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“POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE EQUIDAD DE 
GÉNERO PARA LAS MUJERES -URBANAS Y RURALES-  DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA, ADOPTADA MEDIANTE EL ACUERDO MUNICIPAL Nº 072 DE 2004 Y SE 
ESTABLECE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES CON BASE EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS CONTENIDAS EN EL 
PRESENTE ACUERDO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA 

 
El Concejo Municipal de Caldas, en uso de sus atribuciones legales, en especial las 
conferidas por los Artículos 313° de la Constitución Política de Colombia, y el Artículo 32° 
parágrafo 2° de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 18° de la Ley 1551 de 2012, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación, son principios 

constitucionales que se garantizan a través del goce efectivo de los derechos de las 

mujeres.1 

2. Que por discriminación contra la mujer se debe entender toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera2. 

3. Que a nivel internacional se registran significativos avances en la instrumentación de 

un marco normativo y de compromisos suscritos entre los Estados, con la finalidad de 

garantizar  condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y el 

ejercicio pleno de los derechos de mujeres y niñas. 

4. Que Colombia, en cumplimiento de estas obligaciones internacionales, ha incorporado 

como principios constitucionales, entre otros, la igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, la prohibición de la discriminación contra la mujer, la 

                                            
1
 Constitución Política en los art. 1,13 y 42; entre otros, así como en el Bloque de Constitucionalidad del art. 93. Tomado de: Conpes 

Social 161, marzo 12 de 2013. Bogotá 
2
 Ley 51 de 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". 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267#18
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protección especial para la mujer embarazada y cabeza de familia, y la adecuada y 

efectiva participación en los niveles decisorios de la Administración Pública (Artículo 

Superior 40°,43°). 

5. Que en cumplimiento de dichos preceptos constitucionales, el Estado Colombiano ha 

adoptado medidas legislativas tendientes a alcanzar la equidad entre hombres y 

mujeres, en los ámbitos políticos, económicos, sociales y laborales. Desarrollados en 

leyes como: La Ley  581 de 2000, Ley 823 de 2003, Ley 1257 de 2008, Ley 1413 de 

2010, Ley 1496 de 2010, Ley 1475 de 2011 Ley 1468 de 2011. 

6. Que la Corte Constitucional según Sentencia C-082 de 1999, establece la razón de ser 

de la discriminación a favor de la mujer: "La igualdad de derechos que se reconoce al 

hombre y a la mujer no es simplemente de carácter formal, pues en algunos eventos se 

justifican diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación que ha 

sufrido la población femenina”. Que desde el reconocimiento de la discriminación, se 

autoriza, dentro de un principio de protección, la toma de medidas positivas tendientes 

a corregir desigualdades de facto, a compensar la relegación sufrida y promover la 

igualdad real y efectiva de la mujer en los órdenes económicos y sociales..”  

7. Que el Comité que le hace seguimiento a la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW - (Sigla en inglés), en las 

recomendaciones realizadas el 25 de enero de 2007, conmina  al Estado Colombiano a 

"(...) pasar del reconocimiento (...) formal de  los derechos de las mujeres, a su 

garantía, efectividad y ejercicio, en condiciones de igualdad con los hombres y a (...) 

realizar acciones de exigibilidad, en los casos en que no se cumplan y de 

restablecimiento y reparación cuando éstos sean vulnerados." 

8. Que en cumplimiento de dicho mandato y en desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en septiembre de 2012, el Gobierno Nacional 

lanzó los Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 

Mujeres y del Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias, constituyéndose 

en el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones sostenibles para la 

superación de brechas y la transformación cultural, que en el horizonte de los próximos 

10 años, contribuyan al goce efectivo de los derechos de las mujeres en nuestro país. 

9. Que con base en dichos lineamientos en el año de 2013 el gobierno nacional presentó 

el documento CONPES 161 contentivo de la Política Pública Nacional de Equidad de 
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Género y precisa el plan de acción indicativo para el período 2013-2016, el cual incluye 

el Plan Integral para garantizar una vida libre de violencias y fue formulada bajo los 

preceptos constitucionales y el bloque de constitucionalidad en especial en materia de 

los Derechos Humanos, en perspectiva de género y en los principios de igualdad y no 

discriminación, interculturalidad, reconocimiento de la diversidad desde un enfoque  

diferencial de derechos, autonomía, empoderamiento, participación, solidaridad, 

corresponsabilidad y sostenibilidad. 

10. Que es preciso reconocer que la plena igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres no puede ser alcanzada solo a través de la legislación. Ésta, sin embargo, 

tiene un papel fundamental. Así mismo, las políticas públicas no solo se deben 

formular, sino que se deben implementar, revisar, ajustar a las nuevas realidades 

sociales, necesidades e intereses de los grupos poblacionales beneficiados, evaluar, 

monitorear. De ahí la importancia de establecer los mecanismos que garanticen su 

efectiva aplicación y crean un reto para la acción política que busca su transformación y 

que en este sentido se hace necesario que en los instrumentos técnico-políticos como 

es la actualización de la política pública de equidad de género para las mujeres -

urbanas y rurales-  del Municipio de Caldas, establecer, formular y ejecutar un plan de 

igualdad de oportunidades con base en el establecimiento de unas líneas estratégicas, 

que garanticen la igualdad formal plasmada en los instrumentos jurídicos 

internacionales y nacionales, y se convierta en una igualdad real y efectiva para todas 

las mujeres Caldeñas. 

11. Que en el Plan de Desarrollo “Unidos por Caldas 2012-2015” está consagrado dentro 

de la línea estratégica número 4, “UNIDOS POR EL DESARROLLO SOCIAL”, el 

programa 4.2 “UNIDOS POR LA EQUIDAD DE GÉNERO”, frente al cual pretendemos 

desarrollar el proyecto 4.2.1 “ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 

EQUIDAD DE GENERO”, por lo que procedemos a presentar el presente Proyecto.  

12. Que con base en los argumentos anteriormente expuestos, se,  

 
ACUERDA 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar y actualizar, la Política Pública de Equidad de Género para 
el Municipio de Caldas, adoptada mediante el Acuerdo Municipal N° 072 de septiembre 06 
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de 2004, en atención a la situación actual que viven las mujeres del municipio y al marco 
normativo vigente. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Política Pública Municipal de Equidad de Género para las 
Mujeres -Urbanas y Rurales-  del Municipio de Caldas Antioquia, estará orientada a 
generar y  promover, la garantía y defensa de los derechos humanos de las mujeres, 
acorde con los principios de dignidad humana, reconocimiento, autonomía, libertad, 
solidaridad, sostenibilidad, inclusión, respeto a la diversidad, promoción de la equidad de 
género y la igualdad, paz y una vida libre de violencias.  
 
Parágrafo: La Política Pública Municipal de Equidad de Género para las Mujeres -Urbanas 
y Rurales- del Municipio de Caldas Antioquia, adoptada mediante el presente Acuerdo, 
propenderá por generar, fortalecer, promover y apoyar los procesos de equidad para las 
mujeres, en el ejercicio de igualdad de derechos y oportunidades, conducentes a la 
práctica de  la ciudadanía plena, la convivencia pacífica, la democracia incluyente y 
participativa, el incremento de la gobernabilidad, como condiciones para el desarrollo 
humano equitativo y sustentable del Municipio. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para el cumplimiento de la Política Pública Municipal de Equidad 
de Género para las Mujeres -Urbanas y Rurales-, se soportará en  la Política Pública 
Nacional y Departamental de Equidad de Género, adaptando las mismas a la realidad de 
las condiciones locales, de acuerdo con el escenario social situacional de las mujeres del 
Municipio de Caldas, mediante la formulación del PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, como instrumento político y técnico para disminuir las inequidades y 
las brechas de género, garantizando las condiciones para alcanzar la igualdad de 
oportunidades, el ejercicio efectivo de los derechos, y el desarrollo de las potencialidades 
de las mujeres en el territorio, con sus respectivos indicadores. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Se definen y enuncian como Líneas Estratégicas de la Política 
Pública de Equidad de Género para las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de 
Caldas, las siguientes: 
 

 Inclusión y acceso a bienes y servicios del desarrollo:  

En Educación: Articulación con la Secretaría de Educación Municipal, mediante acciones 
encaminadas a favorecer la inclusión de las mujeres en todos los niveles educativos, 
teniendo en cuenta las necesidades específicas, dispersión geográfica y la promoción de 
estrategias orientadas a la permanencia de las mujeres, niñas y jóvenes en el sistema 
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educativo formal.  Además de la formación y acompañamiento en el uso y apropiación de 
las TICS, como herramientas a través de las cuales se pueden promover acciones 
ciudadanas de derechos, participación y movilización social.  
 
Hacer una revisión de los Proyectos Educativos Institucionales para que se garantice la 
inclusión del enfoque de género al interior del sistema educativo municipal, incluida la 
revisión de los manuales de convivencia y materiales pedagógicos de contenido sexista. 
Además de la implementación de estrategias de formación docente en equidad de género. 
 
En salud, dimensión sexual y reproductiva: Articular con la Secretaría de Salud 
Municipal y en articulación con las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud Públicas y 
Privadas,  programas de salud, en:   Atención especializada en ginecología, acciones de 
promoción y prevención para todas las mujeres sin distinción de estrato socioeconómico, 
edad o ubicación geográfica, atención en salud mental, salud sexual y reproductiva. 
Además de implementar acciones que promuevan la paternidad responsable y la 
participación de los hombres en los procesos de planificación familiar. 

En autonomía económica, igualdad en el campo laboral y acceso a activos: Promover 
programas que incentiven el empleo y el empresarismo en las mujeres, en especial de 
estratos bajos como estrategia para avanzar en la eliminación de la Feminización de la 
pobreza.  En particular se deben proponer alternativas para las madres cabeza de familia y 
las madres solteras de bajos recursos económicos que por lo general se ven abocadas al 
subempleo, empleo informal y explotación laboral por  la falta de oportunidades. Además 
de la intermediación laboral para las mujeres víctimas de violencias (Ley 1257 de 2008) y 
acciones encaminadas a prevenir cualquier forma de discriminación o violencia contra la 
mujer en su lugar de trabajo, incluido el doméstico. 

En acceso a la vivienda, tenencia de la tierra y hábitat: Articular con las políticas del 
nivel nacional y organismos del sector público, los programas de acceso a la vivienda, la 
tenencia de la tierra y de beneficios estatales para las mujeres. 

Promover la asistencia técnica para el fomento sostenible y pertinente según usos del 
suelo y costumbres, para el caso especial de las mujeres rurales que generen ingresos y 
priorizando en su seguridad alimentaria. Además de reconocer y valorar las buenas 
prácticas y el papel de las mujeres rurales.  

Identificar los lugares inseguros del municipio y resignificar estos espacios, adelantando 
acciones de articulación interinstitucional para la prevención, protección, sanción social y 
legal de las violencias contra las mujeres. 
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 Transformación cultural: Promover procesos de sensibilización, formación y 

capacitación en distintos espacios y con diferentes actores sociales, educativos, 

comunitarios y del sector público, favoreciendo con ello a la construcción de formas de 

relacionamiento justas, incluyentes, y equitativas para las mujeres. Además de 

campañas de difusión masiva y estrategias pedagógicas, culturales y comunicacionales, 

que favorezcan el cambio de  imaginarios fuertemente arraigados en las mentalidades 

por la cultura patriarcal. 

 Participación en los escenarios de poder y de toma de decisión: Adelantar 

procesos de acompañamiento para la creación y/o fortalecimiento de las organizaciones 

que en el municipio trabajan por las mujeres y por la equidad entre los géneros, 

respetando sus propias dinámicas y su autonomía, pero contando con estas en calidad 

de base social organizada que demanda sus intereses e inclusión en el desarrollo local.  

 Por una vida libre de violencias: Adelantar acciones educativas que promuevan los 

derechos humanos de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencias, a través 

de procesos de sensibilización, formación y acompañamiento a los operadores y 

operadoras de justicia, para lograr mayor efectividad frente a las quejas de convivencia, 

responsabilidad paternal, y delitos de violencia contra las mujeres, aprovechando los 

recursos institucionales y las garantías que en particular ofrece la Ley 1257 de 2008 y 

sus decretos reglamentarios. Y sensibilizar y capacitar  a cada uno de los responsables 

de la ruta de atención (Sector Justica, Salud, Educación, Protección) para garantizar a 

las mujeres víctimas de violencia el restablecimiento de sus derechos, la reparación al 

daño causado y las garantías de no repetición. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría de la Mujer y la Familia del Municipio de Caldas, será 
la dependencia responsable de la concertación, implementación y seguimiento de la 
Política Pública Municipal de Equidad de Género para las Mujeres -Urbanas y Rurales- y el 
Plan de Igualdad de Oportunidades, para lo cual será indispensable la coordinación con 
las demás Secretarías de Despacho y Entes Descentralizados, velando porque se 
incorpore la equidad de género y se transversalicen las acciones derivadas de esta 
política.  
 
Parágrafo: Se contará con la participación ciudadana, y de organizaciones sociales y de 
mujeres para que contribuyan con sus aportes a la concertación, implementación, 
seguimiento, movilización, vigilancia y veeduría responsable y eficaz de la Política Pública 
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de Equidad de Género para las Mujeres -Urbanas y Rurales- y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Sistema Municipal de Equidad de Género para las Mujeres 
Urbanas y Rurales del Municipio de Caldas Antioquia. Es el conjunto de instituciones, 
organismos, entidades, personas del sector público y privado, que con los instrumentos de 
planeación y sistemas de información trabajan con y por la equidad de género en el 
Municipio, responsables del desarrollo integral de la Política Pública de Equidad de Género 
para las Mujeres Urbanas y Rurales.  
 
Son componentes y roles de este sistema los siguientes: 
 
- Consejo Municipal de Política Social: Es la instancia de coordinación intersectorial e 
institucional para la promoción, concertación, seguimiento y evaluación de la política. 
 
- La Secretaría de la Mujer y la Familia del Municipio de Caldas, será la responsable de 
crear el sistema de información municipal para el monitoreo, seguimiento y gestión para 
producir información con enfoque de género, que conduzca a conocer las realidades de la 
población femenina de Caldas. 
 
- El Sistema de seguimiento y evaluación, estará constituido por un grupo de indicadores 
que permitan monitorear el desarrollo de la Política Pública de Equidad de Género para las 
Mujeres Urbanas y Rurales de Caldas y el acceso a los derechos de dicha población. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Honorable Concejo Municipal velará, porque en cada período de 
gobierno, sea incluido en el Plan de Desarrollo Municipal la Política Pública Local de 
Equidad de Género para las Mujeres -Urbanas y Rurales- y el Plan de Igualdad de 
Oportunidades, como un aspecto sustantivo para el logro de la equidad social de todo 
orden, y para ello dispondrá de los medios y recursos que sean pertinentes. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Administración Municipal propenderá por la gestión de los 
recursos  para la implementación, ejecución y evaluación de la Política Pública de Equidad 
de Género para las Mujeres -Urbanas y Rurales y del Plan de Igualdad de 
Oportunidades en el presupuesto municipal y los respectivos Planes Anualizados de Caja 
-PAC-. 
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ARTÍCULO NOVENO: El presente Acuerdo modifica y deja sin efecto las normas del 
orden Municipal relacionadas con el logro de la Equidad de Género para las Mujeres que 
le sean contrarias. 
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
Dado en Caldas, a los 30 días del mes de Julio dos mil catorce (2014). 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
LUIS RODRIGO VARGAS ORTEGA  DIEGO HERNÁN ARANGO ESCOBAR 
Presidente de la Corporación   Secretario General. 
 
 
PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: En la Comisión 
Comisión Tercera o Administrativa y de Asuntos Sociales el 24 de Julio del 2014, y en 
Sesión Plenaria el día 30 de Julio del 2014. En cada uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
PROPONENTE:  MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
   Alcaldesa 
 
Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 04 de 
Agosto del 2014, remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 003 del 30 de Julio del 
2014 al despacho de la Señora Alcaldesa para lo de su competencia. 
 
 
Caldas, 04 de Agosto del 2014. 
 
 
 
 
DIEGO HERNÁN ARANGO ESCOBAR 
Secretario General. 
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En la fecha _____ de agosto del 2014 recibí en el despacho del señor Alcalde, el Acuerdo 
Nº 003 del 2014, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria  del Alcalde 
Fecha de Sanción. 
 
 
____  _____  _____ 
Día  Mes  Año 
 
El Acuerdo Nº 003 de 2014 - POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA MUNICIPAL DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES -URBANAS Y 
RURALES-  DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA, ADOPTADA MEDIANTE EL 
ACUERDO MUNICIPAL Nº 072 DE 2004 Y SE ESTABLECE LA FORMULACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON BASE EN LAS 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, se procede a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
Alcaldesa. 

 
CERTIFICO. 

 
Que el anterior acuerdo se publicó en forma legal el __________________. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria del Alcalde 


