2031 por lo menos el 25%, 50% y 75% de las instituciones del 

sector salud, respectivamente, aplican metodologías lúdicas y artísticas para 

fomentar el reconocimiento de las diversidades, tanto en el recurso humano 

como en la comunidad en general.   

3.7.1.5 MUJERES CON EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Promover programas para el desarrollo de competencias 

básicas en mujeres y personas OS/IG diversa. 

 Gestionar alianzas para promocionar e implementar programas de educación 

flexible, pertinente y de calidad para mujeres jóvenes, adultas y adultas 

mayores, que tengan en cuenta la condición diferencial y de género y 

contribuyan al desarrollo de sus proyectos de vida. (alfabetización rural, 

terminación ciclo escolar para mujeres adultas o en extraedad). 

 Gestionar alianzas con instituciones de educación superior para la creación y/o 

fortalecimiento de programas y prácticas de orientación profesional y vocacional 

que impulsen a las mujeres, en su condición diferencial y territorial, a elegir 

carreras de educación superior técnicas o tecnológicas de calidad y sin sesgos 

de género. 

 Fortalecer la gestión con el SENA para impulsar  programas técnicos y 

tecnológicos, con prioridad para las mujeres rurales con proyección productiva 

y económica con enfoque territorial. 

 Gestionar con el departamento la consecución de convenios con las 

instituciones de educación superior del sector público y privado que propicien y 
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permitan para el municipio la diversificación de la oferta de formación para el 

trabajo, técnica, tecnológica, profesional y especializada, con un enfoque de 

género y diferencial. 

 Fortalecer los puntos vive digital con estrategias de capacitación dirigida a 

mujeres adultas y adultas mayores, teniendo en cuenta la diferencialidad, el 

enfoque de género y territorial. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 cursa en el municipio por lo menos un (1) programa de 

educación flexible, con enfoque de género y diferencial, que tiene en cuenta las 

necesidades de mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores. 

 A 2023, 2027 y 2031 cursa en el municipio por lo menos un (1) programa de 

orientación profesional y vocacional con prácticas que impulsan a las mujeres 

en su condición de género, diferenial y territorial, a elegir carreras de educación 

superior, técnicas o tecnológicas. 

 A 2023, 2027 y 2031 se mantiene respectivamente por lo menos 1, 2 y 3  

programas técnicos y/o técnológicos en virtud a la gestión con el SENA, con 

proyecció productiva y económica y enfoque de género, diferencial y territorial. 

 A 2023, 2027 y 2031 se mantiene respectivamente 2, 4 y 6 convenios con 

instituciones de educación superior que permiten una diversificada oferta de 

formación para el trabajo, técnica, tecnológica, profesioanl y especializada, con 

enfoque de género y diferencial, como opción educativa para las mujeres en el 

municipio. 

 A 2023, 2027 Y 2031, anualmente se mantiene un programa de capacitación en 

el uso de las TIC'S que tiene en cuenta el enfoque de género y diferencial, para 

beneficiar un mínimo de 20 mujeres adultas y adultas mayores, tanto del área 

urbana como rural. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Promover el enfoque de género y diferencial en el desarrollo 

de lineamientos curriculares y prácticas pedagógicas de I.E. 

 Gestionar el desarrollo de investigaciones que identifiquen las prácticas 

escolares que reproducen diversas formas de discriminación contra las mujeres 
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y personas con orientación sexual diversa, en el ámbito educativo, e 

implementar recomendaciones para transformar dichas prácticas. 

 Acompañar las acciones de la Secretaría de Educación Departamental y la 

Dirección de Núcleo Educativo, en la implementación de lineamientos para 

incorporar el enfoque de género en la estructura curricular de la educación 

preescolar, primaria, media, técnica y superior en el municipio. 

 Promover acciones desde el Comité Municipal de Convivencia Escolar para la 

promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el ejercicio de 

los derechos sexuales y reproductivos, la prevención y mitigación de la violencia 

escolar de género y el embarazo en la adolescencia, tanto en las mujeres como 

en los hombres de la comunidad estudiantil, así como también para prevenir la 

discriminación por discapacidad y orientaciones sexuales diversas, 

involucrando a las familias. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 se implementan recomendaciones en el 25%, 50% y 75%, 

respectivamente de las instituciones oficiales en el ámbito educativo, para 

transformar prácticas de discriminación contra mujeres y personas OS/IG 

diversa, de acuerdo a los resultados de la investigación realizada. 

 A 2031 el municipio ha generado un espacio para la interacción de agentes e 

instituciones educativas en torno a la incorporación del enfoque de género en la 

estructura curricular. 

 A 2023, 2027 y 2031 el Comité Municipal de Convivencia Escolar evalúa 

anualmente los resultados de las acciones implementadas en el marco del 

Decreto 1965/2013 y aplica planes de mejora. 

3.7.1.6 MUJERES CON ACCESO A LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Ampliar la oferta Institucional en cultura, recreación y 

deporte, para el acceso de las mujeres y personas OS/IG diversa. 
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 Generar programas para las mujeres según su condición de género, diferencial 

y ciclo vital, para su participación en procesos de uso del tiempo libre, que les 

permita desarrollar habilidades y destrzas en el ámbito deportivo, artístico y 

cultural. 

 Fortalecer la oferta lúdica, deportiva y cultural dirigida a mujeres teniendo en 

cuenta el curso de vida y los enfoques de género, diferencial y territorial. 

 Generar programas lúdicos, deportivos y culturales a nivel comunitario y 

formativo en las zonas rurales, que tengan en cuenta la condición diferencial 

y la equidad de género de las personas. 

 Desarrollar programas de promoción de hábitos y estilos de vida saludable 

entre las mujeres, según el curso de vida y desde el enfoque diferencial y de 

género. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 se mantiene respectivamente mínimo 3, 4 y 5 programas 

que promueven habilidades y destrezas artísticas, culturales y deportivas 

para todas las personas, en el marco de la ocupación del tiempo libre, donde 

el 30, 40 y 50% respectivamente, son participantes mujeres de los sectores 

de población diferencial, diversidad de género y territorial. 

 A 2025, se aumenta en un 50% la inscripción de niñas, jóvenes y mujeres en 

las escuelas de formación cultural, deportiva y lúdica. 

 A 2023, 2027 y 2031 se mantiene en zona rural del municipio, mínimo tres 

(3) programas comunitarios en lúdica, deporte y cultura,  con permanencia 

mensual y con equidad en la participación. 

 A 2023, 2027 y 2031 el municipio desarrolla un (1) programa anual de 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable que promociona el cuidado 

y respeto del cuerpo en hombres y mujeres. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Ampliar la participación de mujeres y personas OS/ID 

diversa, en la actividad cultural y deportiva del municipio. 
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 Fomentar la participación de las mujeres y de las personas con OS e IG diversa, 

en el Consejo Municipal de Cultura, para representar a su sector en la 

planificación de los procesos culturales. 

 Diseñar y realizar programas, proyectos y/o eventos, artísticos, deportivos y 

cuturales, que fomenten y cualifiquen la producción cultural, artística y deportiva 

de las mujeres en el municipio. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 en el municipio opera un (1)  Consejo Municipal de Cultura, 

con la participación de mínimo dos (2) representantes de organizaciones de 

mujeres que promueven el desarrollo cultural. 

 A 2023, 2027 y 2031 se mantiene por lo menos un (1) programa o evento 

anual institucionalizado que fomenta la producción cultural, artística y 

deportiva de las mujeres desde sus diversas agrupaciones.  

3.7.2 EJES COMPLEMENTARIOS 

CULTURA DE PAZ ENFOCADA A 
VÍCTIMAS 

EQUIDAD EN LA DIVERSIDAD MUJER RURAL CON VISIBILIDAD 

Contribuir con el proceso de paz  Disminuir la prevalencia enfermedades 
en mujeres rurales 

Aportar a la reparación integral de 
mujeres víctimas del C.A. 

Garantizar los derechos humanos de 
las personas con OS/IG diversa 

Erradicar brechas de desigualdad en el 
campo  

AFIANZAR EN MEDIDAS PARA LA 
ATENCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE 
DERECHOS DE MUJERES VÍCTIMAS, EN 
EL MARCO DEL POSCONFLICTO.  

IMPLEMENTAR CONDICIONES PARA LA 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS 
SECTORES SOCIALES LGBTI Y DE 
PERSONAS CON ORIENTACIÓN SEXUAL 
E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS 

PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL DE 
LAS MUJERES RURALES 

Fortalecer la oferta de servicios para la 
garantía de derechos de mujeres en 
proceso de reparación, reintegracion y 
reincorporación. 

Establecer mecanismos para fortalecer 
la inclusión de los sectores sociales 
LGBTI en los programas y servicios del 
ente municipal. 

Desarrollar acciones orientadas a las 
mujeres rurales en el marco de la Ley 
731/2002  

Fomentar la construcción de paz y 
convivencia ciudadana, con la 
inclusión de las mujeres desde su 
diversidad. 

 Formar para la autonomía económica, 
la participación política y el uso 
eficiente de los recursos ambientales. 
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3.7.2.1 CULTURA DE PAZ EN EL MARCO DEL POSCONFLICTO. 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Mejorar la oferta de servicios para la garantía de derechos 

de mujeres en proceso de reparación, reintegracion y reincorporación. 

 Realizar articulación entre las dependencias de la Administración Municipal y 

otras entidades públicas y privadas para incorporar en sus ofertas de programas 

y proyectos a mujeres víctimas y en proceso de reintegración o reincorporación 

en el marco del posconflicto. 

 Diseñar estrategias intersectoriales e interinstitucionales para beneficiar a las 

mujeres víctimas residentes en municipio, en el marco del posconflicto, en los 

temas referentes a: salud integral, derechos sexuales y reproductivos, 

educación, acceso a la tierra, autonomía económica, fortalecimiento 

organizacional, acceso a la justicia y participación política. 

 Desarrollar medidas de estabilización de las mujeres víctimas de violencia, 

especialmente en el tratamiento y atención psicosocial. 

 Desarrollar convenios con las entidades educativas públicas para el ingreso, 

permanencia y gratuidad de la educación de las niñas, niños, adolescentes y 

mujeres jóvenes en situación de víctimas. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 por lo menos el 70% de las dependencias de la 

Administración Municipal incorporan en sus programas y proyectos a mujeres 

víctimas y en proceso de reintegración, en el marco del posconflicto. 

 A 2025 y 2031 el municipio implementa y evalúa una (1) estrategia que articula 

los sectores y las instituciones para beneficiar de manera integral y oportuna a 

las mujeres víctimas residentes en el munipio. 

 A 2023, 2027 y 2031 el Plan de Atención Integral en Salud implementa, 

monitorea y evalúa las medidas para el tratamiento y atención psicosocial de 

las mujeres víctimas de violencia y desarrolla planes de mejora. 

 A 2023, 2027 y 2031 se efectúa como mínimo un (1) convenio con las I.E. 

oficiales, para garantizar el acceso, permanencia y gratuidad en el 100% de 
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niñas, niños y adolescentes en situación de víctimas del conflicto armado 

residentes en municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Fomentar la construcción de paz y convivencia ciudadana, 

con la inclusión de las mujeres desde su diversidad. 

 Desarrollar programas sobre seguridad  y construcción de paz, en el Plan de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, con enfoque de género y con la activa 

participación de las mujeres. 

 Implementar procesos de formacíón, capacitación y sensibilización en 

formación política y ciudadana y solución de conflictos, con perspectiva de 

género que permita a las mujeres: conocer sus derechos, construir estrategias 

de acción colectivas para gestionarlos y defenderlos, potenciar su capacidad de 

incidencia, liderazgo, representación, participación y aportar a la convivencia y 

el mejoramiento de las relaciones en las comunidades. 

 Formar a las mujeres líderes del municipio en pedagogía para la paz con 

enfoque de género, diferencial y territorial. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 se desarrolla un programa sobre seguridad y construcción 

de paz con enfoque de género y diferencial, en el marco del Plan de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana. 

 A 2025 y 2031 se desarrolla un programa en convenio con 2 y 3 instituciones 

públicas y privadas, sobre formacíón, capacitación y sensibilización en 

formación política y ciudadana y solución de conflictos, con perspectiva de 

género. 

 A 2023, 2027 y 2031 el municipio mantiene un programa de formación a mujeres 

líderes en pedagogía para la paz, con enfoque de género y diferencial en donde 

participa un mínimo de 20, 30 y 40 mujeres, respectivamente. 
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3.7.2.2 EQUIDAD EN LA DIVERSIDAD 

LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar la inclusión de los sectores sociales LGBTI en los 

programas y servicios, para promover y rescatar el valor de sus identidades 

y para el reconocimiento, garantía y acceso a los derechos. 

 Desarrollar estudios para identificar y caracterizar a las personas con 

orientación sexual e identidad de género diversa en el municipio a fin de contar 

con información fiable y oportuna para el diseño, implementación y seguimiento 

de política públicas digiridas a los sectores LGBTI. 

 Desarrollar estrategias para fortalecer y promover la creación de organizaciones 

de los sectores LGBTI y la construcción participativa de estrategias sostenibles 

de incidencia social y política. 

 Crear espacios de articulación inter e intra sectorial e institucional como 

instancias para articular y representar las necesidades e intereses de las 

personas de los sectores LGBTI con respecto a la promoción, la protección, la 

restitución y la garantía de sus derechos. 

 Diseñar, implementar y evaluar un Modelo de Atención para las personas de los 

sectores LGBTI, que tenga como base el enfoque de derechos y la articulación 

real de las instituciones a favor de estos sectores. 

 Crear y fortalecer procesos de formación contínua a los servidores públicos 

acerca de la implementación del enfoque de orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas y las Rutas que surjan sobre las personas 

LGBTI 

METAS 

 A 2023 el municipio cuenta con información fiable y oportuna para el diseño, 

implementación y seguimiento de políticas públicas dirigidas a los sectores 

LGBTI que caracteriza a las mujeres lesbianas, hombres gay, personas 

bisexuales, transgénero e intersexual. 

 A 2023, 2027 y 2031, se implementa por lo menos 1, 2 y 3 programas y/o 

proyectos que promueven y fortalecen la operación de organizaciones de 
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personas de los sectores LGBTI que inciden en los procesos sociales y políticos 

del municipio. 

 A 2023, 2027 y 2031, el municipio incorpora en su gestión social una Mesa 

Intersectorial para la atención de las necesidades e intereses de las personas 

LGBTI con respecto a la promoción, protección, restitución y garantía de 

derechos con enfoque diferencial y curso de vida. 

 A 2023, 2027 y 2031 se implementa, monitorea y evalúa un (1) Modelo de 

Atención que incluye Ruta de Atención Integral a población de los sectores 

LGBTI 

 A 2023, 2027 Y 2031 la Administración Municipal y entidades públicas del 

Municipio, desarrollan y evalúan planes anuales de formación contínua, 

dirigidos a los servidores públicos, sobre  la implementación del enfoque de 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas y las Rutas que surjan 

para promover los derechos de las personas LGBTI. 

3.7.2.3 MUJER RURAL CON VISIBILIDAD 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Desarrollar y fortalecer acciones orientadas al conocimiento 

y apropiación de la legislación existente para las mujeres rurales. 

 Diseñar e implementar estrategias sobre la divulgación de las Leyes que 

favorecen a la Mujer Rural, para impulsar la apropiación y el conocimiento de 

las mujeres rurales sobre la legislación que ampara sus derechos. 

 Aplicar y difundir en el nivel municipal, los programas que contiene la Ley de 

Mujer Rural (731/2002), para informar y empoderar a las mujeres rurales, desde 

el enfoque diferencial y territorial, en lo relacionado a Fondos de financiamiento; 

seguridad social; educación, capacitación y recreación; participación; reforma 

agraria, entre otros. 

METAS 

 A 2023, 2027 Y 2031 el municipio desarrolla una (1) estrategia a través de 

medios didácticos que divulga las leyes que favorecen a la Mujer Rural entre 

ellas, Ley 731/2002, en donde participa el 100% de las veredas del municipio. 
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 A 2023, 2027 Y 2031 se difunde y aplica respectivamente, por lo menos 2, 3 y 

4 programas contenidos en la Ley de Mujer Rural, beneficiando mínimo a 20, 

40 y 60 mujeres del área rural. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2: Formar para la autonomía económica, la participación 

política y el uso eficiente de los recursos ambientales en favor de las 

actividades y la salud de las mujeres rurales. 

 Formar en economía y financiación a las mujeres rurales y organizaciones de 

mujeres rurales, para la toma de decisiones personales y empresariales y su 

preparación con las transformaciones digitales de los productos y servicios 

financieros. 

 Gestionar la articulación interinstitucional de empresas privadas y entidades 

públicas, para diseñar e implementar programas de formación por 

competencias a nivel agrícola, industrial, comercial y de servicios, que 

involucren a mujeres rurales y puedan acceder a empleos o proyectos de 

emprendimiento. 

 Realizar acciones para la creación, el reconocimiento y apoyo de las diferentes 

formas organizativas de las mujeres rurales, para el empoderamiento de sus 

derechos y su accionar político como actores legítimos del desarrollo local. 

 Implementar y fortalecer programas encaminados a la mejora de la vivienda 

para optimizar la calidad de vida de la mujer rural y su familia, donde prevalezca 

la salud e integridad física de quien las habita, servicios básicos, agua, luz, 

techo, pisos, estufas, etc. 

METAS 

 A 2023, se ha gestionado la operación de un programa en economía y 

financiación dirigido a mujeres rurales y organizaciones de mujeres rurales. 

 A 2027 y 2031, opera en el municipio un programa en economía y financiación 

que beneficia respectivamente a mínimo 40 y 60 mujeres del área rural. 

 A 2023, se ha gestionado la operación de un (1) programa en articulación con 

empresa privada,  para formar en competencias agrícolas, industriales, 

comerciales o de servicios a las mujeres rurales. 
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 A 2027 y 2031, opera en el municipio mínimo un programa para formar en 

competencias agrícolas, industriales, comerciales  que beneficia mínimo a 40 y 

60 mujeres del área rural. 

 A 2023, 2027 Y 2031 municipio apoya mínimo una (1) organización de mujeres 

rurales, reconociendo su accionar en el desarrollo económico y social. 

 A 2023, 2027 Y 2031 municipio ejecuta programa de mejoramiento de vivienda 

que beneficia a mujeres cabeza de familia del área rural, de acuerdo a 

demanda. 

3.7.3 EJES TRANSVERSALES 

 

TRANSFORMACIÓN CULTURAL  GESTIÓN INSTITUCIONAL CON EQUIDAD DE 
GÉNERO 

Alcanzar la equidad de género 

Debilitar la discriminación por factor cultural Fortalecer la gestión institucional para la equidad 
de género 

ERRADICAR IMAGINARIOS CULTURALES QUE 
PROMUEVEN LA DISCRIMINACIÓN Y LA INEQUIDAD 
DE GÉNEROS 

FORTALECER EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL  

Avanzar en procesos de cambio cultural a favor de la 
no discriminación (procesos de movilización / 
comunicación) 

Fomentar capacidades y competencias 
institucionales para la implementación de la Política 
de Mujer y Género. 

Generar acciones para contrarrestar las actitudes y 
prácticas cotidianas, en los diferentes  ámbitos. 
(sensibilización en temas específicos) 

 

 

3.7.3.1 TRANSFORMACIÓN CULTURAL  

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Avanzar en procesos de cambio cultural a favor de la no 

discriminación. 

 Diseñar y poner en marcha campañas publicitarias y comunicativas dirigidas a 

la comunidad en general y en alianza con las organizaciones sociales, que 

impulsen la construcción de una cultura del reconocimiento, valor y respeto a 

las mujeres, de acuerdo con su diversidad; para sensibilizar hacia la eliminación 

de la comunicación sexista en las entidades públicas y privadas del municipio; 
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para promocionar nuevas representaciones sociales en relación a la sexualidad, 

las orientaciones sexuales y la identidad de género. 

 Establecer y socializar protocolos para las oficinas de comunicación de las 

entidades y medios de comunicación, el cual sirva de lineamiento para la 

transmisión de mensajes  que: reconozcan el derecho de las mujeres a ser 

representadas como sujetos de derecho; promuevan una cultura de equidad 

entre hombres y mujeres; promuevan las nuevas representaciones sociales en 

relación a la sexualidad, las orientaciones sexuales y la identidad de género. 

 Incorporar la perspectiva de género en las acciones de la Política Pública 

Municipal de Cultura, orientada a la transformación de prácticas culturales que 

sostienen la inequidad de género. 

 Realizar movilizaciones sociales y actos simbólicos tendientes a la 

reivindicación de los derechos de las mujeres y a valorar el aporte de las 

mismas, tanto en el ambiente urbano como rural. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 se realiza mínimo una campaña publicitaria anual a favor 

de la no discriminación, que incluye temáticas como: reconocimiento de las 

mujeres como sujetos de derecho de acuerdo a su diversidad; eliminación de 

comunicación sexista en entidades públicas y privadas; promoción de las 

representaciones sociales en relación a la sexualidad, orientaciones sexuales y 

la identidad de género. 

 A 2031 se verifican cambios de comportamiento deseados como resultado de 

las campañas implementadas. 

 A 2023, 2027 y 2031 el 50%, 75% y 100% respectivamente, de las oficinas y 

medios de comunicación en el municipio asumen las recomendaciones según 

los protocolos establecidos para la transmisión de mensajes en favor de los 

derechos de las mujeres. 

 A 2023, 2027 y 2031 los Planes de Desarrollo Municipal incluyen la perspectiva 

de género en las acciones de Política Municipal de Cultura, orientada a la 

transformación de prácticas culturales que sostienen la inequidad de género. 
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 A 2023, 2027 y 2031 se mantiene la realización de por lo menos una (1) 

movilización que convoca al 20, 50 y 75% de las organizaciones sociales en el 

municipio por la reivindicación de los derechos de las mujeres y la equidad de 

género. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2:  Generar acciones para contrarrestar las actitudes y prácticas 

cotidianas, en los diferentes  ámbitos, que contribuyan a la relación equitativa 

entre hombres y mujeres y a la eliminación de estereotipos de género. 

 Diseñar e implementar planes de sensibilización y concientización a toda la 

población en temas de: derechos de las mujeres; prácticas no discriminatorias; 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde su diversidad; el 

derecho a la verdad, justicia, la reparación y garantía de no repetición para las 

víctimas de violencia basada en género, en el marco del conflicto armado y el 

posconflicto; importancia de la mujer en su rol dentro de la sociedad y la 

economía; derechos de las mujeres y prácticas no discriminatorias a las niñas, 

los niños y los adolescentes. 

 Desarrollo de programas de formación a la comunidad que favorezcan procesos 

culturales de resignificación de las vivencias de la maternidad y la paternidad, 

motivando procesos de redistribución de las tareas del cuidado de la vida 

(crianza, socialización, acompañamiento y atención en salud y educación, entre 

otras). 

 Incluir la perspectiva de género en los productos comunicativos, eventos y 

actividades masivas programadas desde la Administración Municipal. 

METAS 

 A 2023, 2027 y 2031 se diseña, implementa y evalúa el 100% de un plan 

articulado con los sectores e instituciones de la Administración Municipal, para 

sensibilizar y concientizar a la población en temas de: derechos de las mujeres; 

prácticas no discriminatorias; derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

desde su diversidad; el derecho a la verdad, justicia, la reparación y garantía de 

no repetición para las víctimas de violencia basada en género, en el marco del 

conflicto armado y el posconflicto; importancia de la mujer en su rol dentro de la 
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sociedad y la economía; derechos de las mujeres y prácticas no discriminatorias 

a las niñas, los niños y los adolescentes. 

 A 2023, 2027 y 2031 se implementa anualmente un programa de formación en 

familias focalizadas que promueve la distribución de las responsabilidadaes 

entre padres y  madres frente al cuidado de los hijos. 

 A 2023, 2027 y 2031 el 80% de las piezas comunicativas; eventos y actividades 

masivas, programadas desde la Administración Municipal, reflejan la 

perspectiva de género, orientación sexual e identidad en sus mensajes. 

 

3.7.3.2 GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO  

LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar las capacidades y competencias institucionales para 

la implementación de la Política de Mujer y Género. 

 Crear y/o fortalecer dependencias/entidades para generar responsabilidades  

frente al cumplimiento de las acciones de la política y liderar la articulación 

intersectorial e interinstitucional para la efectiva implementación de la misma. 

 Capacitación y cualificación de funcionarias/os públicos para apropiación de la 

Política. 

 Gestionar recursos financieros, técnicos y logísticos que conlleven a la 

asignación de presupuestos sensibles al género para garantizar la 

implementación de la Política de Mujer y Género. 

 Fortalecer el Observatorio Social de la Administración Municipal, creado por 

Decreto 068 del 16 junio de 2016, incorporando información sobre la situación 

de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, 

que permita sustentar los programas, proyectos y acciones a favor de estos 

grupos de población. 

 Fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Chiquinquirá como espacio de 

interlocución y seguimiento a la Política Pública de Mujer y Género, articulando 

acciones con la instancia correspondiente creada para tal fin en el marco del 

Consejo Municipal de Política Social. 

 Fomentar la perspectiva de género en los Planes de Equipamiento Municipal. 
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METAS 

 A 2025 y 2031 el municipio cuenta con una (1)  dependencia o entidad que 

responde ante la implementación y evaluación de la Política de Mujer y Género 

y articula por lo menos al 80% de las instituciones con competencia en el tema. 

 A 2023, 2027 y 2031 el sector público anualmente diseña, implementa y evalúa 

un plan de capacitación dirigido al 100% de  funcionarias/os sobre la equidad 

de géneros y la Política Pública de Mujer y Género. 

 A 2023, 2027 y 2031 se aumenta en un XXX% el Gasto Público Social asignado 

a la Política de Mujer y Género. 

 A 2023, 2027 y 2031 el Observatorio Social de la Administración Municipal, 

respectivamente canaliza información de por lo menos el 25, 50 y 75% de las 

instituciones y sectores con competencias en el tema de políticas de mujer y 

géneros. 

 A 2023, 2027 y 2031 el Consejo Consultivo de Mujeres anualmente realiza 

mínimo una (1) evaluación a las acciones implementadas de la Política de Mujer 

y Género. 

 A 2023, 2027 y 2031 el Consejo Municipal de Política Social, realiza anualmente 

una (1) evaluación para la toma de decisiones  acerca de la implementación de 

la Política de Mujer y Género, a partir de las sugerencias y recomendaciones 

dadas por el Consejo Consultivo de Mujeres 

 A 2023, 2027 y 2031 los Planes de Equipamiento Municipal  incluyen la 

perspectiva de género en las acciones de política municipal de cultura y en el 

equipamiento cultural. 

 

3.8 IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

3.8.1 DIRECCION Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA 

Los objetivos y metas establecidas en esta política son procesos a desarrollar en el 

corto, mediano y largo plazo; la Secretaría de Gobierno o quien haga sus veces, 

será la dependencia que dirigirá y coordinará la implementación de la política y 
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velará por la generación de los mecanismos que aseguren su monitoreo, 

seguimiento y evaluación. 

3.8.2 ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y SECTORIAL 

Se debe coordinar el mecanismo para la intersectorialidad de las acciones de la 

Política Pública, en las que se involucra más de una institución del sector público de 

sectores: educativo, judicial, político, salud, cultural, recreativo, productivo, etc. y 

sus agentes al igual que del sector privado. La intersectorialidad busca generar 

ventajas, tanto en la organización del trabajo, como en los procesos y en sus 

resultados finales.  

Por tanto la gestión intersectorial será un instrumento para desarrollar la política 

pública, mecanismo coordinado desde la Secretaría de Gobierno, para lo cual se 

debe conformar un Grupo de Coordinación Intersectorial integrado por funcionarios 

de cada uno de los sectores, con carácter formal y de acción permanente; 

establecerá las reglas operacionales en forma colectiva, planeará las acciones 

asignando responsabilidades a cada sector y organizando las actividades en 

conjunto y su sostenibilidad. 

3.8.3 PLAN DE ACCIÓN  

La dependencia encargada de la Dirección y Coordinación de esta Política Pública, 

formulará el Plan de Acción de la misma con una vigencia anual, el cual debe ser 

aprobado por el Grupo Técnico de Coordinación creado. Este Plan de Acción es de 

obligatorio cumplimiento por parte de las Entidades con responsabilidad en el tema.  

3.8.4 MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La implementación de la Política Pública de Mujer y Género requiere de un proceso 

para la apreciación sistemática y objetiva de los resultados y avances producidos 

en cada uno de los ejes estratégicos de la política, sus metas y el plan de acción 

que la desarrolla.  

Por tanto debe contar con métodos y herramientas de valoración cuantitativa y 

cualitativa, utilizando los indicadores que se plantean e incorporando los que 
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considere pertinentes para efectos de medir, sistematizar y analizar la información 

que conduzca a evaluar los resultados e impacto de la política (en paquete anexo 

al presente documento se adjunta cuadro de indicadores disponibles consultados). 

Además, estableciendo los ajustes pertinentes en caso que se requiera y utilizando 

los sistemas de información que el mismo planteamiento estratégico de la política 

establece. 

3.8.5 FINANCIACIÓN 

La Política Pública de Mujer y Género busca transformar las condiciones de 

inequidad de género en los aspectos económico, político, social y cultural. Requiere 

de la disposición de recursos para iniciar y fortalecer las acciones y procesos, 

estableciendo medidas para asignar los recursos suficientes en el gasto público 

destinados a la promoción de la equidad y la igualdad de género. 

Se recomienda, identificar recursos económicos en dos sentidos: a) rubros 

específicos para la implementación progresiva de las acciones; en correspondencia 

al porcentaje de mujeres en el municipio (52,3% según último Censo DANE 2018), 

con las metas que se deben alcanzar; b) identificación de partidas presupuestales 

que, asignadas a otras acciones, contribuyan al objetivo de la política, midiendo el 

impacto diferenciado de esas acciones. Importante que se implementen de manera 

paralela las dos acciones. 

3.8.6 GRADUALIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 

La Política contempla en el proceso de implementación, la puesta en marcha de 

acciones de corto, mediano y largo plazo. 

Entre las acciones a corto plazo (2020-2023) están las que conducen a fortalecer 

inicialmente la estructura institucional que corresponde a los lineamientos referentes 

a las estructuras de impulso a la política y a los procesos; el desarrollo de planes 

operativos, sectoriales y transversales; el desarrollo de mecanismos de 

coordinación para su implementación; el aumento en el conocimiento técnico e 

investigativo; la producción de información y análisis desagregados; la elaboración 

de lineamientos, protocolos, guías; los procesos de sensibilización a funcionarios 
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públicos; las estrategias de comunicación interna; los lineamientos para que los 

planes, programas presupuestales garanticen el enfoque de género. 

Las acciones de mediano plazo (2024-2027) se encaminan a alcanzar los 

resultados de las acciones tendientes a asegurar el acceso y permanencia en 

igualdad de oportunidades a las mujeres en los campos que trata la Política y la 

protección y prevención de sus derechos. En el largo plazo, (2028-2031) alcanzar 

la transformación cultural y erradicar las diversas formas de discriminación contra 

las mujeres. 
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