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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 

Concejo de Neiva 

ACUERDO NUMERO 024 DEL 2017 
(03 Noviembre) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER 
Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO DE NEIVA En uso de las facultades Constitucionales y legales, 
en especial las contenidas por el numeral 1 del Artículo 313 de la 
Constitución Política, y en cumplimiento de los Artículos 71, 72 y 73 de la 
Ley 136 modificada por la Ley 1551 de 2012. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. ADOPCIÓN. Adoptar la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en 
el Municipio de Neiva para garantizar los derechos de las mujeres que habitan el 
territorio del municipio de Neiva, contribuyendo a modificar las condiciones evitables 
de pobreza, desigualdad, discriminación, violencias y subordinación que, en razón al 
género, persisten en los ámbitos social, económico, cultural y político de la sociedad. 

ARTICULO 2. OBJETIVO GENERAL: Reconocer, promover y garantizar los derechos de 
las mujeres, respetando sus identidad de género, sexual, étnica, racial, cultural, 
religioso, territorial, de discapacidad, etarias, su opinión política o filosófica de origen-4  
geográfico y otras mediante el desarrollo de medidas de política pública, de manera 
que se modifiquen de forma sostenida y progresiva las situaciones de discriminación, 
subordinación, exclusión y violencia sistemática que viven las mujeres en los ámbitos 
tanto públicos como privados, asegurando el desarrollo humano integral de las 
mismas. 

ARTICULO 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Son Objetivos Específicos de la Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género: 

Calle 14 No. 1G - 02 Neiva - Huila 

e 26 	 Teléfonos: 871 3845 - 871 3472 - 872 2306 - 872 2304 
www.concejo-neiva-huila.gov.co  

secretariaconceiodeneiva@gmail.com  



,,t- 	 J,■ 11.,11 

MUNICIPIO DE NEIVA HUILA 

Concejo de Neiva 

a. Contribuir a transformar cultural y socialmente los estereotipos e imaginarios 
sociales, prácticas sexistas y racistas que refuerzan creencias y prácticas de 
discriminación y desigualdad, que sustentan las violencias que viven las 
mujeres. 

b. Promover y fortalecer la mayor autonomía económica, laboral y acceso a activos 
de las mujeres que residen en el municipio de Neiva. 

c. Reconocer la igualdad real de las mujeres en el fortalecimiento de la 
participación y representación política, en escenarios de poder, toma de 
decisiones, en la construcción de la paz y de sus organizaciones comprometidas 
con el enfoque de género. 

d. Promover y garantizar la salud plena y los derechos sexuales y reproductivos. 
e. Promover la coordinación y articulación de todas las entidades del Estado en pro 

de garantizar los derechos de las mujeres. 
f. Garantizar la transversalidad del enfoque de equidad de género en el ámbito 

educativo, cultural, económico y social en todas las dimensiones que las 
constituyen. 

g. Transversalizar y armonizar la política de equidad de género, con las políticas, 
programas, proyectos y planes de la administración municipal, incluyendo los 
Planes de Desarrollo Municipal que se construyan para cada periodo de 
gobierno. 

h. Generar sistemas de información estadística unificado, que exprese el enfoque 
de equidad de género, construyendo líneas base de las brechas priorizadas. 

i Implementar un Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias con enfoque diferencial, de género, derechos humanos, territorial, de 
orientaciones sexuales e identidad de género 

j. Implementar Plan Anual de Acción, que contenga indicadores de seguimiento, 
impacto y evaluación. 

k. Promover acciones que garanticen el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres rurales, para el fortalecimiento de la participación política, la salud 
plena, los derechos sexuales y reproductivos, la educación, la autonomía 
económica y el derecho a una vida libre de violencias, entre otras. 

ARTICULO 4. PRINCIPIOS ORIENTADORES: Son Principios Orientadores de la Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género: 

Calle 14 No. 1G - 02 Neiva - Huila 
Teléfonos: 871 3845 - 871 3472 - 872 2306 - 872 2304 

www.concejo-neiva-huila.gov.co  
secretariaconcejodeneiva@gmail.com  

e 26 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 

Concejo de Neiva 
a. Equidad de género. El concepto de Equidad de Género hace referencia a un 

horizonte de sentido ético, político y técnico que debe propender por la 
transformación de las relaciones de desigualdad, superar brechas en el 
reconocimiento, acceso y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en 
el marco de la justicia social y el respeto de la dignidad humana. 

b. Igualdad de oportunidades. Garantizar las condiciones para el reconocimiento, 
acceso, control e incidencia en la toma de decisiones en igualdad de 
oportunidades por parte de las mujeres del territorio urbano y rural sobre los 
bienes, servicios y recursos del municipio incorporando el enfoque diferencial, 
para brindar oportunidades específicas a necesidades concretas, de tal manera 
que beneficie a todos y todas las personas desde sus diferencias, con el fin de 
que estas no se traduzcan en situaciones de desigualdad y discriminación. 

c. Autonomía y Empoderamiento. Crear condiciones para el desarrollo de las 
capacidades y el ejercicio de las libertades de las mujeres frente a sus derechos 
individuales para actuar de acuerdo con sus proyectos personales y colectivos 
de vida. Igualmente, reconocer la necesidad de potenciar acciones para que las 
mujeres puedan ser, hacer y decidir por sí mismas con poder y autoridad. 

d. Reconocimiento de la diversidad. Garantizar la dignidad humana de las mujeres, 
valorando la construcción de identidad de género, las diversidades etarias, 
raciales, campesinas, rurales, urbanas, de capacidad motora, intelectual, 
sensitivas, visual, identidad y orientación sexual, entre otras, identificando los 
diferentes niveles de vulnerabilidad, discriminación y subordinación que 
históricamente han recaído sobre las mujeres a fin de garantizarles una mayor 
protección sobre sus derechos. 

e. Corresponsabilidad y Transversalización. Conjunto de acciones que debe 
adelantar la administración municipal conducente a la concurrencia de actores 
institucionales, sociales, económicos, ONGs y políticos, nacionales e 
internacionales que de manera diferencial y responsable contribuyan a superar 
la discriminación, desigualdad y subordinación, en pro de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. De igual forma transversalizar la 
perspectiva de género en el ejercicio de la acción pública municipal a través de 
la incorporación en todas las políticas, programas, proyectos y planes asignando 
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presupuestos que permitan fortalecer las capacidades técnicas y de acción de la 
institucionalidad para desarrollar la Política Publica de Mujer y Equidad de 
Género. 

f. Solidaridad. Fortalecimiento del compromiso con la eliminación efectiva de las 
desigualdades de género y la creación de conciencia en la ciudadanía en general 
sobre el compromiso civil con la promoción, el respeto y la garantía de los 
derechos humanos de las mujeres. 

g. Sostenibilidad. Establecer que por parte de la administración municipal se 
garantice la aplicación de esta política logrando su permanencia y proyección en 
el tiempo, asegurando los recursos técnicos, financieros, humanos, 
administrativos e institucionales necesarios para que, a través del accionar 
público, se modifique la actual situación de discriminación, desigualdad y 
subordinación que enfrentan las mujeres en el municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 5. LINEAMIENTOS DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: Adóptese los lineamientos transversales de la Política Pública de Mujer y 
Equidad de Género en el Municipio de Neiva: 

a. Fortalecimiento institucional y coordinación intersectorial. A través de un 
mecanismo territorial de género y la transversalización del enfoque de género 
en la administración municipal. 

b. Comunicación y el Lenguaje no sexista, en cumplimiento de la Sentencia 804 de 
2006 

c. Investigación y gestión de la información con enfoque de género. A través del 
fortalecimiento del Observatorio de Asuntos y Violencias de Género del 
Municipio de Neiva y su comité interinstitucional de estadísticas de género. 
Reglamentados por el Decreto 1092 de 2015. y demás normas que lo 
modifiquen, complementen o deroguen. Y demás normas que la complementen 
o modifiquen o deroguen. 

d. Indicadores y presupuestos sensibles al género. 

ARTICULO 6. ACCIONES PROGRAMATICAS DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y 
EQUIDAD DE GÉNERO: Las estrategias de acción se basan en los ejes estructurales 
con el fin de desarrollar un plan integral que permita un accionar conjunto y 
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concertado que incida en las distintas 
desigualdades de género y así lograr una 
mujeres del municipio de Neiva. 

ARTICULO 7. EJES ESTRUCTURALES: Son 
Mujer y Equidad de Género los Siguientes: 

 

 

esferas en las que se manifiestan las 
mejoría en las condiciones de vida de las 

Ejes Estructurales de la Política Pública de 

1. SALUD, SALUD MENTAL Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Promover y 
garantizar el derecho a la salud integral de las mujeres, tanto la salud física y 
mental, desde el principio de la autonomía y el auto reconocimiento, atendiendo a 
la promoción del autocuidado, y el empoderamiento en salud con énfasis en 
enfermedades que afectan a las mujeres, la prevención del suicidio, el 
cumplimiento de los protocolos de atención en salud a mujeres víctimas de la 
violencia, especialmente de violencia sexual y garantizar la autonomía de las 
mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos: 

1.1. Fortalecer el enfoque diferencial y de equidad de género para los planes y 
programas de salud que se vayan desarrollar en el municipio de Neiva. 

1.2. Difundir y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden al Sistema de Seguridad Social en Salud según la Ley 1257 de 
2008 y demás normas que la modifiquen, complementen o deroguen. En 
materia de brindar alojamiento y alimentación a las mujeres víctimas de 
violencia y maltrato, como a sus hijos. 

1.3. Diseñar e implementar un programa de acogida y atención psicosocial integral 
para la garantía de los derechos humanos de las mujeres, especialmente para 
aquellas que han sido víctimas de violencia de género. 

1.4. Optimizar los sistemas de registro de los centros asistenciales, tanto públicos 
como privados, sobre los casos de violencia contra las mujeres. 

1.5. Promover la aplicación de los protocolos de atención en salud a mujeres 
víctimas de la violencia, haciendo énfasis en su abordaje como atención 
prioritaria y en la violencia sexual y los ataques con ácido (leyes 1719 de 2014 y 
1773 de 2016 y demás normas que las modifiquen, complementen o deroguen). 

1.6. Sensibilizar y capacitar a funcionarios y funcionarias del sector salud, desde el 
enfoque diferencial, en atención humanizada a las mujeres víctimas de 
violencias. 

1.7. Desarrollar campañas educativas sobre salud sexual y reproductiva para la 
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prevención de violencia, embarazo adolescente, abuso sexual, maltrato y 
enfermedades de transmisión sexual. 

1.8. Promover e informar sobre el uso de métodos anticonceptivos y de planificación, 
lo cual implica generar facilidades de acceso a los mismos, especialmente para 
la población rural y de bajos recursos económicos. 

1.9. Llevar a cabo investigaciones desde el Observatorio de Asunto de Género sobre 
la violencia gineco-obstrética desde el proceso prenatal en coordinación con 
facultades de salud de universidades públicas y privadas del municipio. 

1.10. Implementar acciones para erradicar la violencia gineco-obstetrica, humanizar 
los procesos de preparto, parto y posparto, elaborar protocolos de atención con 
enfoque de género que respeten las prácticas, creencias y saberes tradicionales 
de las mujeres, con especial énfasis en las mujeres indígenas y 
afrodescendientes, y concienciar sobre la corresponsabilidad, materna y 
paterna, respecto a este tema. 

1.11. Atención oportuna y eficaz para dar cabal cumplimiento a la Sentencia C-355 de 
2006 que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia y a los decretos y 
normas complementarias. 

1.12. Fortalecer los programas y proyectos de promoción, prevención, atención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades asociadas a trastornos alimenticios 
como la anorexia o la bulimia. 

1.13. Promover el deporte y alimentación sana para las niñas, adolescentes y mujeres 
mediante programas informativos y realización de eventos en los espacios 
públicos del municipio de Neiva. 

1.14. Realizar campañas preventivas con amplia información sobre enfermedades que 
afectan a la población femenina en particular, tales como: el cáncer de mama, 
de cuello uterino, el virus del papiloma humano etc. 

1.15. Promover programas especiales de atención a la salud de las mujeres 
desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad con la incorporación del enfoque 
de género. 

1.16. Promover la elaboración de un diagnóstico sobre los riesgos y las consecuencias 
de las violencias sobre los cuerpos y la salud de las mujeres. 

1.17. Implementar programas direccionados a mejorar la salud mental y emocional de 
las mujeres, especialmente en el ámbito del tratamiento de las secuelas de la 
violencia tales como la depresión, la ansiedad o los intentos de suicidio. 

1.18. Proponer e implementar iniciativas encaminadas a brindar atención terapéutica 
para los hombres que han incurrido en actos de violencia de género con el 
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enfoque de nuevas masculinidades. 
1.19. Implementar acciones tendientes a la eliminación de las barreras de acceso a la 

salud física, mental y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
Neivanas con especial énfasis en la eliminación de discriminaciones por causa 
de orientación sexual o identidad de género. 

1.20. Implementar estrategias para la garantía del derecho a la salud, los derechos 
sexuales y reproductivos para las mujeres y niñas con especial énfasis en 
mujeres indígenas, afrodescendientes y rom del municipio. 

1.21. Implementar servicios integrales (preventivos, de diagnóstico y tratamiento) 
para la atención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida. 

1.22. Promover la incorporación del enfoque de género en la evaluación de 
efectividad de los procesos relacionados con la atención en salud integral. 

1.23. Promover acciones para dignificar y velar por la salud y la calidad de vida de las 
cuidadoras en situaciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta el aporte que 
realizan al sistema de salud mediante la atención a personas con enfermedades 
crónicas, de la tercera edad y en situación de discapacidad. 

1.24. Incluir en las estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
el enfoque diferencial y el enfoque de equidad de género, con el fin de 
garantizar la atención integral a las mujeres. 

1.25. Ofrecer programas de formación pedagógica para hombres y hombres líderes 
del municipio de Neiva en Equidad de Género y nuevas masculinidades. 

1.26. Ofertar capacitación en equidad de género y atención integral desde el enfoque 
de género al personal de salud del municipio de Neiva con el propósito de 
mejorar la atención integral a las mujeres neivanas. 

1.27. Incorporar el enfoque de género en todos los programas, acciones y estrategias 
para la prevención del abuso sexual del Municipio de Neiva. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Salud, Fiscalía, ICBF, Comisarías 
de Familia, Personería, Defensoría del Pueblo, ESE Carmen Emilia Ospina, Secretaría 
de Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de 
Equidad e Inclusión y Oficina de Derechos Humanos y Paz. O quienes hagan sus 
veces. 

2. EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO. Garantizar el acceso y la permanencia de 
las mujeres residentes en el municipio de Neiva a lo largo de toda su vida, en los 
sistemas educativos y fortalecer el enfoque de género en los lineamientos 
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curriculares y en las prácticas pedagógicas con el fin de erradicar prácticas 
educativas sexistas en las instituciones tanto privadas como públicas del municipio: 

2.1. Dar cumplimiento al Art.10 de la Ley 1761 de 2015 y demás normas que la 
modifiquen, complementen o deroguen; en materia de incorporación del 
enfoque de género en la educación preescolar, básica y media, mediante 
acciones de sensibilización de toda la comunidad académica de las instituciones 
educativas y la posterior incorporación participativa y gradual de la perspectiva 
de género, y reflexiones en torno a la misma, en la malla curricular, los planes 
pedagógicos y los manuales de convivencia. 

2.2. Llevar a cabo desde el Observatorio de Asuntos de Género en articulación con 
las universidades del municipio investigaciones que identifiquen las violencias y 
discriminaciones en el ámbito escolar e implementar recomendaciones para 
transformar dichas prácticas desde un enfoque de equidad de género y 
diferencial. 

2.3. Fortalecer el enfoque de género, en el desarrollo de 	programas de 
alfabetización y terminación del ciclo escolar para mujeres residentes en el 
municipio de Neiva teniendo en cuenta enfoque diferencial, territorial y 
situaciones de vulnerabilidad como violencia de género, violencia en el marco 
del conflicto armado. 	para avanzar en la disminución de brechas de 
desigualdad. 

2.4. Garantizar un enfoque diferencial y de pertinencia cultural en los planes de 
alfabetización y escolarización de las mujeres rurales, campesinas, indígenas y 
afrodescendientes, promoviendo la etnoeducación en los casos que fuere 
necesario. 

2.5. Garantizar el desarrollo de programas de alfabetización y escritura del español 
para mujeres con discapacidad auditiva y visual residentes en el municipio de 
Neiva, en alianza con instituciones educativas, organizaciones sociales y 
vol u ntariados. 

2.6. Fortalecer la cátedra de educación sexual en concordancia con los derechos 
sexuales y reproductivos para empoderar en la autonomía y el autocuidado, con 
énfasis en el respeto y reconocimiento a las orientaciones sexuales e 
identidades de género. 

2.7. Desarrollar talleres formalizados para contribuir a la eliminación del lenguaje no 
sexista y el descubrimiento de nuevas formas de ser desde lo masculino y lo 
femenino para romper con estereotipos tradicionales. 
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2.8. Desarrollar sensibilizaciones a la comunidad educativa en el enfoque de equidad 
de género, de derechos humanos, nuevas masculinidades, diferencial y en el 
uso de un lenguaje no sexista. 

2.9. Transversalización del enfoque de género en las estrategias educativas para el 
desarrollo de la cátedra Cultura para la Paz. 

2.10. Promover, el acceso a las mujeres a los programas de formación técnica, 
tecnológica, profesional o post-gradual distintos a los tradicionalmente 
atribuidos al rol femenino con un enfoque diferencial. 

2.11. Realizar acciones dentro del ámbito educativo para detectar, prevenir, denunciar 
y sancionar el abuso sexual, la exclusión, discriminación toda forma de violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial y en articulación con la Ruta de Atención de Mujeres Víctimas de la 
Violencia del Municipio 

2.12. Visibilizar el rol de las mujeres en la historia, la ciencia, el deporte, las artes y la 
cultura, la economía, la política y la construcción de paz, incluirlas en las 
jornadas de la ciencia y los proyectos de aula. 

2.13. Desarrollar procesos de alfabetización digital orientados al fortalecimiento de las 
competencias para el uso y apropiación de las TIC's, priorizando el acceso de 
mujeres en situación de vulnerabilidad a computadores y a internet. 

2.14. Conmemorar fechas emblemáticas para reconocer los derechos humanos de las 
mujeres (8 de marzo, 25 de mayo, 25 de Julio, 15 de octubre, 25 de 
noviembre), mediante la conmemoración a través de actos culturales y 
pedagógicos. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Educación, Secretaría de TIC' S 
y Competitividad, Secretaría de Salud, Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de 
Cultura y Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Oficina de Derechos 
Humanos y Paz. O quienes hagan sus veces. 

3. CULTURA Y USO DEL TIEMPO. Desarrollar acciones orientadas a la transformación 
de estereotipos, prácticas e imaginarios sexistas y discriminatorios que se 
manifiestan en la vida cotidiana, en las relaciones sociales y en la comunicación, 
con el fin de fomentar una cultura del respeto, el reconocimiento de las diferencias 
y diversidades para lograr relaciones en equidad. 

26 

3.1. Promover el uso de un lenguaje no sexista y discriminatorio 
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3.2. Fortalecer la oferta institucional de diferentes expresiones artísticas, culturales y 
recreativas dirigidas a mujeres, teniendo presente el enfoque diferencial, en 
especial, la edad. 

3.3. Promover y apoyar la creación de espacios de intercambio de saberes, 
experiencias y sentires entre mujeres, que fortalezcan su tejido social en torno a 
al autoconocimiento y el autocuidado. 

3.4. Desarrollar campañas que promuevan e incentiven la participación de mujeres 
en espacios artísticos, culturales y recreativos, con enfoque diferencial. 

3.5. Apoyar económicamente las iniciativas culturales que promuevan el enfoque de 
equidad de género y fomenten el respeto y reconocimiento por la mujer y/o la 
diversidad sexual. 

3.6. Desarrollar y fortalecer programas de promoción de hábitos de vida saludables 
para las mujeres, relacionados principalmente con el no consumo de tabaco, 
alcohol, sustancias psicoactivas, enfermedades de transmisión sexual, cáncer de 
mama y útero, violencia de género, alimentación y trabajo físico, entre otros. 

3.7. Inclusión de las mujeres residentes en Neiva en los diversos deportes, 
visibilizando y favoreciendo su participación y permanencia en deportes 
tradicionalmente masculinos. 

3.8. Desarrollar campañas para promover la equidad de género y avanzar en la 
transformación de imaginarios sexistas, clasistas, racistas, horno, bi, lesbo o 
transfóbicos y discriminatorios en fechas conmemorativas como: el mes de 
amor y amistad, el día de la madre, día del padre, día de la secretaría, día de la 
niñez, día de la niña, día de la familia, día de la afrocolombianidad, día del 
orgullo de la diversidad sexual, y el día del idioma entre otros. 

3.9. Desarrollar estrategias integrales para promover el respeto y cuidado por el 
cuerpo de las mujeres como el primer escenario de paz, amor y autonomía 

3.10. Sensibilizar y capacitar a agentes de medios de comunicación del municipio de 
Neiva para dar tratamiento adecuado de la imagen de las mujeres, buscando 
identificar y transformar concertadamente estereotipos sexistas, racistas y 
discriminatorios, y contribuir a la difusión de imágenes que modifiquen la visión 
tradicional del rol de las mujeres y los hombres. 

3.11. Capacitar a los medios de comunicación sobre las violencias contra las mujeres 
con el fin de promover los enfoques de derechos y de género en el tratamiento 
de las noticias que abordan estos temas. 

3.12. Realizar programas de deporte y recreación social, dirigidos a niñas, jóvenes y 
mujeres del Municipio de Neiva atendiendo a sus situaciones diferenciales. 
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3.13. Generar acciones para visibilizar el aporte de los distintos saberes de las 

mujeres rurales y urbanas en la construcción de la cultura neivana, 
especialmente las adultas mayores, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y 
campesinas. 

3.14. Incorporar en las fiestas tradicionales del municipio, y especialmente las de San 
Pedro, el enfoque diferencial y de género con el fin de evitar la presentación de 
prácticas e imaginarios sexistas y discriminatorios en las mismas. 

3.15. Implementar acciones pedagógicas y culturales que visibilicen la importancia y 
corresponsabilidad social del trabajo de cuidado, con especial énfasis en el 
reconocimiento del trabajo realizado por las madres comunitarias. 

3.16. Incentivar la creación y/o fortalecimiento de espacios de formación artística y 
cultural para las mujeres de Neiva con enfoque diferencial y territorial. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y 
Recreación, DDR, Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Oficina de Derechos 
Humanos y Paz. O quienes hagan sus veces. 

4. EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD PARA LA MUJER NEIVANA. Promover la superación de 
los obstáculos económicos, sociales y culturales que impiden la incorporación de las 
mujeres residentes en Neiva al mercado laboral y las actividades productivas. En 
este sentido, las acciones contempladas en esta política buscan promover el 
ejercicio y la garantía de los derechos económicos y laborales de las mujeres desde 
un enfoque diferencial. 

4.1. En articulación con el observatorio de asuntos de género realizar estudios que 
permitan establecer la situación laboral de las mujeres, diagnosticando las 
principales diferencias a razón de sexo, género, étnico-racial, edad, sector 
económico e institucionalizando indicadores que permitan observar las brechas 
de género en el ámbito laboral a lo largo del tiempo, así como las barreras de 
acceso al Sistema General de Seguridad Social y al emprendimiento femenino. 

4.2. Implementar programas y proyectos que incluyan a las mujeres del sector 
informal con el fin de potencializar sus habilidades y superar su situación de 
precariedad en sus ingresos económicos para mejorar su calidad de vida. 

4.3. Desarrollar programas sostenibles de formación para el empleo direccionados a 
mujeres, con especial atención a mujeres líderes, víctimas del conflicto armado, 
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de proveniencia rural y en condiciones de vulnerabilidad. 

4.4. Realizar alianzas público privadas para mejorar el acceso al empleo digno, 
especialmente para las mujeres víctimas de las violencias o en situación de 
vulnerabilidad e incentivando el acceso a campos laborales tradicionalmente 
masculinos. 

4.5. Impulsar y gestionar con el sector privado la implementación de las directrices 
establecidas por el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, el Decreto 2733 del 2012 
y demás normas que le modifiquen, reglamenten o deroguen. 

4.6. Desarrollar programas de apoyo al emprendimiento de mujeres jóvenes, adultas 
y adultas mayores que promuevan la innovación empresarial, y la autonomía 
económica de las mismas. 

4.7. Promover y fortalecer proyectos productivos para mujeres rurales que 
garanticen la soberanía y seguridad alimentaria. 

4.8. Fortalecer las asociaciones productivas de mujeres a través de certificación de 
habilidades, apoyo en la identificación de redes de comercialización y apoyo 
financiero 

4.9. Reconocer y garantizar la igualdad de oportunidades, a los derechos laborales 
de las mujeres, apoyando medidas para la equidad de género con enfoque 
diferencial (étnico-racial, discapacidad, diversidad sexual, ámbito rural y urbano 
y afectaciones en el marco del conflicto armado) y la eliminación de barreras 
ocasionadas por discriminación en cualquiera de sus formas. 

4.10. Mejorar las condiciones de los encadenamientos productivos para los proyectos 
de emprendimiento que se desarrollen con las mujeres residentes en el 
municipio de Neiva. 

4.11. Difundir y promover la reglamentación que ampara a las trabajadoras de 
servicios domésticos y normatividad sobre economía del cuidado 

4.12. Promover estrategias intersectoriales para el seguimiento y atención de la 
violencia basada en género que ocurra en entornos laborales, con el propósito 
de articular, revisar, hacer seguimiento, promover acciones en prevención, 
atención y judicialización de diferentes los diferentes tipos de violencias contra 
las mujeres. 

4.13. Implementar programas para la inserción laboral, la preferencia por el consumo 
de productos y servicios, elaborados y prestados por mujeres con Discapacidad 
de Neiva, tanto en el sector público (Art. 30 Ley 361/97 y demás normas que la 
modifiquen, complementen o deroguen) como en el privado en consonancia con 
la Ley 1618 de 2013 y demás normas que la modifiquen, complementen o 
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deroguen. 

4.14. Diseñar indicadores de seguimiento para conocer la inserción laboral de las 
mujeres que terminan estudios técnicos, tecnólogos y profesionales de las 
universidades e instituciones de educación superior del municipio de Neiva, 
tener base de registro y análisis en el Observatorio de Asuntos de Género. 

4.15. Implementar programas pedagógicos permanentes que promocionen la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo de cuidado, para el 
reconocimiento de los aportes a la economía del cuidado, la redistribución del 
trabajo reproductivo y productivo no remunerado y la reducción de las brechas 
de desigualdad para las mujeres. 

4.16. Fortalecer y aumentar la oferta institucional de programas sociales de cuidado a 
partir de la identificación de las necesidades específicas de las mujeres desde un 
enfoque diferencial y de género para la garantía de condiciones para el trabajo 
digno y el fortalecimiento económico. 

4.17. Incentivar las empresas para que adopten esquemas más flexibles, que faciliten 
a sus trabajadores y trabajadoras cumplir con su trabajo y obligaciones 
familiares. (Horarios flexibles, teletrabajo, licencias de maternidad y 
paternidad). 

4.18. Llevar a cabo caracterizaciones sociodemográficas de las mujeres en ejercicio de 
prostitución y mujeres que están en el sector informal con el fin de conocer las 
diferentes vulneraciones a los derechos humanos e implementar programas 
integrales que atiendan a lo encontrado en estas caracterizaciones. 

4.19. Implementar un programa de atención integral a las mujeres internas del centro 
carcelario y penitenciario de Neiva, para que mejoren sus condiciones de vida 
digna y goce efectivo de sus derechos. 

4.20. Gestionar para que dentro de la oferta institucional se tenga acceso a hábitat y 
vivienda digna para las mujeres Neivanas, teniendo en cuenta sus situaciones 
diferenciales y con el propósito de garantizar el derecho al uso y goce sostenible 
del territorio en condiciones de paz y seguridad. 

4.21. Desarrollar programas para el fortalecimiento económico, el trabajo digno y la 
formalización del trabajo de las mujeres Neivanas, promover el acceso y 
teniendo en cuenta sus necesidades diferenciales según identidades de género 
y orientaciones sexuales, condiciones étnico-raciales, edad, capacidad, situación 
socioeconómica y geográfica, víctimas del conflicto armado, mujeres 
excombatientes, trabajadoras informales o en ejercicio de trabajo sexual. 

4.22. Promover el acceso al trabajo formal, estable y en equidkchin4wnell0,119Mon  
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los acuerdos y convenios internacionales de la OIT, ratificados por Colombia, de 
los preceptos constitucionales y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; de tal manera que el municipio pondrá en marcha medidas, procesos 
y procedimientos para garantizar la equidad de género en el acceso, desempeño 
y remuneración justa del trabajo formal al interior de la Administración, así 
como la promoción y seguimiento en el ámbito privado. 

4.23. Fortalecer una red de mujeres trabajadoras, sindicalistas y trabajadoras 
informales. 

4.24. Promover la creación de un fondo especial para el fortalecimiento y apoyo a las 
iniciativas productivas de las mujeres Neivanas, con enfoque diferencial y 
territorial. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de TIC's y Competividad, 
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Educación y Secretaría 
de Equidad e Inclusión. O quienes hagan sus veces. 

5. MUJER NEIVANA LIBRE DE VIOLENCIAS. Propender por la erradicación de las 
expresiones de la cultura patriarcal generadora de prácticas violentas y fortalecer 
los canales de detección y denuncia de cualquier tipo de violencia a través de una 
sensibilización de los actores involucrados, con miras a modificar comportamientos 
y relaciones de poder al interior de la familia y la sociedad, que permitan crear 
espacios proclives a la erradicación de la problemática. De igual manera fortalecer 
las rutas de atención a las mujeres víctimas de las violencias, con el fin de brindar 
una atención digna, que no revictimice a las mujeres y que les garantice la 
protección, la no repetición y sanción respecto a las agresiones. 

5.1. Formular, presentar e implementar un Plan Integral Para una Vida Libre de 
Violencias contra las Mujeres en el municipio de Neiva, con enfoque de género, 
derechos humanos, territorial, diferencial y de orientaciones sexuales e 
identidad de género 

5.2. Propender por la garantía y fortalecer estrategias pedagógicas de difusión y 
capacitación sobre las leyes: 1257 de 2008, 1719 de 2014, 1773 de 2016, y 
demás normas que las modifiquen, complementen o deroguen con énfasis en 
las prácticas e imaginarios sociales dentro de la familia, el sistema académico, 
los ámbitos laborales, la comunidad en general, para sensibilizar y comprometer 
a la administración y la sociedad en general. 
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5.3. Garantizar el acceso de la información sobre legislación que protege los 

derechos de las mujeres para personas con diferentes tipos de discapacidad. 
5.4. Capacitar a las lideresas y representantes del Consejo Comunitario de Mujeres 

en legislación internacional y nacional que protege a las mujeres de tratos 
violentos, así como en la ruta de atención para mujeres víctimas de la violencia, 
con el fin de trabajar articuladamente en la concientización, que impacte en 
todas las esferas sociales. 

5.5. Formular estrategias para la inclusión educativa y laboral de las mujeres 
víctimas de la violencia basada en género, víctimas del conflicto armado y 
excombatientes, con enfoque diferencial y territorial garantizando las 
condiciones para la participación y permanencia. 

5.6. Capacitar de manera permanente a los funcionarios y funcionarias de 
instituciones encargadas de recibir y atender a las mujeres víctimas de los 
diferentes tipos de violencia relacionada con la aplicación de la legislación 
nacional e internacional que propende por el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias y acceso a la justicia, en enfoque diferencial y en derechos de 
las víctimas, para que estas reciban un trato digno, que no implique prejuicios y 
con unos parámetros de confidencialidad y atención psicosocial oportuna. 

5.7. Promover la incorporación del enfoque diferencial y de derechos humanos en los 
protocolos de atención de las entidades de salud y de justicia del municipio de 
Neiva. 

5.8. Realizar actos culturales y simbólicos promovidos desde la administración 
municipal, orientados a la prevención de las violencias contra las mujeres en 
diferentes escenarios, comunas o corregimientos, y que den cuenta de pactos 
municipales entre el gobierno, el sector privado, la academia y las 
organizaciones sociales en pro de la erradicación de esta problemática. 

5.9. Formular estrategias intersectoriales con la empresa privada para la prevención 
de violencias basadas en género en el ámbito laboral, especialmente el acoso 
sexual y laboral. 

5.10. Fortalecer de manera integral las Comisarias de Familia, bajo estándares de 
atención cualificada con enfoque de derechos, territorial, equidad de género y 
diferencial, de tal modo que se cree la capacidad instalada para atender con 
celeridad y eficiencia, garantizando el acceso a la ruta de atención. 

5.11. Formular y poner en marcha de una estrategia para que las universidades 
adecúen los programas a los contenidos del Decreto 4798 del 2011 y demás 
normas que la modifiquen, complementen o deroguen en las carreras 

Calle 14 No. 1G - 02 Neiva - Huila 
Teléfonos: 871 3845 - 871 3472 - 872 2306 - 872 2304 

www.concejo-neiva-huila.gov.co  
secretariaconcejodeneiva@gmail.com  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 

Concejo de Neiva 

vinculadas con el tratamiento y la atención de las víctimas de la violencia 
basada en género. 

5.12. Realizar convenios con universidades y entidades privadas para brindar defensa 
jurídica gratuita a las víctimas de violencia contra las mujeres con enfoque de 
justicia de género. 

5.13. Realizar alianzas con sindicatos y asociaciones de trabajadores y trabajadoras 
para la prevención y sanción social de la violencia basada en género. 

5.14. Formular estrategias integrales y preventivas dirigidas a hombres de la sociedad 
en general, funcionarios, líderes y fuerza pública para la prevención de la 
violencia de género 

5.15. Promover la construcción de grupos de apoyo y redes de mujeres víctimas de 
violencia de género para el acompañamiento psicosocial y la formulación de 
estrategias participativas para la prevención de esta violencia. 

5.16. Realizar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las 
estrategias de sensibilización social para la prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

5.17. Elaborar mapas de seguridad para niñas, adolescentes y mujeres y formulación 
de planes de acción y prevención en concordancia con las autoridades policivas 
y de justicia. 

5.18. Promover la creación y el fortalecimiento de Comisarias de Familia y Casas de 
Justicia en el Municipio de Neiva. 

5.19. Creación de unidades de atención móvil en zonas rurales del municipio de 
Neiva. 

5.20. Implementar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de las 
medidas de atención y protección (hospedaje, alimentación y transporte) según 
la Ley 1257 de 2008 por parte de las EPS. 

5.21. Gestionar y promover la construcción, funcionamiento y sostenibilidad de la 
Casa Refugio para mujeres víctimas de violencia con alto riesgo para la vida y la 
salud. 

5.22. Desde el Observatorio de Asuntos de Género llevar a cabo diagnósticos e 
investigaciones sobre las manifestaciones, causas y consecuencias de las 
violencias basadas en género con información desagregada por enfoque 
diferencial. 

5.23. Capacitar a las personas que atienden población víctima y desplazada en 
enfoque de género y enfoque diferencial. 

5.24. Incorporar el enfoque de género en las estrategias de seguridad ciudadana, en 
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particular previniendo y sancionando la violencia contra las mujeres tanto en el 
espacio público como en privado. 

5.25. Incluir el enfoque de género y el enfoque diferencial en la planificación de los 
espacios públicos con el fin de que existan condiciones de seguridad para las 
mujeres de Neiva; especialmente para prevenir la ocurrencia de la violencia 
sexual. 

5.26. Crear el Comité Intersectorial de violencias basadas en género como instancia 
articuladora para el seguimiento de la atención integral de las mujeres víctimas 
de violencias, en condiciones de calidad y respeto de la dignidad humana. 

5.27. Promover espacios de intercambio de experiencias exitosas a nivel nacional para 
avanzar en la erradicación de la violencia basada en género con enfoque 
diferencial. 

5.28. Poner en funcionamiento y hacer difusión de una línea telefónica municipal que 
brinde orientación a las mujeres víctimas de diferentes formas de violencias. 

5.29. Promover el cumplimiento en el POST de la atención en salud mental a mujeres 
víctimas de las violencias. 

5.30. Promover la creación de un hogar de paso para brindar atención a mujeres 
habitantes de calle, que apunte ofrecer herramientas para mejorar su calidad de 
vida. 

5.31. Garantizar espacios pedagógicos y de capacitación en Derechos Humanos y 
legislación que protege los derechos de las mujeres desde el enfoque de 
género, territorial, diferencial y de orientaciones sexuales e identidades de 
género para las mujeres Neivanas en articulación con instituciones educativas y 
organizaciones sociales de mujeres del municipio. 

5.32. Fortalecer desde el enfoque de género y derechos humanos la oferta 
institucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil, con énfasis 
especial en las afectaciones diferenciales de este sobre las niñas. 

5.33. Promover la implementación del enfoque de género en los programas de salud 
ocupacional de entidades públicas y privadas en el municipio de Neiva. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana, Dirección de Justicia, Dirección de Seguridad y Convivencia, Comisaria de 
Familia, Casa de la Justicia, CAIVAS, CAVIF, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Equidad e Inclusión, Oficina de Derechos Humanos y PAZ. O quienes hagan sus veces. 
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6. MUJER RURAL NEIVANA. Garantizar condiciones de equidad para las mujeres del 
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sector rural del municipio de Neiva teniendo en cuenta las siguientes acciones 
programáticas: 

6.1. Facilitar las acciones que permitan el acceso y uso a la propiedad y tenencia de 
la tierra individual y colectiva en cabeza de las mujeres rurales y de grupos 
étnicos, incidiendo en los mecanismos de adjudicación, formalización, o 
titulación de tierras, demostrando una dinámica porcentual ascendente de la 
propiedad en cabeza de las mujeres. 

6.2. Desde el Observatorio de Asuntos de Género llevar a cabo caracterizaciones 
sociodemográficas de las mujeres rurales que sirvan como línea base de la 
afiliación de las mismas al Régimen de Seguridad Social, tenencia de las tierras, 
nivel educativo, violencias, salud, educación, entre otros. 

6.3. Desde el Observatorio de Asuntos de Género llevar a cabo investigaciones sobre 
las formas de retribución o pago del trabajo de las mujeres en el campo con el 
fin de prevenir situaciones de discriminación, explotación y precariedad laboral. 

6.4. Realizar acciones de reconocimiento y valoración del papel de las mujeres 
rurales en la agricultura ecológica, la soberanía, la seguridad y autonomía 
alimentaria y la conservación de la biodiversidad. 

6.5. Promocionar el acceso de las mujeres rurales a los programas de formación y 
profesionalización, a través de convenios con las instituciones educativas que 
desarrollan programas a distancia. 

6.6. Crear y poner en marcha estrategias pedagógicas con pertinencia cultural que 
pongan en circulación mandatos, planteamientos y reflexiones sobre los 
derechos humanos de las mujeres y la equidad de género. 

6.7. Acercar al sector rural los mecanismos institucionales del municipio en torno a la 
prevención, atención y sanción de las formas de violencia contra las mujeres. 

6.8. Fortalecer los programas direccionados al emprendimiento económico de las 
mujeres rurales que garanticen su autonomía económica y sean pertinentes 
culturalmente. 

6.9. Investigar e implementar las tecnologías apropiadas que permitan mejorar las 
condiciones de las iniciativas productivas y empresas lideradas por mujeres 
fortaleciendo el intercambio de experiencias de producción agroecológica que 
aporten al desarrollo ambiental, la generación de ingresos y la seguridad 
alimentaria. 

6.10. Facilitar el acceso a las mujeres rurales a créditos condonables o recursos que 
destine directamente el municipio de Neiva para proyectos productivos rurales, 
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junto a asistencia técnica para el fomento de sus actividades productivas. Con 
especial énfasis en mujeres rurales víctimas del conflicto armado y mujeres 
rurales excombatientes. 

6.11. Desarrollar programas para facilitar y promover el uso y apropiación de las 
Tecnologías para la Información y la Comunicación (TICs) por parte de las 
mujeres rurales del municipio. 

6.12. Incluir la participación de las mujeres rurales en los procesos de planificación 
territorial garantizando condiciones materiales de acceso a los escenarios de 
planificación participativa y la inclusión de los enfoques de género, territorial, 
diferencial y de orientaciones sexuales y diversidad de género. 

6.13. Promocionar la inserción y formalización laboral adecuada a aquellas mujeres 
neivanas rurales que han estado dedicadas a actividades agrícolas y de pastoreo 
y que en determinado momento se encuentren desempleadas. 

6.14. Desarrollar estrategias de valoración sociocultural que contribuyan a la 
permanencia y arraigo de las mujeres jóvenes al campo garantizando 
condiciones para esta permanencia. 

6.15. Desarrollar programas municipales de investigación, formación y divulgación 
para las mujeres rurales (campesinas, indígenas y afrodescendientes) que 
fomenten la recuperación de los saberes ancestrales y las prácticas propias. 

6.16. Impulsar que los Planes de Vida de las comunidades indígenas incorporen las 
demandas de las mujeres en sus comunidades y territorios. 

6.17. Fortalecer y crear programas rurales de servicios integrales de salud con 
enfoque diferencial, de género, territorial y de orientaciones sexuales y 
diversidad de género. 

6.18. Articular la Política con la ejecución y seguimiento de la Ley 731 de 2002 y 
demás normas que la modifiquen, complementen o deroguen - Mujer Rural. 

6.19. Promover espacios urbanos de comercialización y promoción de los productos 
de las mujeres campesinas neivanas. 

6.20. Crear y fortalecer los espacios que fomenten la recreación y el derecho al ocio 
de las mujeres habitantes en los corregimientos del municipio. 

6.21. Promover los planes de retorno colectivo como responsabilidad de la 
administración municipal, al igual que la aplicación del Decreto 0935 de 2013 
sobre mujeres víctimas del conflicto armado habitantes del sector rural. 

6.22. Promover el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de La Habana 
respecto a la reforma rural integral y la incorporación del enfoque de género en 
este aspecto. 
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Responsables según sus competencias: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, Secretaría de TICS-Competitividad, Dirección de Ordenamiento Urbanístico 
y POT, Oficina de Gestión del Riesgo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Equidad e Inclusión, Oficina de Derechos Humanos y Paz. O quienes 
hagan sus veces. 

7. MUJER Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. Desarrollar acciones tendientes a visibilizar, 
sensibilizar y reconocer las consecuencias del conflicto armado en Colombia, que 
han afectado y comprometido los derechos de las mujeres, adoptando las acciones 
programáticas que pueden contribuir a visibilizar y erradicar progresivamente esta 
problemática de manera integral y transformadora: 

7.1. Promover el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de La Habana 
respecto a la inclusión del enfoque de género, con especial énfasis en los ejes 
de mujer rural, participación política, construcción de paz y mujeres sin 
violencias. 

7.2. Promover en un marco de post-acuerdo la implementación de acciones que 
garanticen los derechos humanos de las mujeres víctimas desde diferentes 
circunstancias del conflicto armado. 

7.3. Fortalecer a las mujeres víctimas desde diferentes circunstancias del conflicto 
armado, a través de procesos de empoderamiento político y social. 

7.4. Propender por la participación de las mujeres víctimas en los mecanismos 
institucionales de Justicia Transicional, tales como la Mesa Municipal de 
Participación de las Víctimas y el Comité territorial de Justicia Transicional, 
Comisión de la Verdad, Unidad de Desaparecidos, Comisiones de Seguimiento, 
JEP, entre otros mecanismos y escenarios que se implementen en el municipio 
de Neiva. 

7.5. Fortalecer y hacer seguimiento a los procesos de incorporación del enfoque 
diferencial y de género en los instrumentos de planeación, implementación y 
priorización de recursos de las entidades municipales que gestionan y brindan 
atención a la población desplazada y víctima del conflicto armado interno, en los 
procesos de post-acuerdo. 

7.6. Promover la implementación de medidas de protección de mujeres en riesgo de 
ser víctima de infracciones del Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves a las normas de Derechos Humanos, con énfasis especial en 
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lideresas defensoras de Derechos Humanos. 
7.7. Desarrollar campañas y actos de reparación simbólica que tengan énfasis en la 

violencia de género que ha sufrido la población víctima de conflicto armado, 
como medidas de satisfacción dentro de una reparación integral. 

7.8. Fortalecer acciones que garanticen el acceso a la justicia a las mujeres víctimas 
de los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. 

7.9. Realizar acompañamiento y atención psicosocial prioritaria con enfoque 
diferencial a mujeres víctima del conflicto armado y con énfasis en la 
rehabilitación integral y transformadora. 

7.10. Crear un Centro de Memoria Histórica que sea coordinado y dirigido por 
mujeres, con especial énfasis en académicas e investigadoras, víctimas del 
conflicto armado, excombatientes, rescatando la memoria oral y escrita para 
concientizar a la población neivana de los graves flagelos cometidos en contra 
de las mujeres, y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. 

7.11. Apoyar a las diferentes formas organizativas de las mujeres desde su diversidad 
y con pertinencia cultural que desarrollan iniciativas de resolución de conflictos 
en forma pacífica y democrática. 

7.12. Promocionar el emprendimiento y el restablecimiento de los derechos 
socioeconómicos de las mujeres víctimas y en proceso de reintegración, 
mediante la capacitación en formación empresarial, el acompañamiento jurídico 
y psicosocial, y el acceso a créditos blandos. 

7.13. Promocionar escenarios de reconciliación y perdón en la sociedad neivana con 
enfoque de género. 

7.14. Promocionar las políticas de reincorporación y de apoyo a sus iniciativas de 
mujeres excombatientes para la reintegración de las mismas a la sociedad civil. 

7.15. Prevenir y proteger el reclutamiento infantil de niños, niñas y adolescentes en el 
conflicto armado colombiano. 

7.16. Promocionar escenarios de convivencia que aborden la perspectiva de equidad 
de género desde la vida en familia y en el barrio. 

7.17. Apoyar y fortalecer la Red Municipal de Mujeres Víctimas del conflicto armado. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana, Dirección de Justicia, Dirección de Seguridad y Convivencia, CAIVAS, 
Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Oficina de Derechos Humanos y Paz. O 
quienes hagan sus veces. 
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8. PARTICIPACIÓN POLITICA Y REPRESENTACIÓN DE LA MUJER. Desarrollar 
acciones tendientes a mitigar las brechas y desigualdades existentes en la práctica 
de la participación política de las mujeres en los diferentes niveles de 

representación, que se expresan en barreras o limitaciones que deben erradicarse, 
implementando: 

8.1. Adelantar estrategias para aumentar la representación cualitativa y cuantitativa 
de las mujeres en diversos espacios sociales de liderazgo de toma de 
decisiones. 

8.2. Hacer seguimiento al cumplimiento de leyes a favor de la exigibilidad del 
derecho a la participación y representación de las mujeres. 

8.3. Promover e incentivar a las mujeres y a la estructura social, comunitaria y 
política para que estas ocupen posiciones de liderazgo en cargos públicos y 
espacios de decisión. 

8.4. Promover la participación y representación de las mujeres en los diferentes 
espacios de concertación y veedurías ciudadanas (como consejos de seguridad, 
comités de desarrollo rural, de cultura, de víctimas, de derechos humanos, etc.) 
teniendo en cuenta su diversidad etaria, rural, étnica, opción sexual, con 
discapacidad o su situación de víctima, entre otras. 

8.5. Garantizar una fluida comunicación entre las organizaciones sociales de mujeres 
y la administración municipal para así poder trabajar de manera conjunta en el 
desarrollo de estrategias de empoderamiento y dignificación de la mujer. 

8.6. Realizar acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas 
organizativas de las mujeres tanto en la zona urbana como en las rurales. 

8.7. Consolidar una base de datos del conjunto de organizaciones de mujeres que 
tienen presencia en el municipio de Neiva. 

8.8. Desarrollar acciones para el fortalecimiento de la participación y permanencia de 
las mujeres y el reconocimiento de sus derechos en los partidos políticos, 
movimientos, gremios, sectores y sindicatos. 

8.9. Desarrollar estrategias de formación política y capacitación en liderazgo para las 
mujeres Neivanas con especial énfasis en las que ocupan liderazgos en sus 
comunidades, hacen parte de las juntas de acción comunal (JAC) y juntas 
administradoras locales (JAL) de las diferentes comunas y corregimientos del 
municipio. 

8.10. Acompañar y promocionar a las mujeres rurales, campesinas, indígenas y 
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afrodescendientes, para asumir posiciones de liderazgo en sus organizaciones, e 
incidir en cambios en sus comunidades. 

8.11. Gestionar las medidas de protección a mujeres lideresas y representantes 
elegidas por voto popular. 

Responsables según competencias: Secretaría de gobierno, Casa de Participación 
Ciudadana, Secretaría de competitividad y tics, Secretaría de Salud, Comisarías de 
familia, Dirección de Justicia, Oficina de Paz y Derechos Humanos, Dirección de 
Seguridad y Convivencia, Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de Educación y 
Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación. O quienes hagan sus veces. 

ARTICULO 8. CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO: Para realizar el Seguimiento y Monitoreo de la 
Política Pública de Mujer y Equidad de Género en el Municipio de Neiva la comisión 
intersectorial tendrá el objetivo de articular y coordinar esfuerzos en 	la 
implementación, dará los lineamientos para la formulación del plan de acción 
indicativo y realizará el seguimiento técnico a su cumplimiento y operación, este 
comité se establecerá por medio de Decreto, en un periodo no mayor a dos (2) 
meses una vez aprobada la Adopción de la Política de Mujer y Equidad de Género. 

Se fortalecerá el Observatorio de Asuntos de Género como instancia responsable de 
condensar la información estadística que permita obtener los datos necesarios para 
hacer seguimiento al cumplimiento y ejecución de la presente política pública. 

De igual manera, el Alcalde o su delegado (a), rendirá cuentas de la gestión de 
implementación de la Política Pública de Equidad de Género, el 15 de octubre de cada 
año, de forma pública, y con presencia de las instancias de representación de las 
mujeres en el municipio, organizaciones de mujeres, entre otras. 

El Programa de Mujer y Equidad de Género o quien haga las veces de mecanismo 
territorial de género se encargará de hacer la asistencia técnica de la Comisión, que 
estará conformada por: 

• Alcalde Municipal o su delegado/a quien lo presidirá 
• Secretario (a) de Gobierno o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Secretario (a) de Planeación y Ordenamiento o su delegado/a, o quien haga sus 
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veces 
• Secretario (a) de Equidad e Inclusión, o quien haga sus veces 
• Secretario(a) de Salud o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Secretario (a) Educación o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Secretario (a) Cultura o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Comisarios (a) de Familia 
• Director (a) de Justicia 
• Director (a) de Seguridad y Convivencia, o quien haga sus veces 
• Secretario (a) de Hacienda Municipal o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Secretario (a) de Tic y Competitividad o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Secretario (a) de Movilidad o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Secretario (a) de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible o su delegado/a, o 

quien haga sus veces 
• Secretario (a) de Deporte y Recreación o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Secretario de Vivienda y Hábitat o su delegado/a, o quien haga sus veces 
• Jefe Oficina de Paz y Derechos Humanos, o quien haga sus veces 
• Líder de Juventud- Secretaría de Equidad e Inclusión, o quien haga sus veces 
• Líder de Infancia y Adolescencia- Secretaría de Equidad e Inclusión, o quien haga 

sus veces 
• Líder de Mujer- Secretaría de Equidad e Inclusión, o quien haga sus veces 
• Jefe de Oficina de Prospectiva, o quien haga sus veces 
• Mesa Directiva del Consejo comunitario de mujeres de Neiva, o quien haga sus 

veces 
• Representante de juventud. 
• Líder de programa casa de justicia, o quien haga sus veces 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de las delegaciones se debe realizar mediante un 
oficio, garantizando que esta persona esté a cargo del proceso, y siempre y cuando 
tenga poder de decisión. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos se debe realizar invitación a las 
reuniones del comité a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, ICBF, Fiscalía, 
Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional y Ejército. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los funcionarios correspondientes a las dependencias 
mencionadas serán sustituidos por quienes en algún momento los sustituyan o hagan 
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sus veces. 

ARTICULO 9. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar el fortalecimiento 
administrativo de un mecanismo territorial de género para el Municipio de Neiva con la 
adecuada capacidad política, institucional, técnica y financiera para la implementación 
de la política pública y el apoyo técnico a la transversalización del enfoque de género 
en la administración municipal, con el propósito de avanzar en la coordinación, 
dirección y apoyo de las acciones para el alcance de la equidad. 

ARTÍCULO 10. FORTALECIMIENTO CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES DE NEIVA: 
Se garantizará el funcionamiento y fortalecimiento del Consejo Comunitario de 
Mujeres del municipio de Neiva, como instancia de participación garante de la 
implementación del presente proyecto de acuerdo desde la articulación con el 
mecanismo territorial de género, la Secretaría de Equidad e Inclusión, o la instancia 
que haga sus funciones. 

ARTICULO 11. TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER EQUIDAD Y 
GÉNERO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Corresponde al Alcalde Municipal 
dentro del plan de desarrollo municipal, incluir y ajustar si es del caso en cada eje 
temático la individualización del proyecto, programa o actividad dirigida a la Mujer y 
Equidad de Género del Municipio de Neiva, el cual deberá permitir la aplicación de un 
enfoque diferencial de dicha población y la identificación de un presupuesto 
pa rtici pativo. 

ARTICULO 12. ARTICULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Las secretarias 
y/o dependencias implicadas en la ejecución de la Política Pública de Mujer y Equidad 
de Género, deberán priorizar las actividades dirigidas a esta población del Municipio 
mediante la ejecución de presupuestos sensibles al género. Es deber de la 
Administración Municipal ejecutar los programas, proyectos, actividades y estrategias 
definidas en el presente Acuerdo de manera mancomunada entre todas las 
dependencias cuando corresponda a su competencia. 

ARTICULO 13. ALCANCE PRESUPUESTAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER 
EQUIDAD Y GÉNERO: La administración municipal dispondrá en el presupuesto 
municipal los recursos para la implementación de la presente política pública de Mujer 
y Equidad de Género. 
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eiva a los 03 días del mes de noviembre del año 2017. Dado 

MARIA N-)ANCY SU R Z TRUJILLO 
SECRETARIA GENERAL 

EIBY MARTINEZ CORTEZ 

PRESIDENTE DEL CONCEJO 

REPUBLK.A DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 

Concejo de Neiva 

ARTICULO 14. VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Acuerdo rige a partir de su 

respectiva sanción y publicación y deroga el Acuerdo 029 de 2004 y toda la 

normativid• que sea contraria a él. 

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo Número 024 DEL 2.017, presentado por el Doctor 
RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ ALCALDE DE NEIVA, fue aprobado en primer debate 
por la Comisión Tercera de negocios Genéreles, en sesión ordinaria del día 13 de octubre del 
2.017, según ponencia presentada por el Concejal HUMBERTO VARGAS DURAN, Dándosele 
segundo debate en la sesión ordinaria del día 03 de Noviembre del 2.017 en donde fue 
aprobado. 

MARIA NAr\1CYtíaR~_lY 
SECRETARIA GENERAL 

ELABORO NELSON JAVIER A. 
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ODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ 
Alcalde de Neiva 

D VARGAS BARRERA 

Neiva, quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

De conformidad con el artículo 76 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el Decreto 1333 de 1986 
artículo 11, procede a sancionar el Acuerdo Municipal No. 024 de 2017, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

SANCIONADO ' 

O ARMANDO LARA SANCHEZ 
Alcalde de Neiva 

De conformidad con la Ley 136 de •94, Artículo 81, "sancionado el Acuerdo, será publicado". 

Neiva, quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) 

COfUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Secretario Jurídico Municipal 

R 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 	a   DEL 2017 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO DE NEIVA 

En uso de las facultades Constitucionales y legales, en especial las 
contenidas por el numeral 1 del Artículo 313 de la Constitución 
Política, y en cumplimiento de los Artículos 71, 72 y 73 de la Ley 
136 modificada por la Ley 1551 de 2012. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. ADOPCIÓN. Adoptar la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en el 
Municipio de Neiva para garantizar los derechos de las mujeres que habitan el territorio 
del municipio de Neiva, contribuyendo a modificar las condiciones evitables de pobreza, 
desigualdad, discriminación, violencias y subordinación que, en razón al género, 
persisten en los ámbitos social, económico, cultural y político de la sociedad. 

ARTICULO 2. OBJETIVO GENERAL: Reconocer, promover y garantizar los derechos de 
las mujeres, respetando sus identidad de género7-  sexual, étnica, racial, cultural, 
religioso, territorial, de discapacidad, etariasPde origen geográfico y otras mediante el 
desarrollo de medidas de política pública, de manera que se modifiquen de forma 
sostenida y progresiva las situaciones de discriminación, subordinación, exclusión y 
violencia sistemática que viven las mujeres en los ámbitos tanto públicos como privados, 
asegurando el desarrollo humano integral de las mismas. 	 tr./.2.- 

ARTICULO 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Son Objetivos Específicos de la Política Pública 
de Mujer y Equidad de Género: 

a. Contribuir a transformar cultural y socialmente los estereotipos e imaginarios 
sociales, prácticas sexistas y racistas que refuerzan creencias y prácticas de 
discriminación y desigualdad, que sustentan las violencias que viven las mujeres. 

b. Promover y fortalecer la mayor autonomía económica, laboral y acceso a activos 
de las mujeres que residen en el municipio de Neiva. 

c. Reconocer la igualdad real de las mujeres en el fortalecimiento de la participación 
y representación política, en escenarios de poder, toma de decisiones, en la 
construcción de la paz y de sus organizaciones comprometidas con el enfoque de 
género. 

d. Promover y garantizar la salud plena y los derechos sexuales y reproductivos. 
e. Promover la coordinación y articulación de todas las entidades del Estado en pro 

de garantizar los derechos de las mujeres. 
f. Garantizar la transversalidad del enfoque de equidad de género en el ámbito 

educativo, cultural, económico y social en todas las dimensiones que las 
constituyen. 

g. Transversalizar y armonizar la política de equidad de género, con las políticas, 



programas, proyectos y planes de la administración municipal, incluyendo los 
Planes de Desarrollo Municipal que se construyan para cada periodo de gobierno. 

h. Generar sistemas de información estadística unificado, que exprese el enfoque de 
equidad de género, construyendo líneas base de las brechas priorizadas. 

i. Implementar un Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias con enfoque diferencial, de género, derechos humanos, territorial, de 
orientaciones sexuales e identidad de género 

j. Implementar Plan Anual de Acción, que contenga indicadores de seguimiento, 
impacto y evaluación. 

k. Promover acciones que garanticen el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres rurales, para el fortalecimiento de la participación política, la salud plena, 
los derechos sexuales y reproductivos, la educación, la autonomía económica y el 
derecho a una vida libre de violencias, entre otras. 

ARTICULO 4. PRINCIPIOS ORIENTADORES: Son Principios Orientadores de la Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género: 

a. Equidad de género. El concepto de Equidad de Género hace referencia a un 
horizonte de sentido ético, político y técnico que debe propender por la 
transformación de las relaciones de desigualdad, superar brechas en el 
reconocimiento, acceso y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en el 
marco de la justicia social y el respeto de la dignidad humana. 

b. Igualdad de oportunidades. Garantizar las condiciones para el reconocimiento, 
acceso, control e incidencia en la toma de decisiones en igualdad de 
oportunidades por parte de las mujeres del territorio urbano y rural sobre los 
bienes, servicios y recursos del municipio incorporando el enfoque diferencial, 
para brindar oportunidades específicas a necesidades concretas, de tal manera 
que beneficie a todos y todas las personas desde sus diferencias, con el fin de 
que estas no se traduzcan en situaciones de desigualdad y discriminación. 

c. Autonomía y Empoderamiento. Crear condiciones para el desarrollo de las 
capacidades y el ejercicio de las libertades de las mujeres frente a sus derechos 
individuales para actuar de acuerdo con sus proyectos personales y colectivos de 
vida. Igualmente, reconocer la necesidad de potenciar acciones para que las 
mujeres puedan ser, hacer y decidir por sí mismas con poder y autoridad. 

d. Reconocimiento de la diversidad. Garantizar la dignidad humana de las mujeres, 
valorando la construcción de identidad de género, las diversidades etarias, 
raciales, campesinas, rurales, urbanas, de capacidad motora, intelectual, 
sensitivas, visual, identidad y orientación sexual, entre otras, identificando los 
diferentes niveles de vulnerabilidad, discriminación y subordinación que 
históricamente han recaído sobre las mujeres a fin de garantizarles una mayor 
protección sobre sus derechos. 

e. Corresponsabilidad y Transversalización. Conjunto de acciones que debe 
adelantar la administración municipal conducente a la concurrencia de actores 
institucionales, sociales, económicos, ONGs y políticos, nacionales e 
internacionales que de manera diferencial y responsable contribuyan a superar la 



discriminación, desigualdad y subordinación, en pro de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. De igual forma transversalizar la perspectiva de 
género en el ejercicio de la acción pública municipal a través de la incorporación 
en todas las políticas, programas, proyectos y planes asignando presupuestos 
que permitan fortalecer las capacidades técnicas y de acción de la 
institucionalidad para desarrollar la Política Publica de Mujer y Equidad de 
Género. 

f. Solidaridad. Fortalecimiento del compromiso con la eliminación efectiva de las 
desigualdades de género y la creación de conciencia en la ciudadanía en general 
sobre el compromiso civil con la promoción, el respeto y la garantía de los 
derechos humanos de las mujeres. 

Sostenibilidad. Establecer que por parte de la administración municipal se 
garantice la aplicación de esta política logrando su permanencia y proyección en 
el tiempo, asegurando los recursos técnicos, financieros, humanos, 
administrativos e institucionales necesarios para que, a través del accionar 
público, se modifique la actual situación de discriminación, desigualdad y 
subordinación que enfrentan las mujeres en el municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 5. LINEAMIENTOS DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO: Adóptese los lineamientos transversales de la Política Pública de Mujer y 
Equidad de Género en el Municipio de Neiva: 

a. Fortalecimiento institucional y coordinación intersectorial. A través de un 
mecanismo territorial de género y la transversalización del enfoque de género en 
la administración municipal. 

b. Comunicación y el Lenguaje no sexista, en cumplimiento de la Sentencia 804 de 
2006 

c. Investigación y gestión de la información con enfoque de género. A través del 
fortalecimiento del Observatorio de Asuntos y Violencias de Género del Municipio 
de Neiva y su comité interinstitucional de estadísticas de género. Reglamentados 
por el Decreto 1092 de 2015. y demás normas que lo modifiquen, complementen 
o deroguen. Y demás normas que la complementen o modifiquen o deroguen. 

d. Indicadores y presupuestos sensibles al género. 

ARTICULO 6. ACCIONES PROGRAMATICAS DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y 
EQUIDAD DE GÉNERO: Las estrategias de acción se basan en los ejes estructurales con 
el fin de desarrollar un plan integral que permita un accionar conjunto y concertado que 
incida en las distintas esferas en las que se manifiestan las desigualdades de género y 
así lograr una mejoría en las condiciones de vida de las mujeres del municipio de Neiva. 

ARTICULO 7. EJES ESTRUCTURALES: Son Ejes Estructurales de la Política Pública de 
Mujer y Equidad de Género los Siguientes: 

1. SALUD, SALUD MENTAL Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Promover y 
garantizar el derecho a la salud integral de las mujeres, tanto la salud física y 
mental, desde el principio de la autonomía y el auto reconocimiento, atendiendo a la 
promoción del autocuidado, y el empoderamiento en salud con énfasis en 

g. 



a 

a 

enfermedades que afectan a las mujeres, la prevención del suicidio, el cumplimiento 
de los protocolos de atención en salud a mujeres víctimas de la violencia, 
especialmente de violencia sexual y garantizar la autonomía de las mujeres para 
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos: 

1.1. Fortalecer el enfoque diferencial y de equidad de género para los planes y 
programas de salud que se vayan desarrollar en el municipio de Neiva. 

1.2. Difundir y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que le 
corresponden al Sistema de Seguridad Social en Salud según la ley 1257 de 2008 
y demás normas que la modifiquen, complementen o deroguen. En materia de 
brindar alojamiento y alimentación a las mujeres víctimas de violencia y maltrato, 
como a sus hijos. 

1.3. Diseñar e implementar un programa de acogida y atención psicosocial integral 
para la garantía de los derechos humanos de las mujeres, especialmente para 
aquellas que han sido víctimas de violencia de género. 

1.4. Optimizar los sistemas de registro de los centros asistenciales, tanto públicos 
como privados, sobre los casos de violencia contra las mujeres. 

1.5. Promover la aplicación de los protocolos de atención en salud a mujeres víctimas 
de la violencia, haciendo énfasis en su abordaje como atención prioritaria y en la 
violencia sexual y los ataques con ácido (leyes 1719 de 2014 y 1773 de 2016 y 
demás normas que las modifiquen, complementen o deroguen). 

1.6. Sensibilizar y capacitar a funcionarios y funcionarias del sector salud, desde el 
enfoque diferencial, en atención humanizada a las mujeres víctimas de violencias. 

1.7. Desarrollar campañas educativas sobre salud sexual y reproductiva para la 
prevención de violencia, embarazo adolescente, abuso sexual, maltrato y 
enfermedades de transmisión sexual. 

1.8. Promover e informar sobre el uso de métodos anticonceptivos y de planificación, 
lo cual implica generar facilidades de acceso a los mismos, especialmente para la 
población rural y de bajos recursos económicos. 

1.9. Llevar a cabo investigaciones desde el Observatorio de Asunto de Género sobre la 
violencia gineco-obstrética desde el proceso prenatal en coordinación con 
facultades de salud de universidades públicas y privadas del municipio. 

1.10. Implementar acciones para erradicar la violencia gineco-obstetrica, humanizar los 
procesos de preparto, parto y posparto, elaborar protocolos de atención con 
enfoque de género que respeten las prácticas, creencias y saberes tradicionales 
de las mujeres, con especial énfasis en las mujeres indígenas y 
afrodescendientes, y concienciar sobre la corresponsabilidad, materna y paterna, 
respecto a este tema. 

1.11. Atención oportuna y eficaz para dar cabal cumplimiento a la Sentencia C-355 de 
2006 que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia y a los decretos y 
normas complementarias. 

1.12. Fortalecer los programas y proyectos de promoción, prevención, atención, 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades asociadas a trastornos alimenticios 
como la anorexia o la bulimia. 

1.13. Promover el deporte y alimentación sana para las niñas, adolescentes y mujeres 
mediante programas informativos y realización de eventos en los espacios 
públicos del municipio de Neiva. 

1.14. Realizar campañas preventivas con amplia información sobre enfermedades que 
afectan a la población femenina en particular, tales como: el cáncer de mama, de 



cuello uterino, el virus del papiloma humano etc. 
1.15. Promover programas especiales de atención a la salud de las mujeres 

desplazadas y en condiciones de vulnerabilidad con la incorporación del enfoque 
de género. 

1.16. Promover la elaboración de un diagnóstico sobre los riesgos y las consecuencias 
de las violencias sobre los cuerpos y la salud de las mujeres. 

1.17. Implementar programas direccionados a mejorar la salud mental y emocional de 
las mujeres, especialmente en el ámbito del tratamiento de las secuelas de la 
violencia tales como la depresión, la ansiedad o los intentos de suicidio. 

1.18. Proponer e implementar iniciativas encaminadas a brindar atención terapéutica 
para los hombres que han incurrido en actos de violencia de género con el 
enfoque de nuevas masculinidades. 

1.19. Implementar acciones tendientes a la eliminación de las barreras de acceso a la 
salud física, mental y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
Neivanas con especial énfasis en la eliminación de discriminacionés por causa de 
orientación sexual c. identidad de género. 

1.20. Implementar estrategias para la garantía del derecho a la salud, los derechos 
sexuales y reproductivos para las mujeres y niñas con especial énfasis en 
mujeres indígenas, afrodescendientes y rom del municipio. 

1.21. Implementar servicios integrales (preventivos, de diagnóstico y tratamiento) para 
la atención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida. 

1.22. Promover la incorporación del enfoque de género en la evaluación de efectividad 
de los procesos relacionados con la atención en salud integral. 

1.23. Promover acciones para dignificar y velar por la salud y la calidad de vida de las 
cuidadoras en situaciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta el aporte que 
realizan al sistema de salud mediante la atención a personas con enfermedades 
crónicas, de la tercera edad y en situación de discapacidad. 

1.24. Incluir en las estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
el enfoque diferencial y el enfoque de equidad de género, con el fin de garantizar 
la atención integral a las mujeres. 

1.25. Ofrecer programas de formación pedagógica para hombres y hombres líderes del 
municipio de Neiva en Equidad de Género y nuevas masculinidades. 

1.26. Ofertar capacitación en equidad de género y atención integral desde el enfoque 
de género al personal de salud del municipio de Neiva con el propósito de 
mejorar la atención integral a las mujeres neivanas. 

1.27. Incorporar el enfoque de género en todos los programas, acciones y estrategias 
para la prevención del abuso sexual del Municipio de Neiva. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Salud, Fiscalía, ICBF, Comisarías 
de Familia, Personería, Defensoría del Pueblo, ESE Carmen Emilia Ospina, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de 
Equidad e Inclusión y Oficina de Derechos Humanos y Paz. O quienes hagan sus veces. 

2. EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO. Garantizar el acceso y la permanencia de 
las mujeres residentes en el municipio de Neiva a lo largo de toda su vida, en los 
sistemas educativos y fortalecer el enfoque de género en los lineamientos 
curriculares y en las prácticas pedagógicas con el fin de erradicar prácticas 
educativas sexistas en las instituciones tanto privadas como públicas del municipio: 

u 



2.1. Dar cumplimiento al Art.10 de la ley 1761 de 2015 y demás normas que la 
modifiquen, complementen o deroguen; en materia de incorporación del enfoque 
de género en la educación preescolar, básica y media, mediante acciones de 
sensibilización de toda la comunidad académica de las instituciones educativas y 
la posterior incorporación participativa y gradual de la perspectiva de género, y 
reflexiones en torno a la misma, en la malla curricular, los planes pedagógicos y 
los manuales de convivencia. 

2.2. Llevar a cabo desde el Observatorio de Asuntos de Género en articulación con las 
universidades del municipio investigaciones que identifiquen las violencias y 
discriminaciones en el ámbito escolar e implementar recomendaciones para 
transformar dichas prácticas desde un enfoque de equidad de género y 
diferencial 

2.3. Fortalecer el enfoque de género, en el desarrollo de 	programas de 
alfabetización y terminación del ciclo escolar para mujeres residentes en el 
municipio de Neiva teniendo en cuenta enfoque diferencial, territorial y 
situaciones de vulnerabilidad como violencia de género, violencia en el mai co del 
conflicto armado. para avanzar en la disminución de brechas de desigualdad. 

2.4. Garantizar un enfoque diferencial y de pertinencia cultural en los planes de 
alfabetización y escolarización de las mujeres rurales, campesinas, indígenas y 
afrodescendientes, promoviendo la etnoeducación en los casos que fuere 
necesario. 

2.5. Garantizar el desarrollo de programas de alfabetización y escritura del español 
para mujeres con discapacidad auditiva y visual residentes en el municipio de 
Neiva, en alianza con instituciones educativas, organizaciones sociales y 
voluntariados. 

2.6. Fortalecer la cátedra de educación sexual en concordancia con los derechos 
sexuales y reproductivos para empoderar en la autonomía y el autocuidado, con 
énfasis en el respeto y reconocimiento a las orientaciones sexuales e identidades 
de género. 

2.7. 

	

	Desarrollar talleres formalizados para contribuir a la eliminación del lenguaje no 
sexista y el descubrimiento de nuevas formas de ser desde lo masculino y lo 
femenino para romper con estereotipos tradicionales. 

2.8. Desarrollar sensibilizaciones a la comunidad educativa en el enfoque de equidad 
de género, de derechos humanos, nuevas masculinidades, diferencial y en el uso 
de un lenguaje no sexista. 

2.9. Transversalización del enfoque de género en las estrategias educativas para el 
desarrollo de la cátedra Cultura para la Paz. 

2.10. Promover, el acceso a las mujeres a los programas de formación técnica, 
tecnológica, profesional o post-gradual distintos a los tradicionalmente atribuidos 
al rol femenino con un enfoque diferencial. 

2.11. Realizar acciones dentro del ámbito educativo para detectar, prevenir, denunciar 
y sancionar el abuso sexual, la exclusión, discriminación toda forma de violencia 
contra las mujeres, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial y en articulación con la Ruta de Atención de Mujeres Víctimas de la 
Violencia del Municipio 

2.12. Visibilizar el rol de las mujeres en la historia, la ciencia, el deporte, las artes y la 
cultura, la economía, la política y la construcción de paz, incluirlas en las jornadas 
de la ciencia y los proyectos de aula. 

2.13. Desarrollar procesos de alfabetización digital orientados al fortalecimiento de las 



competencias para el uso y apropiación de las TIC's, priorizando el acceso de 
mujeres en situación de vulnerabilidad a computadores y a internet. 

2.14. Conmemorar fechas emblemáticas para reconocer los derechos humanos de las 
mujeres (8 de marzo, 25 de mayo, 25 de Julio, 15 de octubre, 25 de noviembre,), 
mediante la conmemoración a través de actos culturales y pedagógicos. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Educación, Secretaría de TICS y 
Competitividad, Secretaría de Salud, Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de 
Cultura y Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Oficina de Derechos 
Humanos y Paz. O quienes hagan sus veces. 

3. CULTURA Y USO DEL TIEMPO. Desarrollar acciones orientadas a la transformación 
de estereotipos, prácticas e imaginarios sexistas y discriminatorios que se 
manifiestan en la vida cotidiana, en las relaciones sociales y en la comunicación, con 
el fin de fomentar una cultura del respeto, el reconocimiento de las diferencias y 
diversidades para lograr relaciones en equidad. 

3.1. Promover el uso de un lenguaje no sexista y discriminatorio 
3.2. 

	

	Fortalecer la oferta institucional de diferentes expresiones artísticas, culturales y 
recreativas dirigidas a mujeres, teniendo presente el enfoque diferencial, en 
especial, la edad. 

3.3. Promover y apoyar la creación de espacios de intercambio de saberes, 
experiencias y sentires entre mujeres, que fortalezcan su tejido social en torno a 
al autoconocimiento y el autocuidado. 

3.4. Desarrollar campañas que promuevan e incentiven la participación de mujeres en 
espacios artísticos, culturales y recreativos, con enfoque diferencial. 

3.5. Apoyar económicamente las iniciativas culturales que promuevan el enfoque de 
equidad de género y fomenten el respeto y reconocimiento por la mujer y/o la 
diversidad sexual. 

3.6. Desarrollar y fortalecer programas de promoción de hábitos de vida saludables 
para las mujeres, relacionados principalmente con el no consumo de tabaco, 
alcohol, sustancias psicoactivas, enfermedades de transmisión sexual, cáncer de 
mama y útero, violencia de género, alimentación y trabajo físico, entre otros. 

3.7. Inclusión de las mujeres residentes en Neiva en los diversos deportes, 
visibilizando y favoreciendo su participación y permanencia en deportes 
tradicionalmente masculinos. 

3.8. Desarrollar campañas para promover la equidad de género y avanzar en la 
transformación de imaginarios sexistas, clasistas, racistas, homo, bi, lesbo o 
transfóbicos y discriminatorios en fechas conmemorativas como: el mes de amor 
y amistad, el día de la madre, día del padre, día de la secretaría, día de la niñez, 
día de la niña, día de la familia, día de la afrocolombianidad, día del orgullo de la 
diversidad sexual, y el día del idioma entre otros. 

3.9. Desarrollar estrategias integrales para promover el respeto y cuidado por el 
cuerpo de las mujeres como el primer escenario de paz, amor y autonomía 

3.10. Sensibilizar y capacitar a agentes de medios de comunicación del municipio de 
Neiva para dar tratamiento adecuado de la imagen de las mujeres, buscando 
identificar y transformar concertadamente estereotipos sexistas, racistas y 
discriminatorios, y contribuir a la difusión de imágenes que modifiquen la visión 
tradicional del rol de las mujeres y los hombres. 



3.11. Capacitar a los medios de comunicación sobre las violencias contra las mujeres 
con el fin de promover los enfoques de derechos y de género en el tratamiento 
de las noticias que abordan estos temas. 

3.12. Realizar programas de deporte y recreación social, dirigidos a niñas, jóvenes y 
mujeres del Municipio de Neiva atendiendo a sus situaciones diferenciales. 

3.13. Generar acciones para visibilizar el aporte de los distintos saberes de las mujeres 
rurales y urbanas en la construcción de la cultura neivana, especialmente las 
adultas mayores, jóvenes, indígenas, afrodescendientes y campesinas. 

3.14. Incorporar en las fiestas tradicionales del municipio, y especialmente las de San 
Pedro, el enfoque diferencial y de género con el fin de evitar la presentación de 
prácticas e imaginarios sexistas y discriminatorios en las mismas. 

3.15. Implementar acciones pedagógicas y culturales que visibilicen la importancia y 
corresponsabilidad social del trabajo de cuidado, con especial énfasis en el 
reconocimiento del trabajo realizado por las madres comunitarias. 

3.16. Incentivar la creación y/o fortalecimiento de espacios de formación artística y 
cultural para las mujeres de Neiva con enfoque diferencial y territorial. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y 
Recreación, DDR, Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Educación, Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Oficina de Derechos 
Humanos y Paz. O quienes hagan sus veces. 

4. EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD PARA LA MUJER NEIVANA. Promover la superación de 
los obstáculos económicos, sociales y culturales que impiden la incorporación de las 
mujeres residentes en Neiva al mercado laboral y las actividades productivas. En 
este sentido, las acciones contempladas en esta política buscan promover el ejercicio 
y la garantía de los derechos económicos y laborales de las mujeres desde un 
enfoque diferencial. 

4.1. En articulación con el observatorio de asuntos de género realizar estudios que 
permitan establecer la situación laboral de las mujeres, diagnosticando las 
principales diferencias a razón de sexo, género, étnico-racial, edad, sector 
económico e institucionalizando indicadores que permitan observar las brechas de 
género en el ámbito laboral a lo largo del tiempo, así como las barreras de 
acceso al Sistema General de Seguridad Social y al emprendimiento femenino. 

4.2. Implementar programas y proyectos que incluyan a las mujeres del sector 
informal con el fin de potencializar sus habilidades y superar su situación de 
precariedad en sus ingresos económicos para mejorar su calidad de vida. 

4.3. Desarrollar programas sostenibles de formación para el empleo direccionados a 
mujeres, con especial atención a mujeres líderes, víctimas del conflicto armado, 
de proveniencia rural y en condiciones de vulnerabilidad. 

4.4. Realizar alianzas público privadas para mejorar el acceso al empleo digno, 
especialmente para las mujeres víctimas de las violencias o en situación de 
vulnerabilidad e incentivando el acceso a campos laborales tradicionalmente 
masculinos. 

4.5. Impulsar y gestionar con el sector privado la implementación de las directrices 
establecidas por el artículo 23 de la ley 1257 de 2008, el decreto 2733 del 2012 y 
demás normas que le modifiquen, reglamenten o deroguen. 

4.6. Desarrollar programas de apoyo al emprendimiento de mujeres jóvenes, adultas 



y. adultas mayores que promuevan la innovación empresarial, y la autonomía 
económica de las mismas. 

4.7. Promover y fortalecer proyectos productivos para mujeres rurales que garanticen 
la soberanía y seguridad alimentaria. 

4.8. Fortalecer las asociaciones productivas de mujeres a través de certificación de 
habilidades, apoyo en la identificación de redes de comercialización y apoyo 
financiero 

4.9. Reconocer y garantizar la igualdad de oportunidades, a los derechos laborales de 
las mujeres, apoyando medidas para la equidad de género con enfoque 
diferencial (étnico-racial, discapacidad, diversidad sexual, ámbito rural y urbano y 
afectaciones en el marco del conflicto armado) y la eliminación de barreras 
ocasionadas por discriminación en cualquiera de sus formas. 

4.10, Mejorar las condiciones de los encadenamientos productivos para los proyectos 
de emprendimiento que se desarrollen con las mujeres residentes en el municipio 
de Neiva. 

4.11. Difundir y promover la reglamentación que ampara a las trabajadoras de servicios 
domésticos y normatividad sobre economía del cuidado 

4.12. Promover estrategias intersectoriales para el seguimiento y atención de la 
violencia basada en género que ocurra en entornos laborales, con el propósito de 
articular, revisar, hacer seguimiento, promover acciones en prevención, atención 
y judicialización de diferentes los diferentes tipos de violencias contra las 
mujeres. 

4.13. Implementar programas para la inserción laboral, la preferencia por el consumo 
de productos y servicios, elaborados y prestados por mujeres con Discapacidad 
de Neiva, tanto en el sector público (Art. 30 Ley 361/97 y demás normas que la 
modifiquen, complementen o deroguen) como en el privado en consonancia con 
la Ley 1618 de 2013 y demás normas que la modifiquen, complementen o 
deroguen. 

4.14. Diseñar indicadores de seguimiento para conocer la inserción laboral de las 
mujeres que terminan estudios técnicos, tecnólogos y profesionales de las 
universidades e instituciones de educación superior del municipio de Neiva, tener 
base de registro y análisis en el Observatorio de Asuntos de Género 

4.15. Implementar programas pedagógicos permanentes que promocionen 	la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo de cuidado, para el 
reconocimiento de los aportes a la economía del cuidado, la redistribución del 
trabajo reproductivo y productivo no remunerado y la reducción de las brechas 
de desigualdad para las mujeres. 

4.16. Fortalecer y aumentar la oferta institucional de programas sociales de cuidado a 
partir de la identificación de las necesidades específicas de las mujeres desde un 
enfoque diferencial y de género para la garantía de condiciones para el trabajo 
digno y el fortalecimiento económico. 

4.17. Incentivar las empresas para que adopten esquemas más flexibles, que faciliten a 
sus trabajadores y trabajadoras cumplir con su trabajo y obligaciones familiares. 
(Horarios flexibles, teletrabajo, licencias de maternidad y paternidad). 

4.18. Llevar a cabo caracterizaciones sociodemográficas de las mujeres en ejercicio de 
prostitución y mujeres que están en el sector informal con el fin de conocer las 
diferentes vulneraciones a los derechos humanos e implementar programas 
integrales que atiendan a lo encontrado en estas caracterizaciones. 

4.19. Implementar un programa de atención integral a las mujeres internas del centro 



carcelario y penitenciario de Neiva, para que mejoren sus condiciones de vida 
digna y goce efectivo de sus derechos. 

4.20. Gestionar para que dentro de la oferta institucional se tenga acceso a hábitat y 
vivienda digna para las mujeres Neivanas, teniendo en cuenta sus situaciones 
diferenciales y con el propósito de garantizar el derecho al uso y goce sostenible 
del territorio en condiciones de paz y seguridad. 

4.21. Desarrollar programas para el fortalecimiento económico, el trabajo digno y la 
formalización del trabajo de las mujeres Neivanas, promover el acceso y teniendo 
en cuenta sus necesidades diferenciales según identidades de género y 
orientaciones sexuales, condiciones étnico-raciales, edad, capacidad, situación 
socioeconómica y geográfica, víctimas del conflicto armado, mujeres 
excombatientes, trabajadoras informales o en ejercicio de trabajo sexual. 

4.22. Promover el acceso al trabajo formal, estable y en equidad en cumplimiento de 
los acuerdos y. convenios internacionales de la OIT, ratificados por Colombia, de 
los preceptos constitucionales y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; de tal manera que el municipio pondrá en marcha medidas, procesos 
y procedimientos para garantizar la equidad de género en el acceso, desempeño 
y remuneración justa del trabajo formal al interior de la Administración, así como 
la promoción y seguimiento en el ámbito privado. 

4.23. Fortalecer una red de mujeres trabajadoras, sindicalistas y trabajadoras 
informales. 

4.24. Promover la creación de un fondo especial para el fortalecimiento y apoyo a las 
iniciativas productivas de las mujeres Neivanas, con enfoque diferencial y 
territorial. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de TIC 's y Competividad, Secretaría 
de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Secretaría de Educación y Secretaría de Equidad 
e Inclusión. O quienes hagan sus veces. 

5. MUJER NEIVANA LIBRE DE VIOLENCIAS. Propender por la erradicación de las 
expresiones de la cultura patriarcal generadora de prácticas violentas y fortalecer los 
canales de detección y denuncia de cualquier tipo de violencia a través de una 
sensibilización de los actores involucrados, con miras a modificar comportamientos y 
relaciones de poder al interior de la familia y la sociedad, que permitan crear 
espacios proclives a la erradicación de la problemática. De igual manera fortalecer 
las rutas de atención a las mujeres víctimas de las violencias, con el fin de brindar 
una atención digna, que no revictimice a las mujeres y que les garantice la 
protección, la no repetición y sanción respecto a las agresiones. 

5.1. Formular, presentar e implementar un Plan Integral Para una Vida Libre de 
Violencias contra las Mujeres en el municipio de Neiva, con enfoque de género, 
derechos humanos, territorial, diferencial y de orientaciones sexuales e identidad 
de género 

5.2. Propender por la garantía y fortalecer estrategias pedagógicas de difusión y 
capacitación sobre las leyes: 1257 de 2008, 1719 de 2014, 1773 de 2016, y 
demás normas que las modifiquen, complementen o deroguen con énfasis en las 
prácticas e imaginarios sociales dentro de la familia, el sistema académico, los 
ámbitos laborales, la comunidad en general, para sensibilizar y comprometer a la 
administración y la sociedad en general. 



5.3. Garantizar el acceso de la información sobre legislación que protege los derechos 
de las mujeres para personas con diferentes tipos de discapacidad. 

5.4. Capacitar a las lideresas y representantes del Consejo Comunitario de Mujeres en 
legislación internacional y nacional que protege a las mujeres de tratos violentos, 
así como en la ruta de atención para mujeres víctimas de la violencia, con el fin 
de trabajar articuladamente en la concientización, que impacte en todas las 
esferas sociales. 

5.5. Formular estrategias para la inclusión educativa y laboral de las mujeres víctimas 
de la violencia basada en género, víctimas del conflicto armado y 
excombatientes, con enfoque diferencial y territorial garantizando las condiciones 
para la participación y permanencia. 

5.6. Capacitar de manera permanente a los funcionarios y funcionarias de 
instituciones encargadas de recibir y atender a las mujeres víctimas de los 
diferentes tipos de violencia relacionada con la aplicación de la legislación 
nacional e internacional que propende por el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencias y acceso a la julticia, en enfoque diferencial y en derechos de 
las víctimas, para que estas reciban un trato digno, que no implique prejuicios y 
con unos parámetros de confidencialidad y atención psicosocial oportuna. 

5.7. Promover la incorporación del enfoque diferencial y de derechos humanos en los 
protocolos de atención de las entidades de salud y de justicia del municipio de 
Neiva. 

5.8. Realizar actos culturales y simbólicos promovidos desde la administración 
municipal, orientados a la prevención de las violencias contra las mujeres en 
diferentes escenarios, comunas o corregimientos, y que den cuenta de pactos 
municipales entre el gobierno, el sector privado, la academia y las organizaciones 
sociales en pro de la erradicación de esta problemática. 

5.9. Formular estrategias intersectoriales con la empresa privada para la prevención 
de violencias basadas en género en el ámbito laboral, especialmente el acoso 
sexual y laboral. 

5.10. Fortalecer de manera integral las Comisarias de Familia, bajo estándares de 
atención cualificada con enfoque de derechos, territorial, equidad de género y 
diferencial, de tal modo que se cree la capacidad instalada para atender con 
celeridad y eficiencia, garantizando el acceso a la ruta de atención. 

5.11. Formular y poner en marcha de una estrategia para que las universidades 
adecúen los programas a los contenidos del Decreto 4798 del 2011 y demás 
normas que la modifiquen, complementen o deroguen en las carreras vinculadas 
con el tratamiento y la atención de las víctimas de la violencia basada en género. 

5.12. Realizar convenios con universidades y entidades privadas para brindar defensa 
jurídica gratuita a las víctimas de violencia contra las mujeres con enfoque de 
justicia de género. 

5.13. Realizar alianzas con sindicatos y asociaciones de trabajadores y trabajadoras 
para la prevención y sanción social de la violencia basada en género. 

5.14. Formular estrategias integrales y preventivas dirigidas a hombres de la sociedad 
en general, funcionarios, líderes y fuerza pública para la prevención de la 
violencia de género 

5.15. Promover la construcción de grupos de apoyo y redes de mujeres víctimas de 
violencia de género para el acompañamiento psicosocial y la formulación de 
estrategias participativas para la prevención de esta violencia. 

5.16. Realizar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las 



estrategias de sensibilización social para la prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

5.17. Elaborar mapas de seguridad para niñas, adolescentes y mujeres y formulación 
de planes de acción y prevención en concordancia con las autoridades policivas y 
de justicia. 

5.18. Promover la creación y el fortalecimiento de Comisarias de Familia y Casas de 
Justicia en el Municipio de Neiva. 

5.19. Creación de unidades de atención móvil en zonas rurales del municipio de Neiva. 
5.20. Implementar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de las 

medidas de atención y protección (hospedaje, alimentación y transporte) según 
la ley 1257 de 2008 por parte de las EPS. 

5.21. Gestionar y promover la construcción, funcionamiento y sostenibilidad de la Casa 
Refugio para mujeres víctimas de violencia con alto riesgo para la vida y la salud. 

5.22. Desde el Observatorio de Asuntos de Género llevar a cabo diagnósticos e 
investigaciones sobre las manifestaciones, causas y consecuencias de las 
violencias basadas en género con información desagregada por enfoque 
diferencial. 

5.23. Capacitar a las personas que atienden población víctima y desplazada en enfoque 
de género y enfoque diferencial. 

5.24. Incorporar el enfoque de género en las estrategias de seguridad ciudadana, en 
particular previniendo y sancionando la violencia contra las mujeres tanto en el 
espacio público como en privado. 

5.25. Incluir el enfoque de género y el enfoque diferencial en la planificación de los 
espacios públicos con el fin de que existan condiciones de seguridad para las 
mujeres de Neiva; especialmente para prevenir la ocurrencia de la violencia 
sexual. 

5.26. Crear el Comité Intersectorial de violencias basadas en género como instancia 
articuladora para el seguimiento de la atención integral de las mujeres víctimas 
de violencias, en condiciones de calidad y respeto de la dignidad humana. 

5.27. Promover espacios de intercambio de experiencias exitosas a nivel nacional para 
avanzar en la erradicación de la violencia basada en género con enfoque 
diferencial. 

5.28. Poner en funcionamiento y hacer difusión de una línea telefónica municipal que 
brinde orientación a las mujeres víctimas de diferentes formas de violencias. 

5.29. Promover el cumplimiento en el POST de la atención en salud mental a mujeres 
víctimas de las violencias. 

5.30. Promover la creación de un hogar de paso para brindar atención a mujeres 
habitantes de calle, que apunte ofrecer herramientas para mejorar su calidad de 
vida 

5.31. Garantizar espacios pedagógicos y de capacitación en Derechos Humanos y 
legislación que protege los derechos de las mujeres desde el enfoque de género, 
territorial, diferencial y de orientaciones sexuales e identidades de género para 
las mujeres Neivanas en articulación con instituciones educativas y 
organizaciones sociales de mujeres del municipio. 

5.32. Fortalecer desde el enfoque de género y derechos humanos la oferta institucional 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil, con énfasis especial en las 
afectaciones diferenciales de este sobre las niñas. 

5.33. Promover la implementación del enfoque de género en los programas de salud 
ocupacional de entidades públicas y privadas en el municipio de Neiva. 



Responsables según sus competencias: Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana, Dirección de Justicia, Dirección de Seguridad y Convivencia, Comisaria de 
Familia, Casa de la Justicia, CAIVAS, CAVIF, Secretaría de Salud, Secretaría de Equidad 
e Inclusión, Oficina de Derechos Humanos y PAZ. O quienes hagan sus veces. 

6. MUJER RURAL NEIVANA. Garantizar condiciones de equidad para las mujeres del 
sector rural del municipio de Neiva teniendo en cuenta las siguientes acciones 
programáticas: 

6.1. Facilitar las acciones que permitan el acceso y uso a la propiedad y tenencia de la 
tierra individual y colectiva en cabeza de las mujeres rurales y de grupos étnicos, 
incidiendo en los mecanismos de adjudicación, formalización, o titulación de 
tierras, demostrando una dinámica porcentual ascendente de la propiedad en 
cabeza de las mujeres. 

6.2. Desde el Observatorio de Asuntos de G "riero llevar a cabo caracterizaciones 
sociodemográficas de las mujeres rurales que sirvan como línea base de la 
afiliación de las mismas al Régimen de Seguridad Social, tenencia de las tierras, 
nivel educativo, violencias, salud, educación, entre otros. 

6.3. Desde el Observatorio de Asuntos de Género llevar a cabo investigaciones sobre 
las formas de retribución o pago del trabajo de las mujeres en el campo con el fin 
de prevenir situaciones de discriminación, explotación y precariedad laboral. 

6.4. Realizar acciones de reconocimiento y valoración del papel de las mujeres rurales 
en la agricultura ecológica, la soberanía, la seguridad y autonomía alimentaria y 
la conservación de la biodiversidad. 

6.5. Promocionar el acceso de las mujeres rurales a los programas de formación y 
profesionalización, a través de convenios con las instituciones educativas que 
desarrollan programas a distancia. 

6.6. Crear y poner en marcha estrategias pedagógicas con pertinencia cultural que 
pongan en circulación mandatos, planteamientos y reflexiones sobre los derechos 
humanos de las mujeres y la equidad de género. 

6.7. Acercar al sector rural los mecanismos institucionales del municipio en torno a la 
prevención, atención y sanción de las formas de violencia contra las mujeres. 

6.8. Fortalecer los programas direccionados al emprendimiento económico de las 
mujeres rurales que garanticen su autonomía económica y sean pertinentes 
culturalmente. 

6.9. Investigar e implementar las tecnologías apropiadas que permitan mejorar las 
condiciones de las iniciativas productivas y empresas lideradas por mujeres 
fortaleciendo el intercambio de experiencias de producción agroecológica que 
aporten al desarrollo ambiental, la generación de ingresos y la seguridad 
alimentaria. 

6.10. Facilitar el acceso a las mujeres rurales a créditos condonables o recursos que 
destine directamente el municipio de Neiva para proyectos productivos rurales, 
junto a asistencia técnica para el fomento de sus actividades productivas. Con 
especial énfasis en mujeres rurales víctimas del conflicto armado y mujeres 
rurales excombatientes. 

6.11. Desarrollar programas para facilitar y promover el uso y apropiación de las 
Tecnologías para la Información y la Comunicación (TICs) por parte de las 
mujeres rurales del municipio. 



6.12. Incluir la participación de las mujeres rurales en los procesos de planificación 
territorial garantizando condiciones materiales de acceso a los escenarios de 
planificación participativa y la inclusión de los enfoques de género, territorial, 
diferencial y de orientaciones sexuales y diversidad de género. 

6.13. Promocionar la inserción y formalización laboral adecuada a aquellas mujeres 
neivanas rurales que han estado dedicadas a actividades agrícolas y de pastoreo 
y que en determinado momento se encuentren desempleadas. 

6.14. Desarrollar estrategias de valoración sociocultural que contribuyan a la 
permanencia y arraigo de las mujeres jóvenes al campo garantizando condiciones 
para esta permanencia 

6.15. Desarrollar programas municipales de investigación, formación y divulgación para 
las mujeres rurales (campesinas, indígenas y afrodescendientes) que fomenten la 
recuperación de los saberes ancestrales y las prácticas propias. 

6.16. Impulsar que los Planes de Vida de las comunidades indígenas incorporen las 
demandas de las mujeres en sus comunidades y territorios. 

(,.17. Fortalecer y crear programas rurales de servicios integrales de salud con enfoque 
diferencial, de género, territorial y de orientaciones sexuales y diversidad de 
género 

6.18. Articular la Política con la ejecución y seguimiento de la Ley 731 de 2002 y demás 
normas que la modifiquen, complementen o deroguen - Mujer Rural. 

6.19. Promover espacios urbanos de comercialización y promoción de los productos de 
las mujeres campesinas neivanas. 

6.20. Crear y fortalecer los espacios que fomenten la recreación y el derecho al ocio de 
las mujeres habitantes en los corregimientos del municipio. 

6.21. Promover los planes de retorno colectivo como responsabilidad de la 
administración municipal, al igual que la aplicación del Decreto 0935 de 2013 
sobre mujeres víctimas del conflicto armado habitantes del sector rural. 

6.22. Promover el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de La Habana 
respecto a la reforma rural integral y la incorporación del enfoque de género en 
este aspecto. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, Secretaría de TICS-Competitividad, Dirección de Ordenamiento Urbanístico y 
POT, Oficina de Gestión del Riesgo, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Equidad e Inclusión, Oficina de Derechos Humanos y Paz. O quienes 
hagan sus veces. 

7. MUJER Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. Desarrollar acciones tendientes a visibilizar, 
sensibilizar y reconocer las consecuencias del conflicto armado en Colombia, que han 
afectado y comprometido los derechos de las mujeres, adoptando las acciones 
programáticas que pueden contribuir a visibilizar y erradicar progresivamente esta 
problemática de manera integral y transformadora: 

7.1. Promover el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de La Habana 
respecto a la inclusión del enfoque de género, con especial énfasis en los ejes de 
mujer rural, participación política, construcción de paz y mujeres sin violencias. 

7.2. Promover en un marco de post-acuerdo la implementación de acciones que 
garanticen los derechos humanos de las mujeres víctimas desde diferentes 
circunstancias del conflicto armado. 



7.3. Fortalecer a las mujeres víctimas desde diferentes circunstancias del conflicto 
armado, a través de procesos de empoderamiento político y social. 

7.4. Propender por la participación de las mujeres víctimas en los mecanismos 
institucionales de Justicia Transicional, tales como la Mesa Municipal de 
Participación de las Víctimas y el Comité territorial de Justicia Transicional, 
Comisión de la Verdad, Unidad de Desaparecidos, Comisiones de Seguimiento, 
JEP, entre otros mecanismos y escenarios que se implementen en el municipio de 
Neiva. 

7.5. Fortalecer y hacer seguimiento a los procesos de incorporación del enfoque 
diferencial y de género en los instrumentos de planeación, implementación y 
priorización de recursos de las entidades municipales que gestionan y brindan 
atención a la población desplazada y víctima del conflicto armado interno, en los 
procesos de post-acuerdo. 

7.6. Promover la implementación de medidas de protección de mujeres en riesgo de 
ser víctima de infracciones del Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves a las normas de Derechos Humanos, con énfasis especial en 
lideresas defensoras de Derechos Humanos 

7.7. Desarrollar campañas y actos de reparación simbólica que tengan énfasis en la 
violencia de género que ha sufrido la población víctima de conflicto armado, 
como medidas de satisfacción dentro de una reparación integral. 

7.8. Fortalecer acciones que garanticen el acceso a la justicia a las mujeres víctimas 
de los delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. 

7.9. Realizar acompañamiento y atención psicosocial prioritaria con enfoque 
diferencial a mujeres víctima del conflicto armado y con énfasis en la 
rehabilitación integral y transformadora. 

7.10. Crear un Centro de Memoria Histórica que sea coordinado y dirigido por mujeres, 
con especial énfasis en académicas e investigadoras, víctimas del conflicto 
armado, excombatientes, rescatando la memoria oral y escrita para concientizar a 
la población neivana de los graves flagelos cometidos en contra de las mujeres, y 
garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. 

7.11. Apoyar a las diferentes formas organizativas de las mujeres desde su diversidad y 
con pertinencia cultural que desarrollan iniciativas de resolución de conflictos en 
forma pacífica y democrática. 

7.12. Promocionar el emprendimiento y el restablecimiento de los derechos 
socioeconómicos de las mujeres víctimas y en proceso de reintegración, mediante 
la capacitación en formación empresarial, el acompañamiento jurídico y 
psicosocial, y el acceso a créditos blandos. 

7.13. Promocionar escenarios de reconciliación y perdón en la sociedad neivana con 
enfoque de género. 

7.14. Promocionar las políticas de reincorporación y de apoyo a sus iniciativas de 
mujeres excombatientes para la reintegración de las mismas a la sociedad civil. 

7.15. Prevenir y proteger el reclutamiento infantil de niños, niñas y adolescentes en el 
conflicto armado colombiano. 

7.16. Promocionar escenarios de convivencia que aborden la perspectiva de equidad de 
género desde la vida en familia y en el barrio. 

7.17. Apoyar y fortalecer la Red Municipal de Mujeres Víctimas del conflicto armado. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana, Dirección de Justicia, Dirección de Seguridad y Convivencia, CAIVAS, 



Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, 
Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Oficina de Derechos Humanos y Paz. O 
quienes hagan sus veces. 

8. PARTICIPACIÓN POLITICA Y REPRESENTACIÓN DE LA MUJER. Desarrollar acciones 
tendientes a mitigar las brechas y desigualdades existentes en la práctica de la 
participación política de las mujeres en los diferentes niveles de representación, que 
se expresan en barreras o limitaciones que deben erradicarse, implementando: 

8.1. Adelantar estrategias para aumentar la representación cualitativa y cuantitativa 
de las mujeres en diversos espacios sociales de liderazgo de toma de decisiones. 

8.2. Hacer seguimiento al cumplimiento de leyes a favor de la exigibilidad del derecho 
a la participación y representación de las mujeres. 

8.3. 

	

	Promover e incentivar a las mujeres y a la estructura social, comunitaria y política 
para que estas ocupen posiciones de liderazgo en cargos públicos y espacios de 
decisión. 

8.4. Promover la participación y representación de las mujeres en los diferentes 
espacios de concertación y veedurías ciudadanas (como consejos de seguridad, 
comités de desarrollo rural, de cultura, de víctimas, de derechos humanos, etc.) 
teniendo en cuenta su diversidad etaria, rural, étnica, opción sexual, con 
discapacidad o su situación de víctima, entre otras. 

8.5. Garantizar una fluida comunicación entre las organizaciones sociales de mujeres y 
la administración municipal para así poder trabajar de manera conjunta en el 
desarrollo de estrategias de empoderamiento y dignificación de la mujer. 

8.6. Realizar acciones para el reconocimiento y apoyo de las diferentes formas 
organizativas de las mujeres tanto en la zona urbana como en las rurales. 

8.7. Consolidar una base de datos del conjunto de organizaciones de mujeres que 
tienen presencia en el municipio de Neiva. 

8.8. Desarrollar acciones para el fortalecimiento de la participación y permanencia de 
las mujeres y el reconocimiento de sus derechos en los partidos políticos, 
movimientos, gremios, sectores y sindicatos. 

8.9. Desarrollar estrategias de formación política y capacitación en liderazgo para las 
mujeres Neivanas con especial énfasis en las que ocupan liderazgos en sus 
comunidades, hacen parte de las juntas de acción comunal (JAC) y juntas 
administradoras locales (JAL) de las diferentes comunas y corregimientos del 
municipio. 

8.10. Acompañar y promocionar a las mujeres rurales, campesinas, indígenas y 
afrodescendientes, para asumir posiciones de liderazgo en sus organizaciones, e 
incidir en cambios en sus comunidades. 

8.11. Gestionar las medidas de protección a mujeres lideresas y representantes 
elegidas por voto popular. 

Responsables según competencias: Secretaría de gobierno, Casa de Participación 
Ciudadana, Secretaría de competitividad y tics, Secretaría de Salud, Comisarías de 
familia, Dirección de Justicia, Oficina de Paz y Derechos Humanos, Dirección de 
Seguridad y Convivencia, Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de Educación y 
Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación. O quienes hagan sus veces. 

ARTICULO 8. CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 



DE EQUIDAD DE GÉNERO: Para realizar el Seguimiento y Monitoreo de la Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género en el Municipio de Neiva la comisión 
intersectorial tendrá el objetivo de articular y coordinar esfuerzos en 	la 
implementación, dará los lineamientos para la formulación del plan de acción indicativo 
y realizará el seguimiento técnico a su cumplimiento y operación, este comité se 
establecerá por medio de Decreto, en un periodo no mayor a dos (2) meses una vez 
aprobada la Adopción de la Política de Mujer y Equidad de Género. 

Se fortalecerá el Observatorio de Asuntos de Género como instancia responsable de 
condensar la información estadística que permita obtener los datos necesarios para 
hacer seguimiento al cumplimiento y ejecución de la presente política pública. 

De igual manera, el Alcalde o su delegado (a), rendirá cuentas de la gestión de 
implementación de la Política Pública de Equidad de Género, el 15 de octubre de cada 
año, de forma pública, y con presencia de las instancias de representación de las 
mujeres en el municipio, organizaciones de mujeres, entre otras. 

El Programa de Mujer y Equidad de Género o quien haga las veces de mecanismo 
territorial de género se encargará de hacer la asistencia técnica de la Comisión, que 
estará conformada por: 

• Alcalde Municipal o su delegado/a quien lo presidirá 
• Secretario (a) de Gobierno o su delegado/a 
• Secretario (a) de Planeación y Ordenamiento o su delegado/a 
• Secretario (a) de Equidad e Inclusión 	 „ 
• Secretario(a) de Salud o su delegado/a '7) 	\\KÁT  
• Secretario (a) Educación o su delegado/a 	"\\)7,Q/9, \\s.).»? 

• Secretario (a) Cultura o su delegado/a 
• ComisariAa) de Familia 	 hiS 
• Director (a) de Justicia 
• Director (a) de Seguridad y Convivencia 
• Secretario (a) de Hacienda Municipal o su delegado/a 
• Secretario (a) de Tic y Competitividad o su delegado/a 
• Secretario (a) de Movilidad o su delegado/a 
• Secretario (a) de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible o su delegado/a 
• Secretario (a) de Deporte y Recreación o su delegado/a 

Secretario de Vivienda y Hábitat o su delegado/a 
Jefe Oficina de Paz y Derechos Humanos 
Líder de Juventud- Secretaría de Equidad e Inclusión 
Líder de Infancia y Adolescencia- Secretaría de Equidad e Inclusión 
Líder de Mujer- Secretaría de Equidad e Inclusión 

Jefe de Oficina de Prospectiva 
Mesa Directiva del Consejo comunitario de mujeresn , de Neiiva 
Representante de juventud de la Plataforma. — 	 c ÍvJa.,,1—,  4 

• ex(2 	Ntv, 1t. QAV( 	'\N,lk\ &va- 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de las delegaciones se debe realizar mediante un 
oficio, garantizando que tint- persona esté a cargo del proceso, y siempre y cuando 
tenga poder de decisión. e'll(1  

o 



• PARÁGRAFO SEGUNDO: Para todos los efectos se debe realizar invitación a las 
i; reuniones del comité a la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, ICBF, Fiscalía, 

Instituto de Medicina Legal, Policía Nacional y Ejército. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los funcionarios correspondientes a las dependencias 
N mencionadas serán sustituidos por quienes en algún momento los sustituyan o hagan 

sus veces. 

ARTICULO 9. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar el fortalecimiento 
administrativo de un mecanismo territorial de género para el Municipio de Neiva con la 
adecuada capacidad política, institucional, técnica y financiera para la implementación 
de la política pública y el apoyo técnico a la transversalización del enfoque de género en 
la administración municipal, con el propósito de avanzar en la coordinación, dirección y 
apoyo de las acciones para el alcance de la equidad. 

ARTÍCULO 10. FORTALECIMIENTO CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES DE NEIVA: 
Se garantizará el funcionamiento y fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres 
del municipio de Neiva, como instancia de participación garante de la implementación 
del presente proyecto de acuerdo desde la articulación con el mecanismo territorial de 
género, la Secretaría de Equidad e Inclusión, o la instancia que haga sus funciones. 

ARTICULO 11. TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER EQUIDAD Y 
GÉNERO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Corresponde al Alcalde Municipal 
dentro del plan de desarrollo municipal, incluir y ajustar si es del caso en cada eje 
temático la individualización del proyecto, programa o actividad dirigida a la Mujer y 
Equidad de Género del Municipio de Neiva, el cual deberá permitir la aplicación de un 
enfoque diferencial de dicha población y la identificación de un presupuesto 
participativo. 

ARTICULO 12. ARTICULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Las secretarias 
y/o dependencias implicadas en la ejecución de la Política Pública de Mujer y Equidad de 
Género, deberán priorizar las actividades dirigidas a esta población del Municipio 
mediante la ejecución de presupuestos sensibles al género. Es deber de la 
Administración Municipal ejecutar los programas, proyectos, actividades y estrategias 
definidas en el presente Acuerdo de manera mancomunada entre todas las 
dependencias cuando corresponda a su competencia. 

ARTICULO 13. ALCANCE PRESUPUESTAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER 
EQUIDAD Y GÉNERO: La administración municipal dispondrá en el presupuesto 
municipal los recursos para la implementación de la presente política pública de Mujer y 
Equidad de Género. 

ARTICULO 14. VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente Acuerdo rige a partir de su 
respectiva sanción y publicación y deroga el Acuerdo 029 de 2004 y toda la 
normatividad que sea contraria a él. 

Dado en Neiva a los días 	del mes del año 2017. 

e 
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Neiva, 12 de Octubre de 2017 

9.11cejal 
HUMBERTO VARGAS DURAN 
COMISIÓN TERCERA - Negocios Generales 
Ponente , 
Ciudad 

bI
r. LRL. 

JO DE NEIVn 
RECIBIDO 

DE RACKADO 

CONCEPTO JURÍDICO — ECONOMICO Y FINANCIERO SOBRE PROYECTO DE 
ACUERDO MUNICIPAL • 

TITULO DEL PROYECTO : 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y 
EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES." 

1. INTRODUCCION 

4,ajoinkulacion y ejecución dele Politica Pública Nacional de Equidad de Género para las 
ryluieral, es un compromisO del Gobierno del PreSidente Juan Manuel Santos que se 
9I71.kientra'consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo; consagra en los articulos la 
obligación de construir de manera participativa, bajo la coordinación de la Alta Consejería 
pre,ticiencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM), una Política nacional integral de 
Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes 
de las mujeres y la igualdad de género. 

El Gobierno Nacional lanzó los Lineamientos de la politica pública-nacional de equidad de 
género para las mujeres y del Plan integral para garantizar upa vida libre de violencias, 
constituyéndose en el referente para el diseño y puesta en marcha de acciones 
spstenibles 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 pais. Estos. lineamientos fueron construidos a través de un proceso participativo 
en diálogo con laá redes y organizaciones nacionales de mujeres y con el apoyo y 
acompañamiepto,Fle.la comunidad internacional. 

P3....14,9,,;PSI;:Pr) e1 !Slue, se construye la paz, resulta imperativo alcanzar la igualdad de 
@:1.11110a qqa.eSia.perrnitirá que las colombianas y los colombianos_ opten en igualdad 
por:11,vida. que elijan y 7.éjerzan sus derechos a plenitud gozando de .las mismas 
Opo:ttíinidades, la vez que la sociedad alcánbe un desarrollo con mayor inclusión social. 
Eni.44érrbundo globalizado la reducción de las desigualdades de génerd, conllevan ventajas 
,coeipetitivas para 'las naciones, ál permitir que un Estado alcance Mayores resultados, 
lip,se traducen en mejor calidad de vida para todos sus habitantes. 	. 
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concepto de Género. hace referencia al tipo de relaciones que se:establecen entre 
hombres y mujeres de una sociedad particular, teniendo en cuenta las caracteristicas, los 
rple, las oportunidades y las posibilidades que el grupo social .  asigna a cada uno de 
eqüellos y aquellas que la conforman. 

El Concepto de Equidad de Género, hace:referencia a la construcción de relaciones 
equitativas, entre hombres y mujeres, desde sus diferencias, tanto como a la igualdad de 
derechos, al reconocimiento de su dignidad como seres humanos y e le valoración 
eqatativa de sus aportes a la sociedad. 

g,t,lidad de género corno Política Pública: 

ES.et—querer del gobierno y expresa un conjunto de acciones, planes, programas, 
,P'r¿Yectds y presupuesto, para responder a necesidades e intereses, de hombres y 
Mujeres. ,,Es pública, porque es de interés general, pertenece a todos yes construida de 
l'nehara concertada y en igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre. 

.APUNTES SOBRE EL TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

At proyecto de aiilerdo municipal, lo acompaña una completa exposición dé motivos que 
Ooritiene ingrediente's claros de tipo descriptivo, histórico y normativo, donde se expresa la 
necesidad de adoltar le politice de equidad de genero para la ciudad de Neiva, que tanto 
es pregonada por el' gobierno nacional. 

'IMARCO NORNIAIWQ 

ConStitütion Polit11U'Ide Colombia, Artículos 13,40, 313 numeral 1. 

Ley,C136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

• ,r: 	organización y el funcionamiento de.los municipios". Artículos 71. 72 y 73. 
• 

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

Ley 15 de 2012 "por la cual se dictan normas tendientes .a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios". 

Ley 1753 de 2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 

"Todos por'ún nuevo pais". Artículo 129. 

Ley 17612e  2015 "Por la cual se crea el tipo Penal de Feminicidio corno delito 
utóno,1 Isedictan''otras disposiciones" 

ret.,  
tir'í 1.1 
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.Ley'.1773 de 2016 -por medio de la cual se crea el articulo 116A, se modifican los 
arlculos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000y se modifica el artículo 

351 'de la Ley 906 de 2004. 

I> NALIS1S DE LA NORMATIVIDAD 

Atializadas las anteriores normas constitucionales legales y reglamentarias se puede 
1 	

1111. 
0110 

1, Que el proyecto de acuerdo está acompañado de la respectiva exposición de motivos. 

2. Que es competencia del Alcalde Municipal la presentación de la iniciativa. 

3: Que igualmente es competencia del Concejo Municipal el estudio de la misma y si lo 
considera adoptarlo mediante acuerdo municipal. 

5. RECOMENDACIONES 

Se Recomienda que se debe indicar en el titulo del proyecto la derogación del 
ACUERDO No. 029 DE 2004. Ya que actualmente el acuerdo en mención está 

ABILICAD DEL PROYECTO: 

potdundOmento en lo expresado en precedencia, podemos inferir indubitablemente que 
¿1 proyecto de Acuerdo presentado por la Administración Municipal, puesto a nuestra 
consideración para emitir concepto jurídico, económico y financiero, es VIABLE en la 
medida en que goza de los fundamentos Constitucionales y legales para que surta su 
trámite y el respectivo estudio ante la corporación Concejo de Neiva. 

tebtarhente, 

07" 	 -/)9# 
CARLA P TRICIA PO O SIERRA 
Asesora Económica y Financiera 
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,Ley 1,773 de 2016 "por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los 
artículos 68A, 104, 113, 359, y 374 de la Ley 599 de 2000y se modifica el artículo 
351 de la Ley 906 de 2004. 

NALISIS DE LA NORMATIVIDAD 

AnOjizadas las anteriores normas constitucionales legales y reglamentarias se puede 
q:jéIuir: 

Que r:l proyecto de acuerdo está acompañado de la respectiva exposición de motivos. 

Que es competencia del Alcalde Municipal la presentación de la iniciativa. 

3: Que igualmente es competencia del Concejo Municipal el estudio de la misma y si lo 
considera adoptarlo mediante acuerdo municipal. 

RECOMENDACIONES 

Se Recomienda que se debe indicar en el titulo del proyecto la derogación del 
ACUERDO No. 029 DE 2004. Ya que actualmente el acuerdo en mención está 

wigente.. 

IABILIDAD DEL PROYECTO: 

rx-  fundamento en lo expresado en precedencia, podemos inferir indubitablemente que 
el Proyecto de Acuerdo presentado por la Administración Municipal, puesto a nuestra 
consideración para emitir concepto jurídico, económico y financiero, es VIABLE en la 
medida en que goza de los fundamentos Constitucionales y legales para que surta su 
trámite y el respectivo estudio ante la corporación Concejo de Neiva. 

ádisitamente, 

YORGA 	 ARLA TRICIA P O SIERRP 
Asesora Económica y Financiera 

e 
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HUMBERTO VARGAS DURAN 
CONCEJAL PONENTE 

Neiva, 09 de Octubre de 2017 

REF. INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NO. 040 DE 2017. 

Honorables Concejales, 

La Administración municipal presento a consideración del Honorable Concejo 
de Neiva el proyecto de Acuerdo número 040 DE 2017 POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES", con el fin institucionalizar en el municipio de Neiva dicha 
política 

TÍTULO DEL PROYECTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y 
EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con los documentos aportados con el Proyecto de Acuerdo 
N° 040 en estudio, se evidencia el anexo "Exposición de Motivos" que según 
el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994 es requisito 
obligatorio para que el Concejo Municipal pueda dar trámite, estudio y 
aprobación a cualquier proyecto de Acuerdo. 

ARTÍCULO 72. (...) 

Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la 
que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan. 
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Leída la Exposición de Motivos del Proyecto encuentro que en la misma se 
expone la legalidad jurídica del proyecto y justifica la necesidad de su 
aprobación. 

CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD Y CONVENIENCIA 

El presente proyecto de Acuerdo cumple con lo que establece la siguiente 
normatividad. 

• el numeral 1 del Artículo 313 de la Constitución Política, 
• Artículos 71, 72 y 73 de la Ley 136 
• modificada por la Ley 1551 de 2012. 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

La misma disposición Constitucional en el Artículo 40 sostiene que: "Las 
autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 
niveles decisorios de la administración pública". Se crea la ley de cuotas 581 de 
2000, para exigir que por lo menos el 30% de los funcionarios de la rama ejecutiva 
de todos los niveles, fueran mujeres. 

Según compromisos internacionales que con relación a la Equidad de Género ha 
suscrito la República de Colombia, la Corte Constitucional según Sentencia C-
082/99, establece la razón de ser de la discriminación positiva 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 justifican 
diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación que ha sufrido 
la población femenina". 

De igual forma, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-371 de 2000, avaló la 
adopción de medidas de discriminación positiva en razón al género, así: "(...) el 
mismo artículo 13 superior, en el inciso 2, dispone que el "Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 
de los discriminados y marginados". Este inciso, esboza la dimensión sustancial de 
la igualdad, "al compromiso Estatal de remover los obstáculos que en el plano 
económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho. La igualdad 
sustancial revela, entonces, un carácter remedial, compensador, emancipa torio, 
corrector y defensivo de personas y grupos ubicados en condiciones de 
inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos. Si 
bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el fin 
de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito consignado en 
el artículo 2 de la carta, de perseguir un orden justo". 
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También, como antecedente cabe resaltar, que en pro de desarrollar los artículos 
13 y 43 de la Constitución, se sancionó la Ley 823 de 2003 que tiene por objeto 
(art. 1) "establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones por 
parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de 
las mujeres, en los ámbitos público y privado." De igual forma la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belém Do Pará, Brasil 1994). Aprobada por la Ley 248 de 1995, obliga a los 
Estado partes a adoptar medidas normativas y judiciales de protección de las 
mujeres. 

En el año 2008 se promulgó la ley 1257 por medio de la cual se establece las 
normas de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos de procedimiento penal, 
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Ad 2. "Por Violencia contra la 
Mujer se entiende 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". 
Capitulo II, Principios: "Igualdad real y Efectiva: Corresponde al Estado diseñar, 
implementar y evaluar políticas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios 
y el cumplimiento real de sus derechos". "No Discriminación: Todas las mujeres 
con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales 
como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión, entre 
otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a través una 
previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional". 

En el artículo 129 de la Ley 1753 de 2015, por medio de la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo "Todos por un nuevo País 2014-2018", dispuso que el 
Gobierno Nacional debe adoptar avanzar en herramientas de gestión pública como 
la evaluación y ajustes de las actuales Políticas Públicas de Equidad de Género 
para las Mujeres y Prevención de Riesgos, Protección y Garantía de los Derechos 
de las Mujeres Víctimas del conflicto armado; así como el diseño de un mecanismo 
que permita a las entidades del gobierno nacional incluir el enfoque diferencial de 
género en sus procesos de planeación y presupuesto". 

En el año 2012 fueron lanzados los lineamientos de la Política Pública Nacional de 
Equidad de Género, con el objetivo de asegurar el pleno goce de los derechos de 
las mujeres garantizando el principio de igualdad y no discriminación. Estos 
lineamientos se recogen en el CONPES social 161 de 2013. 

Por su parte, el municipio de Neiva cuenta con una Política Pública de Equidad de 
Género desde el año 2004, institucionalizada mediante el Acuerdo 029 y en 
proceso de actualización desde la administración (2012-2015). La actual Política 
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Pública Municipal de Equidad de Género no se encuentra en armonía con los 
enfoques teóricos, principios, lineamientos y ejes estructurales de la Política 
Nacional de Equidad de Género y, por ende, no cuenta con los instrumentos 
operativos necesarios para su implementación en correlación con las políticas 
nacionales y a su vez 	dar cumplimiento a los objetivos relacionados con los 
derechos de las mujeres consignados en del Plan de Desarrollo "Neiva, La Razón 
de Todos. Gobierno Transparente" (Acuerdo 012 de 2016), por ello, se hace 
necesario la siguiente actualización. 

Igualmente, desde octubre del 2016 (Decreto 0590) la administración municipal 
fue modernizada y a su vez , fue creada la Secretaria de Equidad e Inclusión, la 
cual entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2017 y es la dependencia 
encargada de Desarrollar procesos de Planeación y Seguimiento a los Planes, 
Programas y Proyectos que garanticen la transversalización y territorialización de 
las Políticas de Equidad de Género, mujer; además, Gestionar en el ámbito 
nacional e internacional, cooperación técnica y económica que permita avanzar en 
la construcción de un municipio incluyente para todos y todas, en la eliminación de 
las brechas económicas, sociales, culturales de discriminación, exclusión y 
violencias de género, mujer, entre otras. 

Por lo anterior, en la presente administración y según lo dispuesto en el Plan de 
Desarrollo "Neiva, La Razón de Todos, Gobierno Transparente", se da continuidad 
con la labor de fortalecer los procesos de equidad de género en el municipio, y 
como punto de base, se ha realizado una revisión participativa y consultiva con 
diferentes organizaciones y grupos de representación de las mujeres, como es el 
Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, lo anterior, con el fin de actualizar la 
Política Pública municipal para la equidad de género, mediante la inclusión de la 
normatividad expedida recientemente en materia de protección de los derechos de 
las mujeres, específicamente respecto a los avances normativos como la Ley 1719, 
aprobada el 18 de junio de 2014 que tiene por objeto "la adopción de medidas 
para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia 
sexual, en especial de la violencia sexual asociada al conflicto interno", la Ley 
1761 del 2015 por la cual se crea el feminicidio como un delito autónomo y la Ley 
1773 de 2016, conocida también como la Ley Natalia Ponce de León, que 
incrementó las penas y eliminó beneficios judiciales a los agresores con ácido y 
agentes químicos, entre otras. 

Es importante dar a conocer, que se hizo una alianza con la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, quiénes asesoraron técnicamente el documento que 
se presenta a continuación. 

Los lineamientos que se incorporan en la actualización de la presente política, 
buscan promover oportunidades jurídico-políticas-culturales y sociales para la 
garantía de los derechos de las mujeres de Neiva y hacer operativo el mecanismo 
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de implementación de la apuesta gubernamental de la presente administración con 
las mujeres. Adicionalmente, estos lineamientos plantean a la administración 
municipal, la necesidad de difundir, articular y/o actualizar de manera permanente 
las políticas públicas locales en conformidad con las estrategias nacionales vigentes 
como el CONPES Social 161 de equidad de género y demás marco normativo antes 
mencionado. 

La Políticas para la Equidad de Género buscan construir un marco de acción 
técnico, ético y político para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en 
especial, pero que en su proceso integral busca transformar brechas de 
discriminación y desigualdad que afecta a toda la población. Constituye reconocer 
las desigualdades históricas que las mujeres como sujetas de derechos han tenido 
y, por lo tanto, aplicando un principio de justicia social, se busca que la Equidad de 
Género sean tratos diferenciados para corregir desigualdades que causan 
discriminación y violencias, en términos de derechos, beneficios, obligaciones, 
recursos y oportunidades. 

La equidad de género es un punto trascendental en el desarrollo humano 
sostenible de la sociedad colombiana en general y de la neivana en particular; 
pues las mujeres son actoras claves del desarrollo social, comunitario y político del 
municipio, con su trabajo tanto remunerado o no, aportan al progreso de su 
entorno y al mejoramiento de condiciones de la comunidad. Su participación en la 
construcción de agendas públicas, su preocupación por la realidad y sus aportes 
decididos desde los espacios más cotidianos y hasta en los más públicos, las 
convierten en constructoras de paz, generadoras de desarrollo y actoras 
determinantes en la reconstrucción del tejido social, ya sea como cuidadoras del 
entorno familiar, como mujeres productivas o lideresas del ambiente social, 
empresarial, cultural o político del municipio. 

PROPOSICIÓN 

Por las anteriores consideraciones y por encontrar este proyecto de Acuerdo 
No.040 de 2017, ajustado a la Constitución y a la Ley, me permito presentar 
ante la Comision Tercera de Negocios Generales del Concejo de Neiva 
ponencia POSITIVA y solicitar que 	da el prim)er debate reglamentario. 

HUM13 11/46kLIURAN 
-CONCEJAL PONENTE 
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Neiva, octubre 11 de 2017 

Concejal 
MARCO ALIRIO CARRASQUILLA RIVERA 
Concejo Municipal 
Neiva 

Asunto: Evidencias proceso fortalecimiento política pública de equidad de género para las 
mujeres Neivanas. 

Atento saludo, 

La Secretaría de Equidad e Inclusión a través del Programa Mujer y Equidad de Género en su 
tarea de realizar la actualización de La Política Pública de Equidad de Género para las mujeres 
Neivanas, desea socializar con los integrantes de la comisión de negocios generales del 
honorable Concejo Municipal, las evidencias del proceso de fortalecimiento de la participación 
realizado durante el mes de julio, donde se llevaron a cabo cuatro mesas ampliadas con la 
participación de diferentes sectores corno se muestra a continuación: 

Sectores de mujeres convocados: Victimas De Violencias Basadas En Género, Mujeres 
Sexualmente Diversas, Mujeres Jóvenes, Mujeres Rurales 
Fecha: 21 de julio Jornada: mañana 

Carrera 2 No.08-05 Centro Comercial Los Comuneros Tel, 3102564697 
Neiva — Huila C.P. 410010 
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Sectores de mujeres convocados: Mujeres Indígenas, Mujeres Adultas Mayores, Mujeres que 
hacen Parte De ONG'S, Mujeres Con Discapacidad, Mujeres Afrocolombianas, Madres Cabeza 
De Familia 
Fecha: 21 de julio Jornada: tarde 

Sectores de mujeres convocados: mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres 
académicas, mujeres deportistas, mujeres de la cultura. 
Fecha: 24 de julio Jornada: mañana 

Sectores de mujeres convocados: mujeres empresarias, mujeres trabajadoras informales, 
madres comunitarias, mujeres elegidas por voto popular. 
Fecha: 24 de julio Jornada: tarde 
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Como complemento al soporte se adjuntan también listados de asistencia de cada una de las 
jornadas. 
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D RAMA MORENO 
Secretaria de Equidad e Inclusión 

Flyectó 
L. Yohana Rivera Mera 
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Neiva, 24 de Octubre de 2017 

REF. INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NO. 040 DE 2017. 

Honorables Concejales, 

La Administración municipal presento a consideración del Honorable Concejo 
de Neiva el proyecto de Acuerdo número 040 DE 2017 POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE 
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES", con el fin institucionalizar en el municipio de Neiva dicha 
política 

TÍTULO DEL PROYECTO 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y 
EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con los documentos aportados con el Proyecto de Acuerdo 
N° 040 en estudio, se evidencia el anexo "Exposición de Motivos" que según 
el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994 es requisito 
obligatorio para que el Concejo Municipal pueda dar trámite, estudio y 
aprobación a cualquier proyecto de Acuerdo. 

ARTÍCULO 72. (..) 

Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos en la 
que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan. 
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Leída la Exposición de Motivos del Proyecto encuentro que en la misma se 
expone la legalidad jurídica del proyecto y justifica la necesidad de su 

aprobación. 

CONSTITUCIONALIDAD, LEGALIDAD Y CONVENIENCIA 

El presente proyecto de Acuerdo cumple con lo que establece la siguiente 
normatividad. 

• el numeral 1 del Artículo 313 de la Constitución Política, 
• Artículos 71, 72 y 73 de la Ley 136 
• modificada por la Ley 1551 de 2012. 

OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

La misma disposición Constitucional en el Artículo 40 sostiene que: "Las 
autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 
niveles decisorios de la administración pública". Se crea la ley de cuotas 581 de 
2000, para exigir que por lo menos el 30% de los funcionarios de la rama ejecutiva 
de todos los niveles, fueran mujeres. 

Según compromisos internacionales que con relación a la Equidad de Género ha 
suscrito la República de Colombia, la Corte Constitucional según Sentencia C-
082/99, establece la razón de ser de la discriminación positiva 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 justifican 
diferenciaciones en aras de terminar con la histórica discriminación que ha sufrido 
la población femenina". 

De igual forma, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-371 de 2000, avaló la 
adopción de medidas de discriminación positiva en razón al género, así: "(...) el 
mismo artículo 13 superior, en el inciso 2, dispone que el "Estado promoverá las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 
de los discriminados y marginados". Este inciso, esboza la dimensión sustancial de 
la igualdad, "al compromiso Estatal de remover los obstáculos que en el plano 
económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho. La igualdad 
sustancial revela, entonces, un carácter remedial, compensador, emancipa torio, 
corrector y defensivo de personas y grupos ubicados en condiciones de 
inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos. Si 
bien pueden generar una desigualdad, lo hacen como medio para conseguir el fin 
de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el propósito consignado en 
el artículo 2 de la carta, de perseguir un orden justo". 

• 
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También, como antecedente cabe resaltar, que en pro de desarrollar los artículos 
13 y 43 de la Constitución, se sancionó la Ley 823 de 2003 que tiene por objeto 
(art. 1) "establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones por 
parte del Gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de 
las mujeres, en los ámbitos público y privado." De igual forma la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belém Do Pará, Brasil 1994). Aprobada por la Ley 248 de 1995, obliga a los 
Estado partes a adoptar medidas normativas y judiciales de protección de las 
mujeres. 

En el año 2008 se promulgó la ley 1257 por medio de la cual se establece las 
normas de sensibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos de procedimiento penal, 
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Art 2. "Por Violencia contra la 
Mujer se entiende 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". 
Capitulo II, Principios: "Igualdad real y Efectiva: Corresponde al Estado diseñar, 
implementar y evaluar políticas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios 
y el cumplimiento real de sus derechos". "No Discriminación: Todas las mujeres 
con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales 
como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, religión, entre 
otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a través una 
previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional". 

En el artículo 129 de la Ley 1753 de 2015, por medio de la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo "Todos por un nuevo País 2014-2018", dispuso que el 
Gobierno Nacional debe adoptar avanzar en herramientas de gestión pública como 
la evaluación y ajustes de las actuales Políticas Públicas de Equidad de Género 
para las Mujeres y Prevención de Riesgos, Protección y Garantía de los Derechos 
de las Mujeres Víctimas del conflicto armado; así como el diseño de un mecanismo 
que permita a las entidades del gobierno nacional incluir el enfoque diferencial de 
género en sus procesos de planeación y presupuesto". 

En el año 2012 fueron lanzados los lineamientos de la Política Pública Nacional de 
Equidad de Género, con el objetivo de asegurar el pleno goce de los derechos de 
las mujeres garantizando el principio de igualdad y no discriminación. Estos 
lineamientos se recogen en el CONPES social 161 de 2013. 

Por su parte, el municipio de Neiva cuenta con una Política Pública de Equidad de 
Género desde el año 2004, institucionalizada mediante el Acuerdo 029 y en 
proceso de actualización desde la administración (2012-2015). La actual Política 
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Pública Municipal de Equidad de Género no se encuentra en armonía con los 
enfoques teóricos, principios, lineamientos y ejes estructurales de la Política 
Nacional de Equidad de Género y, por ende, no cuenta con los instrumentos 
operativos necesarios para su implementación en correlación con las políticas 
nacionales y a su vez 	dar cumplimiento a los objetivos relacionados con los 
derechos de las mujeres consignados en del Plan de Desarrollo "Neiva, La Razón 
de Todos. Gobierno Transparente" (Acuerdo 012 de 2016), por ello, se hace 
necesario la siguiente actualización. 

Igualmente, desde octubre del 2016 (Decreto 0590) la administración municipal 
fue modernizada y a su vez , fue creada la Secretaria de Equidad e Inclusión, la 
cual entró en vigencia a partir del 01 de enero de 2017 y es la dependencia 
encargada de Desarrollar procesos de Planeación y Seguimiento a los Planes, 
Programas y Proyectos que garanticen la transversalización y territorialización de 
las Políticas de Equidad de Género, mujer; además, Gestionar en el ámbito 
nacional e internacional, cooperación técnica y económica que permita avanzar en 
la construcción de un municipio incluyente para todos y todas, en la eliminación de 
las brechas económicas, sociales, culturales de discriminación, exclusión y 
violencias de género, mujer, entre otras. 

Por lo anterior, en la presente administración y según lo dispuesto en el Plan de 
Desarrollo "Neiva, La Razón de Todos, Gobierno Transparente", se da continuidad 
con la labor de fortalecer los procesos de equidad de género en el municipio, y 
como punto de base, se ha realizado una revisión participativa y consultiva con 
diferentes organizaciones y grupos de representación de las mujeres, como es el 
Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, lo anterior, con el fin de actualizar la 
Política Pública municipal para la equidad de género, mediante la inclusión de la 
normatividad expedida recientemente en materia de protección de los derechos de 
las mujeres, específicamente respecto a los avances normativos como la Ley 1719, 
aprobada el 18 de junio de 2014 que tiene por objeto "la adopción de medidas 
para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia 
sexual, en especial de la violencia sexual asociada al conflicto interno", la Ley 
1761 del 2015 por la cual se crea el feminicidio como un delito autónomo y la Ley 
1773 de 2016, conocida también como la Ley Natalia Ponce de León, que 
incrementó las penas y eliminó beneficios judiciales a los agresores con ácido y 
agentes químicos, entre otras. 

Es importante dar a conocer, que se hizo una alianza con la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, quiénes asesoraron técnicamente el documento que 
se presenta a continuación. 

Los lineamientos que se incorporan en la actualización de la presente política, 
buscan promover oportunidades jurídico-políticas-culturales y sociales para la 
garantía de los derechos de las mujeres de Neiva y hacer operativo el mecanismo 
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de implementación de la apuesta gubernamental de la presente administración con 
las mujeres. Adicionalmente, estos lineamientos plantean a la administración 
municipal, la necesidad de difundir, articular y/o actualizar de manera permanente 
las políticas públicas locales en conformidad con las estrategias nacionales vigentes 
como el CONPES Social 161 de equidad de género y demás marco normativo antes 
mencionado. 

La Políticas para la Equidad de Género buscan construir un marco de acción 
técnico, ético y político para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en 
especial, pero que en su proceso integral busca transformar brechas de 
discriminación y desigualdad que afecta a toda la población. Constituye reconocer 
las desigualdades históricas que las mujeres como sujetas de derechos han tenido 
y, por lo tanto, aplicando un principio de justicia social, se busca que la Equidad de 
Género sean tratos diferenciados para corregir desigualdades que causan 
discriminación y violencias, en términos de derechos, beneficios, obligaciones, 
recursos y oportunidades. 

La equidad de género es un punto trascendental en el desarrollo humano 
sostenible de la sociedad colombiana en general y de la neivana en particular; 
pues las mujeres son actoras claves del desarrollo social, comunitario y político del 
municipio, con su trabajo tanto remunerado o no, aportan al progreso de su 
entorno y al mejoramiento de condiciones de la comunidad. Su participación en la 
construcción de agendas públicas, su preocupación por la realidad y sus aportes 
decididos desde los espacios más cotidianos y hasta en los más públicos, las 
convierten en constructoras de paz, generadoras de desarrollo y actoras 
determinantes en la reconstrucción del tejido social, ya sea como cuidadoras del 
entorno familiar, como mujeres productivas o lideresas del ambiente social, 
empresarial, cultural o político del municipio. 

PROPOSICIÓN 

Por las anteriores consideraciones y por encontrar este proyecto de Acuerdo 
No.040 de 2017, ajustado a la Constitución y a la Ley, me permito presentar 
ante la Plenaria del Concejo de Neiva ponencia POSITIVA y solicitar que se 
surta el segundo debate reglamentario. Con las modificaciones realizadas en 
la comision, las cuales se anexan el 	n964 ca do . 

(buRAN 
CONCEJAL PONENTE 
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El Concepto de Género, hace referencia al tipo de relaciones que se establecen entre 
hombres y mujeres de una sociedad particular, teniendo en cuenta las características, los 
rOleS, las oportunidades y las posibilidades que el grupo social asigna a cada uno de 
aguallos y aquellas que la conforman. 

El concepto de Equidad de Género, hace referencia a la construcción de relaciones 
equitativas, entre hombres y mujeres, desde sus diferencias, tanto como a la igualdad de 
deTchos, al reconocimiento de su dignidad como seres humanos y a la valoración „„, 
equitativa de sus aportes a la sociedad. 

Lá equidad dé género como Politica Pública: 

Es el querer del gobierno y expresa un conjunto de acciones, planes, programas, 
proyectos y presupuesto, para responder a necesidades e intE reses, de hombres y 

Mujeres. Es pública:  porque es de interés general, pertenece a todos y es construida de 
manera concertada y;  en igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre. 

APUNTES SOBRE EL TEXTO DEL PROYECTO DE ACUERDO 

Al proyecto de acuerdo municipal, lo acompaña una completa exposición de motivos que 

Ontiene ingredientel claros'de tipo descriptivo, histórico y normativo, donde se expresa la 

necesidad de adoptar, la política de equidad de genero para la ciudad de Neiva, que tanto 

es pregonada, por el: jobierno nacional. 

ARCO NORMATIVO 

Constitución Politita7de Colombia, Artículos 13,40, 313 numeral 1. 

Ley-1 36' de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios". Artículos 71. 72 y 73. 

Ley 1257 de 2008 "Por lacual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman 
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 

disposiciones". 

Ley 15 de 2012 "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización' y el funcionamiento de los municipios". 

Ley 1753 de'.,2015 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 

"Todos por un,nuevo país". Artículo 129. 

ey 176 é 2015 "Por la cual se crea el tipo Penal de Feminicidio como delito 

btón. r"41 
r11 sedict 	tras disposiciones". 
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Neiva, septiembre 28 de 2017 

Honorable Concejal 
DEIBY MARTINEZ CORTÉS 
Presidente Concejo Municipal 
Neiva 

Asunto: Proceso y estado actual de la Política Pública de Equidad de Mujer y Equidad 
de Género del Municipio de Neiva. 

Atento saludo, 

La Secretaría de Equidad e Inclusión a través del Programa Mujer y Equidad de Género 
ha realizado durante este año un trabajo decidido y comprometido con la actualización 
de La Política Pública de Mujer y Equidad de Género del municipio, proceso que 
queremos dar a conocer al honorable concejo mediante el presente oficio. 

Ei documento de proyecto de acuerdo fue presentado en la comisión tercera de 
negocios generales el día 12 de julio del presente año, en este espacio se recibió la 
indicación de parte del honorable concejo municipal y de algunas expresiones de 
mujeres, en cuanto a fortalecer el proceso participativo en la construcción del 
documento. 

En consecuencia y atendiendo a tales sugerencias, el Programa de Mujer y Equidad de 
Género, llevó a cabo una estrategia para el fortalecimiento de la participación ciudadana 
en este proyecto, con la realización de cuatro mesas de trabajo en las que participaron 
los diferentes sectores de mujeres como se referencia a continuación, 21 de julio 
jornada de la mañana: victimas de vioiencias basadas en género, mujeres sexualmente 
diversas, mujeres jóvenes, mujeres rurales; 21 de julio jornada de la tarde: mujeres 
indígenas, mujeres adultas mayores, mujeres que hacen parte de ong's, mujeres con 
discapacidad, mujeres afrocolombianas, madres cabeza de familia; 24 de julio jornada 
mañana: mujeres víctimas del conflicto armado, mujeres académicas, mujeres 
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Doctor 
DEIBY MARTÍNEZ CORTÉS 
Presidente 
Honorable Concejo de Neiva 
Ciudad 

Ref. "Proyecto de Acuerdo por Medio del cual se Adopta la Política Pública de Mujer y Equidad de 
Género en el Municipio de Neiva y se dictan otras Disposiciones". 

Cordial saludo. 

Honorables Concejales, de la manera más atenta solicito a la Corporación se sirva continuar con el 
proceso de aprobación del Proyecto de Acuerdo POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES, teniendo en cuenta que se realizaron las jornadas de socialización y ajustes como fue 
sugerido por la Corporación, incluyendo las siguientes consideraciones: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 2, que: "Son fines esenciales del Estado:(...) 
Garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución". 

En el Artículo 13 de la Carta Magna se establece que: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión politica o filosófica"..." El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 
y efectiva...". Teniendo presente lo Consagrado en la Convención Sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer — CEDAW- la cual se ratificó en Colombia bajo la ley 51 de 1981 
y entrada en vigor para Colombia en febrero de 1982. Art. 1: "La discriminación contra la mujer denotará 
toda distinción, exclusión a 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, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales én las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". 

La misma disposición Constitucional en el Artículo 40 sostiene que: "Las autoridades garantizarán la 
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública". Se 
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crea la ley de cuotas 581 de 2000, para exigir que por lo menos el 30% de los funcionarios de la rama 
ejecutiva de todos los niveles, fueran mujeres. 

Según compromisos internacionales que con relación a la Equidad de Género ha suscrito la República de 
Colombia, la Corte Constitucional según Sentencia C-082/99, establece la razón de ser de la 
discriminación positiva 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 justifican diferenciaciones en aras 
dé terminar con la histórica discriminación que 1-.a sufrido la población femenina". 

De igual forma, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-371 de 2000, avaló la adopción de medidas de 
discriminación positiva en razón al género, así: "(...) el mismo artículo 13 superior, en el inciso 2, dispone 
que el "Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 
favor de los dist,riminados y marginados". Este inciso, esboza la dimensión sustancial de la igualdad, "al 
compromiso Estatal de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas 
desigualdades de hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter remedial, compensador, 
emancipa todo, corrector y defensivo de personas y grupos ubicados en condiciones de inferioridad, 
mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos. Si bien pueden generar una 
desigualdad, lo .hacen corno medio para conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más 
acorde con el propósito consignado en el artículo 2 de la carta, de perseguir un orden jústo". 

También, como antecedente cabe resaltar, que en pro de desarrollar los artículos 13 y 43 de la 
Constitución, se .sancionó la Ley 823 de 2003 que tiene por objeto (art. 1) "establecer el marco 
institucional y• orientar las políticas y acciones por parte del Gobierno para garantizar la equidad y la 
igualdad de oportunidades de las mujeres, en los ámbitos público y privado." De igual forma la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do 
Pará, Brasil 1994). Aprobada por lei•Ley 248 de 1995, obliga a los Estado partes a adoptar medidas 
normativas y judiciales de protección de las mujeres. 

En el año 2008 se promulgó la' ley 1257 por medio de la cual se establece las normas de sensibilización, 
prevención y sanción de todaslas 'formas de •,k'hblencia y discriminación contra las mujeres, se reforman 
los códigos de 'procedimiento.' eenal, .la Ley ;294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Art 2. "Por 
Violencia contra la Mujer se entiende:Cualqúier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual, psioológica, econórniCoo'patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la-  priveCión-arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito 
público o en el privado".. Capitulo II Principios: ''Igualdad real y Efectiva: Corresponde al Estado diseñar, 
implementar y eváluer políticas 'pará lógrar•el acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento real 
de sus derechos". "No Discriminación:.  Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias 
personales, sociales-  o 'económicas tales corro edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o 
urbana, religión, entre otras, tendrán gáraotizados los derechos establecidos en esta ley a través una 
previsión de estándares mínimos en todo el terrkorio nacional". 

En el artículo 129 de la Ley.,1753 dé 2015, por medio de la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 
"Todos por un :nuevo País 2014-2018", dispuso que el Gobierno Nacional debe adoptar avanzar en 
herramientps de . gestión pública como la evaluación y ajustes de las actuales Políticas Públicas de 
Equidad de Género para las Mujeres y Prevención de Riesgos, Protección y Garantía de los Derechos de 
las Mujeres Víctimas del conflicto armado; así como el diseño de un mecanismo que permita a las 
entidadesdel gobierno nacional incluir el enfoque diferencial de género en sus procesos de planeación y 
presupuesto". 
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En el año 2012 fueron lanádos los lineamientos' de la Política Pública Nacional de Equidad de Género, 
con el objetivo de asegurar el pleno goce de os derechos de las mujeres garantizando el priricipio de  

igualdad y no discriminación. Estos lineamientos se recogen en el CONPES social 161 de 2013. 

Por su parte, el municipio, de Neiva cuenta con una Política Pública de Equidad de. Género desde el año 
2004, institucionalizada mediante el Acuerdo 029 y en proceso de actualización desde la administración 
(2012-2015). La actual Política Pública Municipal de Equidad de Género no se encuentra en armonía con 
los enfoques teóricos, principios, lineamientos y ejes estructurales de la Política Nacional de Equidad de 
Género, y la Política Departamental Ordenanza 013 del 2014 y, por ende, no cuenta con los instrumentos 
operativos necesarios para su implementación en correlación con las políticas nacionales y a su vez dar 
cumplimiento a los objetivoS relacionados con los derechos de las mujeres consignados en del Plan de 
Desarrollo "Neiva, La Razón de Todos. Gobierno Transparente" (Acuerdo 012 de 2016), por ello, se hace 
necesario la siguiente actualización. 

Igualmente, desde octubre del 2016 (Decreto 0590) la administración municipal fue modernizada y a su 
vez , fue creada la Secretaria de Equidad e Inclusión, la cual entró en vigencia a partir del 01 de enero de 
2017 y es la dependencia encargada de Desarrollar procesos de Planeación y Seguimiento a los Planes, 
Programas y Proyectos que garanticen la transversalización y territorialización de las Políticas de Equidad 
de Género, mujer; además, Gestionar en el ámbito nacional e internacional, cooperación técnica y 
económica que permita avanzar en la construcción de un municipio incluyente para todos y todas, en la 
eliminación de:  las brechas económicas, sociales, culturales de discriminación, exclusión y violencias de 
género, mujer, entre otras. 

Por lo anterior, 'en 'la presente administración y según lo dispuesto en el Plan de Desarrollo "Neiva, La 
Razón de Todos, Gobierno Transparente", se da:  continuidad con la labor de fortalecer los procesos de 
equidad de generó, en el municipio;s:St:corno punto de base, se ha realizado una revisión participativa y 
consultiva con difei.entes organizácionés y grupos de representación de las mujeres, como es el Consejo 
'Comunitario dé Mujeres: de Neiva,le,ánterior, con el fin de establecer la Política Pública municipal para la 
Mujer y Equidad de Género, mediante la incluaión de la normatividad expedida recientemente en materia 
de protección' de los dereches:dé las mujeres:, específicamente respecto a los avances normativos como 
la. Ley 1719, aprobada el 18 de'.júnie• de 2014 'que tiene por objeto "la adopción de medidas para 
garantizar el derecho de acceso 'a la .jpstiCia:  de las víctimas de violencia sexual, .en especial de la 
violencia sekual: asociada'al cc)*  nflictó interno", la Ley 1761 del 2015 por la cual se crea el feminicidio 
como un delito autómemt y la -Ley.,1.773 de 2016, conocida también como la Ley Natalia Ponce de León, 
que incremento las penas. y eliminó:beneficios judiciales a los agresores con ácido y agentes químicos, 
entre otras.: • 

Es importante dar, a conocer, qué se hizo una °alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de 
la Mujer, quiénes asesoraron técnicamente el dccumento que se presenta a continuación. 

Los lineamientos que sé incorporan al establecer la presente política, buscan promover oportunidades 
jurídico-políticascultúrales y sociales Para la garantía de los derechos de las mujeres de Neiva y hacer 
operativo el mecanismo de implementación de la apuesta gubernamental de la presente administración 
con las mujeres:Adicionalmente, estos lineamientos plantean a la administración municipal, la necesidad 
de difundir, articular y/o actualizar de manera permanente las :políticas públicas locales en conformidad 
con las estrategias nacionales vigentes como el CONPES Social 161 de equidad de género y demás 
marco normativo antes mencionado. 
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La Políticas para la Equidad de Género buscan construir un marco de acción técnico, ético y político para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres en especial, pero que en su proceso integral busca 
transformar brechas de discriminación y desigualdad que afecta a toda la población. Constituye reconocer 
las desigualdades históricas que las mujeres' como sujetas de derechos han tenido y, por lo tanto, 
aplicando un principio de justicia social, se busca que la Equidad de Género sean tratos diferenciados 
para corregir desigualdades que causan discriminación y violencias, en términos de derechos, beneficios, 
obligaciones, recursos y oportunidades. 

La equidad de género es lin punto trascendentál en el desarrollo humano sostenible de la sociedad 
colombiana en general y de la neivana en particular; pues las mujeres son actoras claves del desarrollo 
social, comunitario y político del municipio, con su trabajo tanto remunerado o no, aportan al progreso de 
su entorno y al mejoramiento de condiciones de la comunidad. Su participación en la construcción de 
agendas públicas, su preocupación por la realidad y sus aportes decididos desde los espacios más 
cotidianos y hasta en los más públicos, las convierten en constructoras de paz, generadoras de desarrollo 
y actoras determinantes en la reconstrucción del tejido social, ya sea como cuidadoras del entorno 
familiar, como mujeres productivas o lideresas del ambiente social, empresarial, cultural o político del 
municipio. 

Por las. anteriores consideraciones, se requiere garantizar a las mujeres oportunidades que les permitan 
empoderamiento político, económico, control y autonomía sobre sus vidas y en su comunidad; para este 
fin, la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Equidad e Inclusión considera viable y 
crear nuevos y mejores espacios de participación y protección de los derechos de las mujeres, en 
aplicabilidad de una 'eficiente Política Pública de Mujer y Equidad de Género. 

Con base en tos argumentos antériórmente expuestos, esperamos señor Presidente y Honorables 
Concejales se dé trámite en la Corporación al presente proyecto de Acuerdo. 

• 

Cualquier inquietud estaremos atentes a resolverla. 

Pro ectó: Leidy Yohana Rivera Mera 
Profesional de Apoyo Programa Mujer y Equidad de Genere 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 	  

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO EN EL 

MUNICIPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO DE NEIVA 

En uso de las facultades Constitucionales y legales, en especial las contenidas por el numeral 1 

del Artículo 313 de la Constitución Política, y en cumplimiento de los Artículos 71, 72 y 73 de la 

Ley 136,modificada por la Ley 1551 de 2012. 

ACUERDA: 

- 
1 ARTICULO ARTICULO 1. ADOPCIÓN. En 'Clesaliollo del presente Acuerdo se adoptan las acciones sociales, 

políticas e institucibnales que,'garánticen los derechos de las mujeres que habitan el territorio del 

municipiwde Neiva; contribuyendo a modificar las condiciones evitables de pobreza, desigualdad, 

discriminaCión, violencias y Subordinació'm que, en razón al género, persisten en los ámbitos • •  
social, econórnicp, cultural y pOlítiCO:de lá.sociedad. 

ARTICULO 2. OBJETIVO GENEFIAV Reconocer, promover y garantizar los derechos de las mujeres, 

respetando sus identidad de»:gérriero,.'sexual, étnica, racial, cultural, religioso, territorial, de 

discapacidad, etapas, de origen•geógráfied,y otras mediante el desarrollo de medidas de política 

pública, 'de rnánerá qúe se :Tnodificiilen....c.:e.  forma sostenida y progresiva las situaciones de 

disCrimináción, sdborclinación,:.:eXclusión .  y violencia sistemática que viven las mujeres en los 

ámbitos tanto 'Públicos como privados, asegurando el desarrollo humano integral de las mismas. 

ARTICULO 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Son Objetivos Específicos de la Política Pública de Mujer y 

Equidad de Género': 

a. Contribuir a transformar cultural y socialmente los estereotipos e imaginarios sociales, 

prácticas sexistas y racistas que refuerzan creencias y prácticas de discriminación y 
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desigualdad, que sustentan las violencias que viven las mujeres. 

b. Promover y fortalecer la mayor autonomía económica, laboral y acceso a activos de las 

mujeres que residen en el municipio'cle Neiva. 

c. Reconocer la igualdad real de las mujeres en el fortalecimiento de la participación y 

representación política, en escenarios de poder, toma de decisiones, en la construcción 

de la paz y de sus organizaciones comprometidas con el enfoque de género. 

d. Promover y garantizar la salud plena y los derechos sexuales y reproductivos. 

e. Promover la coordinación y articulación de todas las entidades del Estado en pro de 

garantizar los derechos de las mujeres. 

f. Garantizar la transversalidad del enfoque de equidad de género en el ámbito educativo, 

cultural, económico y social en todas las dimensiones que las constituyen. 

g. Transversalizar y armonizar la política de equidad de género, con las políticas, programas, 

proyectos y planes de la administración municipal, incluyendo los Planes.  de Desarrollo 

Municipal que se construyan para cada periodo de gobierno. 

h. Generar sistemas de información estadística unificado, que exprese el enfoque de 

equidad de género, construyendo líneas base de las brechas priorizadas. 

i. Implementar un Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias con 

enfoque diferencial, de género, derechos humanos, territorial, de orientaciones sexuales 

e identidad de género 

j. Implementar Plan Anual de Acción, que contenga indicadores de seguimiento, impacto y 

evalbación.. 
k. Promover acciones Otie.'garáhticen el respeto de los derechos humanos de las mujeres 

.rurales, para el fortaleCiMiento de la participación política, la salud plena, los derechos 

sexuales ,y reproductivos; la educación, .la autonomía económica y el derecho a una vida 

libre de violencias, entre otras 

ARTICULO 4, PRINCIPIOS ORIENTADORES: Son Principios Orientadores de la Política Pública de 
Mujer y'EqUidad de Género: 

Equidad de género. El concepto dé Equidad de Género hace referencia a un horizonte de 

sentido 'ético; •político 'y técnico que debe propender por la transformación de lás 

relaciones de desigualdad,superar brechas en el reconocimiento, acceso y ejercicio de los 

derechos..fiumanos de las.:Mujeres, en el marco de la justicia social y el respeto de la 
dignidád 

b. Igualdad de oportunidades. Garantizar las condiciones para el reconocimiento, acceso, 

controle incidencia en la toma de dedisiones en igualdad de oportunidades por parte de 
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las mujeres del territorio urbano y rural sobre los bienes, servicios y recursos del 

municipio incorporando el enfoque diferencial, para brindar oportunidades específicas a 

necesidades concretas, de tal manera que beneficie a todos y todas las personas desde 

sus diferencias, con el fin de que estas no se traduzcan en situaciones de desigualdad y 

discriminación. 

c. Autonomía y Empoderamiento. Crear condiciones para el desarrollo de las capacidades y 

el ejercicio de las libertades de las mujeres frente a sus derechos individuales para actuar 

de acuerdo con sus proyectos personales y colectivos de vida. Igualmente, reconocer la 

necesidad de potenciar acciones para que las mujeres puedan ser, hacer y decidir por sí 

mismas con poder y autoridad. 

d. Reconocimiento de la diversidad. Garantizar la dignidad humana de las mujeres, valorando 

la construcción de identidad de género, las diversidades etarias, raciales, campesinas, 

rurales, urbanas, de capacidad motora, intelectual, sensitivas, visual, identidad y 

orientación sexual, entre otras, identificando los diferentes niveles de vulnerabilidad, 

dis¿rirninación y subordinación que históricamente han recaído sobre las mujeres a fin de 
'garantizarles una mayor protección sobre sus derechos. 

e. Corresponsabilidad y Transversalización. Conjunto de acciones que debe adelantar la 

administración municipal :conducente a la concurrencia de actores institucionales, 

sociales, económicos, ár\lds y políticos, nacionales e internacionales que de manera 

diferencial' y responsable .  contribuyan a superar la discriminación, desigualdad y 

subordinación, en pro cl&la igualdad'de género y el empoderamiento de las mujeres. De 
igual forma transversaliiar la .'perspectiva de género en el ejercicio de la acción •pública 
municipal ,2 través de 	incorporación en todas las políticas, programas, proyectos y 
planes asignando .presupuestos que permitan fortalecer las capacidades técnicas y de 

acción de la' institucionalidad para desarrollar la Política Publica de Mujer y Equidad de 

f. Solidaridad. Fortalecirrniento del compromiso con la eliminación efectiva de las 

desigualdades de género y la creación de conciencia en la ciudadanía en general sobre el 

compromiSo'civil con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos de 
las mujeres. 

• 

g. Sostenibilidad. Establecer que por parte de la administración municipal se garantice la 

aplicación de esta política logrando su permanencia y proyección en el tiempo, 

asegurando los recursos técnicos, financieros, humanos, administrativos e institucionales 
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necesarios para que, a través del accionar público, se modifique la actual situación de 

discriminación, desigualdad y subordinación que enfrentan las mujeres en el municipio de 

Neiva. 

ARTÍCULO 5. LINEAMIENTOS DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: 

Adóptese los lineamientos transversales dela Política Pública de Mujer y Equidad de Género en 

el Municipio de Neiva: 

a. Fortalecimiento institucional y coordinación intersectorial. A través de un mecanismo 

territorial de género y la transversalización del enfoque de género en la administración 

municipal. 

b. Comunicación y el Lenguaje no sexista, en cumplimiento de la Sentencia 804 de 2006 

v._ c. Investigación y gestión de la información con enfoque de género. A través del 

fortalecimiento del Observatorio de Asuntos y Violencias de Género del Municipio de 

Neiv.a y su comité i'nterinstitucional de estadísticas de género. Reglamentados por el - 

Decreto 1092 de 2015.1 19-yvt:0-1 -yttr~ 	GANÁV.Am-31.3ArL 0 	I 
d. Indicadores y presupuestos sensibles al género. --y-C/9.--xlvi 

ARTICULO 6. ACCIONES PROGRAMATICAS DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE 

GÉNERO: Las estrategias de acción
• 
 se basan en los ejes estructurales con el fin de desarrollar un 

plan integral que permita un accionar conjunto y concertado que incida en las distintas esferas 

en las que se manifiestan las.desigualdades de género y así lograr una mejoría en las condiciones 

de vida de las mujeres del municipio de Neiva. 
• 

ARTICULO 7, EJES ESTRUCTURALES :51:m 'Ejes Estructurales de la Política Pública de Mujer y 

Equidad de Género los Siguientes:7.:':. ", 

1. SALUD, SALUD MENTAL:Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Promover y garantizar el 

derecho a la Salud integrai.deia¿ Mijjeres, tanto la salud física y mental, desde el principio de 

la .autonomía y el autó recOnocirnientb2 atendiendo a la promoción del autocuidado, y el 
ernpoderamiento ery.  salud,: con énfasis': en enfermedades que afectan a las mujeres, la 
prevención ,dei suiCidio, el Cumplimien'to de los protocolos de atención en salud a mujeres 

víctimas de la Viplencia, eSpécialmente de violencia sexual y garantizar la autonomía de las 

mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos: 

1.1. 	Fortalecer..el enfoque diferencial y de equidad de género para los planeS y programas de 

salud,,que se vayan desarrollar en el municipio de Neiva. 
1.2. 	Difundir y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al 
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Sistema de Seguridad Social en Salud según la ley 1257 de 2008 y demás normas que la 

modifiquen, complementen o deroguen. En materia .de brindar alojamiento y 

alimentación a las mujeres víctimas de violencia y maltrato, como a sus hijos. 

	

1.3. 	Diseñar e implementar un programa de acogida y atención psicosocial integral para la 

garantía de los derechos humanos de las mujeres, especialmente para aquellas que han 

sido víctimas de violencia de género. 

	

1.4. 	Optimizar los sistemas de registro de los centros asistenciales, tanto públicos como 

privados, sobre los casos de violencia contra las mujeres. 

	

1.5. 	Promover la aplicación de los protocolos de atención en salud a mujeres víctimas de la 

violencia, haciendo énfasis en su abordaje como atención prioritaria y en .a violencia 

sexual y los ataques con ácido (leyes 1719 de 2014 y 1773 de 2016 y demás normas que 

las modifiquen, complementen o deroguen). 

	

1.6. 	Sensibilizar y capacitar a funcionarios y funcionarias del sector salud, desde el enfoque 

diferencial, en atención humanizada a las mujeres víctimas de violencias. 

	

1.7. 	Desarrollar campañas educativas sobre salud sexual y reproductiva para la prevención de 

Violencia, embarazó adolescente, abuso sexual, maltrato y enfermedades de transmisión 

sexual. 

	

1.8. 	Promover e informar sobre el uso de métodos anticonceptivos y de planificación, lo cual 

implica generar facilidades de acceso a los mismos, especialmente para la población rural 

y de bajos recursos económicos. 

	

X. 1.9. 	Llevar a ,  cabo investigaciones desde el Observatorio de Asunto de Género sobre la 

violencia gineco-obstrética desde el proceso prenatal-en-Q1-m-e-Meitrlo en coordinación con 

facultades de salud de universidades.públicas y privadas del municipio. 

1,10. Implementar. acciones.  para ,,erradicar la violencia gineco-obstetrica, humanizar los 

procesos.de . prepart6, Pa -tói.ipoSpa-rto, elaborar protocolos de atención con enfoque de . 
género que respeten las prácticas; Creencias y saberes tradicionales de las mujeres, con 

especial énfasiS en las mujérés indígenas y afrodescendientes, y concienciar sobre la 

corresponsabilidad, :materna :.y paterna, respecto a este tema. 

1.11. Atención oportuna y eficaz para dar cabal cumplimiento a la Sentencia C-355 de 2006 que 
despenaliza - parcialniente . 	abbl'i:o en Colombia y a los decretos y normas 
complementarias., 

1.12. Fortalecer los programas 'y proyectos de promoción, prevención, atención, diagnóstico y 

tratamieríto de enfermedades asociadas a trastornos alimenticios como la anorexia o la 
bulimia.' 

1.13. Promove'r el deporte y alimentación sana para las niñas, adolescentes y mujeres mediante 

prograMas informativos y realización de eventos en los espacios públicos del municipio de 

Neiva. 

1.14. Realizar campañas preventivas con amplia información sobre enfermedades que afectan a 
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la población femenina en particular, tales como: el cáncer de mama, de cuello uterino, el 

virus del papiloma humano etc. 

1.15. Promov.ér programas especiales de atención a la salud de las mujeres *desplazadas y en 

condiciones de vulnerabilidad con la incorporación del enfoque de género. 

1.16. Promover la elaboración de un diagnóstico sobre los riesgos y las consecuencias de las 

violencias sobre los cuerpos y la salud de las mujeres. 

1.17. Implementar programas direccionados a mejorar la salud mental y emocional de las 

mujeres, especialmente en el ámbito del tratamiento de las secuelas de la violencia tales 

como la depresión, la ansiedad o los intentos de suicidio. 

1.18. Proponer e implementar iniciativas encaminadas a brindar atención terapéutica para los 

hombres que han incurrido en actos de violencia de género con el enfoque de nuevas 

masculinidades. 

1.19. Implementar acciones tendientes a la eliminación de las barreras de acceso a la salud 

física, mental y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Neivanas con 

. especial énfasis en la eliminación de discriminaciones por causa de orientación sexual o 

identidad de género. 
1.20. Irnplementar estrategias para la garantía del derecho a la salud, los derechos sexuales y 

reproductivos par.a las mujeres y niñas con especial énfasis en mujeres indígenas, 

afrodescendientes y room del municipio. 

1.21. impleMeritar , servicios integrales (preventivos, de diagnóstico y tratamiento) para la 

atenció.h de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida. 

1.22. Promover lá incorporación del enfoque de género en la evaluación de efectividad de los 

procesos relacionados.con la atención en salud integral. 

1.23. Promover acciones Para dignificár y velar por la salud y la calidad de vida de las 

cuidadoras en situaciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta el aporte que realizan al 

sistema de salud mediante II.'atención a personas con enfermedades crónicas, de la 

tercera edád y en situación de'discapacidaci. 

1.24. Incluir en las .estrategias;'de -prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el 

enfoque diferencial. y 	enfoque. de equidad de género, con el fin de garantizar la 
• . 	. 	• 

atención integral a las mujeres. 

1.25. Ofrecer progranias de' formación Pedagógica para hombres y hombres líderes del 

municipio de Neiva en Equidad de Género y nuevas masculinidades. 
• 1.26. Ofertar.. capacitación en: equidad de género y atención integral desde el enfoque de 

género al personal de salud del municipio de Neiva con el propósito de mejorar la 

atención integral a las mujeres neivanas. 

1.27. Incorporar el enfoque de género en todos los programas, acciones y estrategias para la 

preVención del abuso sexual del Municipio de Neiva. 
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Responsables según sus competencias: Secretaría de Salud, Fiscalía, ICBF, Comisarías de Familia, 

Personería, Defensoría del Pueblo, ESE Carmen Emilia Ospina,- Secretaría de Educación, Secretaría 

de Cultura, Secretaría de Deporte y Recreación, Secretaría de Equidad e Inclusión y Oficina de 

Derechos Humanos y Paz. O quienes hagan sus veces. • 

2. EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO..Garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres 

residentes en el municipio de Neiva a lo largo de toda su vida, en los sistemas educativos y 

fortalecer el enfoqu'e de género en' lbs lineamientos curriculares y 'en las prácticas 

pedagógicas con el fin de erradicar prácticas educativas sexistas en las instituciones tanto 

privadas como públicas del municipio: 

	

2.1. 	Dar cumplimiento al Art.10 de la ley 1761 de 2015 y demás normas que la modifiquen, 

complementen o deroguen; en materia de incorporación del enfoque de género en la 

educación preescolar, básica y media, mediante acciones de sensibiliiación de toda la 

comunidad académica de las instituciones educativas y la posterior incorporación 

participativa y gradual de la perspectiva de género, y reflexiones en torno a la misma, en 

la malla curricular, los planes pedagógicos y los manuales de convivencia. 

	

2.2. 	Llevara..cabo desde el Observatorio de Asuntos de Género en articulación con las 

universidades del municipio investigaciones que identifiquen las violencias y 

discriminaciones en el ámbito' escolar e implementar recomendaciones para transformar 

dichas prácticas desde un enfoque de equidad de género y diferencial 

	

2.3. 	Fortalecer el enfoque :de.. género, en el desarrollo de 	programas de alfabetización y 

terminación del ciclo escolar para mujeres residentes en el municipio de Neiva teniendo 

en cuenta enfoque diferencial, territorial y situaciones de vulnerabilidad como violencia 

'de género, violencia.en'el Marco del conflicto armado. para avanzar en la disminución de 

brechas de desigualdad. 

	

2.4. 	Garantizar un enfOque diferencial y de pertinencia cultural en los planes'de alfabetización 

y escolarización de las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, 

promoviendo la'etnóéducaCión enlos casos que fuere necesario. 

	

2.5. 	Garantizar el desarrollo de Programas de alfabetización y escritura del español para 

mujeres con discapacidad auditiva y •/isual residentes en el municipio de Neiva, en alianza 

con instituciones educativas, organizaciones sociales y voluntariados. 

	

2.6. 	Fortalecer .la. cátedra dé educación sexual en concordancia con los derechos sexuales y 

reproductivos para ernpoderar en la autonomía y el autocuidado, con énfasis en el 

'respeto y reconocimiento a las orientaciones sexuales e identidades de género. 

	

2.7. 	Desarrollar talleres formalizados para contribuir a la eliminación del lenguaje no sexista y 

el descubrimiento de nuevas formas de ser desde lo masculino y lo femenino para romper 
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con estereotipos tradicionales. 

	

2.8. 	Desarrollar sensibilizaciones a la comunidad educativa en el enfoque de equidad de 

género, de derechos humanos, nuevas masculinidades, diferencial y en el uso de un 

lenguaje no sexista. 

	

2.9. 	Transversalización del enfoque de género en las estrategias educativas para el desarrollo 

de la cátedra Cultura para la Paz. 

2.10. Promover, el acceso a las mujeres a los programas de formación técnica, tecnológica, 

profesional o post-gradual distintos a los tradicionalmente atribuidos al rol femenino con 

un enfoque diferencial. 

2.11. Realizar acciones dentro del ámbico educativo para detectar, prevenir, denunciar y 

sancionar el abuso sexual, la exclusión, discriminación toda forma de violencia contra las 

mujeres, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y en articulación 

con la Ruta de Atención de Mujeres Víctimas de la Violencia del Municipio 

2.12. Visibilizar el rol de las mujeres en la historia, la ciencia, el deporte, las artes y la cultura, la 

economía, la política y la construcción•de paz, incluirlas en las jornadas de la ciencia y los 

proyectos de aula. 
2.13. Desarrollar procesos de alfabetización digital orientados al fortalecimiento de las 

competencias para el uso y apropiación de las TIC's, priorizando el acceso de mujeres en 

situación de vulnerabilidad a computadores y a internet. 

' 2.14. Conmemorar fechas emblernjtps para reconocer los derechos humanos de las mujeres 

(8 de marzo, 25 de mayo 	de octubre, 25 de noviembre,bnii~, mediante la 

conmemoración a tra.VOS:,Clectos culturales y pedagógicos. • 

Responsables según sus cdmpetencias:. Secretaría de Educación, Secretaría de TICS y 

Competitividad, Secretaría de. Salud, Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de Cultura y 

Secretaría de Gobierno y Con"Vivencia Ciudadana, Oficina de Derechos Humanos y Paz. O quienes 

hagan sus veces. 

3. CULTURA Y, liSO . DEL:TIM,P0.. pelarrollar acciones orientadas a la transformación de 

estereotipos,' practicas e imaginarios` sexistas y discriminatorios que se manifiestan en la vida 

cotidiana, en las rel'ácioriésocialés 'y en la comunicación, con el fin de fomentar una cultura 

del respeto, el'reeonocirhiénto de las diferencias y diversidades para lograr relaciones en 

equidad.. 

	

3.1. 	ProrhóYer e.I uso de un lenguaje no sexista y discriminatorio 

	

3.2. 	Fortálecer la oferta institucional de diferentes expresiones artísticas, culturales y 

recreativas dirigidas a mujeres, teniendo presente el enfoque diferencial, en especial, la 
edad. 
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3.3. 	Promover y apoyar la creación de espacios de intercambio de saberes, experiencias y 
sentires entre mujeres, que fortalezcan su tejido social en torno a al autoconocimiento y 
el autocuidado. 

	

3.4. 	Desarrollar campañas que promuevan e incentiven la participación de mujeres en 

espacios artísticos, culturales y recreativos, con enfoque diferencial. 

	

3.5. 	Apoyar económicamente lás iniciativas culturales que promuevan el enfoque de equidad 

de género y fomenten el respeto y reconocimiento por la mujer y/o la diversidad sexual. 

	

3.6. 	Desarrollar y fortalecer programas de promoción de hábitos de vida saludables para las 

mujeres, relacionados principalmente con el no consumo de tabaco, alcohol, sustancias 
psicoactivas, enfermedades de transmisión sexual, cáncer de mama y útero, violencia de 
género, alimentación y trabajo físico, entre otros. 

	

3.7. 	Inclusión de las mujeres residentes en Neiva en los diversos deportes, visibilizando y 
favoreciendo su participación y permanencia en deportes tradicionalmente masculinos. 

	

3.8. 	Desarrollar campañas para promover la equidad de género y avanzar en la transformación 
de imaginarios sexistas, clasistas, racistas, horno, bi, lesbo o transfóbicos y 

discriminatorios en fechas conmemorativas como: el mes de amor y amistad, el día de la 
madre, día del padre, día de la secretaría, día de la niñez, día de la niña, día de la familia, 
día de' la afrocolombianidad, día del orgullo de la diversidad sexual, y el día del idioma 
entre 'otros. • 

	

3.9. 	Delsarr011ar. estrategias integrales para promover el respeto y cuidado por el cuerpo de las 
mujeres como el primer escenario de paz, amor y autonomía 

3.10. Sensibilizar y capaCitaHO::agentes de medios de comunicación del municipio de Neiva para 
dar tratamiento adecuado de la imagen de las mujeres, buscando identificar y 
transformar concertadamente :estereotipos sexistas, racistas y discriminatorios, y 
contribuir a la:.difusión de:iinagenes:que modifiquen la visión tradicional del rol de las 
mujeres y los hombres. 

3.11. Capacitara los meclibs:áé:Corniinicación sobre las violencias contra las mujeres con el fin 
de promoverios enfoqUeS,ele.derechos y de género en el tratamiento de las noticias que 
abordan estos temas.' 

• 3.12. Realizar progranías:dé-:áePorte'.y recreación social, dirigidos a niñas, jóvenes y mujeres del 
Municipio de Neiva atendiendo á sus situaciones diferenciales. 

3.13. Generar acciones para visibilizar el aporte de los distintos saberes de las mujeres rurales y 
urbanas en la construcción .de la cultura neivana, especialmente las adultas mayores, 
jóvenes, iridfienas,)afrodescendientes y campesinas. 

3.14. Incorporar:eh las fiestas tradicionales. del municipio, y especialmente las de San Pedro, el 
enfoque:cliferencial y de género con el fin de evitar la presentación de prácticas e 
imaginarios sexistas y discriminatorios en las mismas. 

3.15. Implementar acciones pedagógicas y culturales que visibilicen la importancia y 
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corresponsabilidad social del trabajo de cuidado, con especial énfasis en el 
reconocimiento del trabajo realizado por las madres comunitarias. 

3.16. Incentivar la creación y/o fortalecimiento de espacios de formación artística y cultural 
para las mujeres de Neiva con enfoque diferencial y territorial. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte y 
Recreación, DDR, Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Oficina de Derechos Humanos y Paz..(Iocla-1-a---  

-a te quienes hagan sus veces. 

4. EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD PARA LA MUJER NEIVANA. Promover la superación de los 
obstáculos económicos, sociales y culturales que impiden la incorporación de las mujeres 
residentes en Neiva al mercado laboral y las actividádes productivas. En este sentido, las 
acciones contempladas en esta política buscan promover el ejercicio y la garantía de los 
derechos económicos y laborales de las rnujeres desde un enfoque diferencial. 

4.1. 	En articulación con el observatorio de asuntos de género realizar estudios que permitan 
establecer la situación laboral de las mujeres, diagnosticando las principales diferencias a 
razón ''de sexo, género, étnico-racial, edad, sector económico e institucionalizando 
indicadores que permitan; observar las brechas de género en el ámbito laboral a lo largo • 
del tiempo, así como lás-bárreras de acceso al Sistema General de Seguridad Social y al 
emprendimiento femenino.' '• 

4.2. 	Implementar programaS y proyectos que incluyan a las mujeres del sector informal con el 
fin de, potencialilar sus habilidades:Y superar su situación de precariedad en sus ingresos 
económicos para mejorar sUiCalidácI0 vida. 

4.3. 	Desarrollar programassOjtenibleS de formación para el empleo direccionados a mujeres, 
con especial' atención, á mujeres líderes, víctimas del conflicto armado, de proveniencia 
rural y en condiciones.devulnerabilidad. 

4.4. 	Realizar' alianzas público priVadas para mejorar el acceso al empleo digno, especialmente 
para las mujeres víctimas dé las violencias o en situación de vulnerabilidad e incentivando . 
el acceso a campos labórales tradicionalmente masculinos. 	 11Abljj 

q 4.5. 	Impulsar.y gestionar con el sector privado la implementación de las directrices bevt~ 
por el'artíCiilc; 23 de la.iey í257 de 2008, el decreto 2733 del 2012 y demás normas que le 
modifiquen, reglamenten O.deroguen. 

4.6. 	Desarrollar programas de apoyo al emprendimiento de mujeres jóvenes, adultas y adulas 

mayores que promuevan la innovación empresarial, y la autonomía económica de las 
mismas. 

4.7. 	Promover y fortalecer proyectos productivos para mujeres rurales que garanticen la 

Carrera 2 No.08-05 Centro Comercial Los Comuneros Tel. 3102564697 
Neiva — Huila C.P. 410010 

Email: equidadinclusion@alcaldianeiva.gov.co  
www.alcaldianeiva.00v.co  

La versión vigente y controlada de esto documento. solo oodrá 	 .1 n n 



OFICIO 

,-.., Vi,li i2.'• Pl./Z:1 
u RI.1;iii V '111131 

Versión: 01 
FOR-CG-03 Vigente desde: Junio 04 

de 2014 

ESPACIO PARA RADICADO 

soberanía y seguridad alimentaria. 

	

4.8. 	Fortalecer las asociaciones productivas de mujeres a través de certificación de 

habilidades, apoyo en la identificación de redes de comercialización y apoyo financiero 

	

4.9. 	Reconocer y garantizar la igualdad de oportunidades, a los derechos laborales de las 
mujeres, apoyando medidas para la equidad de género con enfoque diferencial (étnico-

racial, discapacidad, diversidad sexual, ámbito rural y urbano y afectaciones en el marco 

del conflicto armado) y la eliminación de ily~ ocasionadas por discriminación en 
mr‘00 cualquiera de sus formas. 

4.10. Mejorar las condiciones de los encadenamientos productivos para los proyectos de 
emprendimiento que se desarrollen con las mujeres residentes en el municipio de Neiva. 

4.11. Difundir y promover la reglamentación que ampara a las trabajadoras de servicios 

domésticos y normatividad sobre economía del cuidado 

4.12. Promover estrategias intersectoriales para el seguimiento y atención de la violencia 

basada en género que ocurra en entornos laborales, con el propósito de articular, revisar, 

hacer seguimiento, promover acciones en prevención, atención y judicialización de 

diferentes los diferentes tipos de violencias contra las mujeres. 

4.13. Implementar programas para la inserción laboral, la preferencia por el consumo de 

produCtios•y servicios, elaborados y prestados por mujeres con Discapacidad de Neiva, 

tanto én él' sector público (Art. 30 Ley 361/97 y demás normas que la modifiquen, 
complementen o deroguen).  como en el privado en consonancia con la Ley 1618 de 2013 

y demás normas que la'rpodifiquen, complementen o deroguen. 
4.14. Diseñar indicadores de >seguimiento para conocer la inserción laboral de las mujeres que 

terminan estudios, técniCos, tecnólogos y profesionales de las universidades e 

instituciones de educación supeÑdr del municipio de Neiva, tener base de registro y 

análisis en el bbserVatóriordeiAsuntos•de Género 
, 	• 

4.15. Implementar prograMaS.,•;:pedagógicos permanentes que promocionen 	la 

corresponsabilidad de 1orribr:es y mujeres en el trabajo de cuidado, para el 
reconocimiento de los:aOlortes a la economía del cuidado, la redistribución del trabajo 
reproductivo y productivo..-,ncVrernuneracio y la reducción de las brechas de desigualdad 
para las mujeres.  

4.16. FOrtalecer y, aumentar la oferta institucional de programas sociales de cuidado a partir de 
la • identificación ble las necesidades' específicas de las mujeres desde un enfoque 

diferencial y de géhero para la garantía de condiciones para él trabajo digno y el 

fortalecimiento económiCo:...• 

4.17. Incentivar las empresas para que adopten esquemas más flexibles, que faciliten a sus 

trabajadores y trabajadoras cumplir con su trabajo y obligaciones familiares. (Horarios 

flexibles, teletrabajo, licencias de maternidad y paternidad). 

4.18. Lleyau.a cabo caracterizaciones sociodemográficas de las mujeres • en ejercicio de 

Carrera 2 No.08-05 Centro Comercial Los Comuneros Tel. 3102564697 
Neiva — Huila C.P. 410010 

Email: equidadinclusion@alcaldianeiva.gov.co  
www.alcaldianeiva.nov.co  

Le versión vigente y controlada do esto documento solo oodrh snr rnnredinctn a le...A. 'dm "..1. 	.... . 	 • 



, 
vo^' 	1.,.4(:111,  f:. 	1 

ll kalP,:l i.'; :"))V1. 	1 

Of 
90;1 

OFICIO 

FOR-CG-03 

Versión: 01 
HZ.' 

Vigente desde: Junio 04 
de 2014 

ESPACIO PARA RADICADO 

prostitución y mujeres que están en el sector informal con el fin de conocer las diferentes 

vulneraciones a los derechos humanos e implementar programas integrales que atiendan 

a lo encontrado en estas caracterizaciones. 
4.19. Implementar un programa de atención integral a las mujeres internas del centro 

carcelario y penitenciario de Neiva, para que mejoren sus condiciones de vida digna y 

goce efectivo de sus derechos. 
4.20. Gestionar para que dentro de la oferta institucional se tenga acceso a hábitat y vivienda 

digna para las mujeres Neivanas, teniendo en cuenta sus situaciones diferenciales y con el 

propósito de garantizar el derecho al uso y goce sostenible del territorio en condiciones 

de paz y seguridad. 
4.21. Desarrollar programas para el fortalecimiento económico, el trabajo digno y la 

formalización del trabajo de las Mujeres Neivanas, promover el acceso y teniendo en 

cuenta sus necesidades diferenciales según identidades de género y orientaciones 

sexuales, condiciones étnico-raciales, edad, capacidad, situación socioeconómica y 

geográfica, víctimas del conflicto' armado, mujeres excombatientes, trabajadoras 

infOrmales o en ejercicio de trabajo sexual. 

4.22. Promover el acceso al trabajo formal, estable y en equidad en cumplimiento de los 

'acuerdos y convenios internacionales de la OIT, ratificados por Colombia, de los preceptos 

constitucionales y del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de tal manera 

que el municipio pondrá en marcha medidas, procesos y procedimientos para garantizar 

la equidad de,género en el acceso, desempeño y remuneración justa del trabajo formal al 
interior dela AdministraCión;así como la promoción y seguimiento en el ámbito privado. 

4:23. Fortalecer Una red de.mGjeres trabajadoras, sindicalistas y trabajadoras informales. 

4..24. Promoverla creación de:ún fondo especial para el fortalecimiento y apoyo a las iniciativas 

productivas de las mujeres Neivanas; con enfoque diferencial y territorial. 

Responsables según sus. competencias: Secretaría de T1C's y Competividad, Secretaría de 

Gobierno y ConvivenCiaCiudadana; Secretaría de Educación y Secretaría de Equidad e Inclusión. 

O quienes:hagan sus veces.: • 

5. MUJER NEIVANA LIBRE DE VIOLENCIAS. Propender por la erradicación de las expresiones de la 

cultura patriarcal generadara.de,prácticas violentas y fortalecer los canales de detección y 

denuncia;:de ,cbalquier tipo 'de violencia a través de una sensibilización de los actores 

involucrados:con miras a modificar comportamientos y relaciones de poder al interior de la 

familia y .1a sociedad, que permitan crear espacios proclives a la erradicación de la 

problernática. De igUal manera fortalecer las rutas de atención a las mujeres víctimaS de las 
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violencias, con el fin de brindar una atención digna que no revictimice a las mujeres y que les 

garantice la protección, la no repetición y sanción respecto a las agresiones. 

5.1. 	Formular, presentar e implementar un Plan Integral Para una Vida Libre de Violencias 

contra las Mujeres en el municipio de Neiva, con enfoque de género, derechos humanos, 

territorial, diferencial y de orientaciones sexuales e identidad de género 

5.2. 	Propender por la garantía y fortalecer estrategias pedagógicas de difusión y capacitación 

sobre las leyes: 1257 de 2008, 1719 de 2014, 1773 de 2016, y demás normas que las 

modifiquen, complementen o deroguen con énfasis en las prácticas e imaginarios sociales 

dentro de la familia, el sistema académico, los ámbitos laborales, la comunidad en 

general, para sensibilizar y comprometer a la administración y la sociedad en general. 

5.3. 	Garantizar el acceso de la información sobre legislación que protege los derechos de las 

mujeres para personas con diferentes tipos de discapacidad. 

5.4. 	Capacitar a las lideresas y representantes del Consejo Comunitario de Mujeres en 

legislación internacional y nacional que protege a las mujeres de tratos violentos, así 

corno en la ruta de atención para mijeres víctimas de la violencia, con el fin de trabajar 

articuladamente en la concientización, que imparte en todas las esferas sociales. 

5.5. 	ForMular: estrategias para la inclusión educativa y laboral de las mujeres víctimas de la 

violencia basada en género, víctimas del conflicto armado y excombatientes, con enfoque 

diferencial y territorial garantizando las condiciones para la participación y permanencia. 
5.6. 	Capacitar ''ce manera Perrirja,nente a los funcionarios y funcionarias de instituciones 

encargadas de recibir sr:átnder a las mujeres víctimas de los diferentes tipos de violencia 

relacionada con la aplicación de la legislación nacional e internacional que propende por 

el derecho de las mujereSa una Vidalibre de violencias y acceso a la justicia, en enfoque 

diferencial:y en déréciosicié.las víctimas, para que estas reciban un trato digno,'que no 

implique prejuicios. y C99::;piggs...parbmetros de confidencialidad y atención psicosocial 

oportuna.' .• 
5.7. 	Promover ;la inCorporaCiónH'del enfoque diferencial y de derechos humanos en los 

protocolos de atención de las entidades de salud y de justicia del municipio de Neiva. 
5.8. 	Realizar 'actos culturales'y 'Simbólicos promovidos desde la administración municipal, 

orientados á la prevención de las.virplencias contra las mujeres en diferentes escenarios, 

comunas o corregimientOs, y que den cuenta de pactos municipales entre el gobierno, el 

sector privado, la academia y las organizaciones sociales en pro de la erradicación de esta 

problernatiCa. 

5.9. 	Formular, estrategias inter-sectoriales con la empresa privada para la prevención de 
Violericiaslaasadas en género en el ámbito laboral, especialmente el acoso sexual y 
laboral.. 

5.10. :Fdrtalecer de manera integral las C.Dmisarias de Familia, bajo estándares de atención 
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cualificada con enfoque de derechoS, territorial, equidad de género y diferencial, de tal 
modo que se cree la capacidad instalada para atender con celeridad y eficiencia, 
garantizando el acceso a la ruta de atención. 

5.11. Formular y poner en marcha de una estrategia para que las universidades adecúen los 
programas a los contenidos del Decreto 4798 del 2011 y demás normas que la 
modifiquen, complementen o deroguen en las carreras vinculadas con el tratamiento y la 
atención de las víctimas de la violencia basada en género. 

5.12. Realizar convenios con universidades y entidades privadas para brindar defensa jurídica 
gratuita a las víctimas de violencia contra las mujeres con enfoque de justicia de género. 

5.13. Realizar alianzas con sindicatos y asociaciones de trabajadores y trabajadoras para la 
prevención y sanción social de la violencia basada en género. 

5.14. Formular estrategias integrales y preventivas dirigidas a hombres de la sociedad en 
general, funcionarios, líderes y fuerza pública para la prevenCión de la violencia de género 

5.15. Promover la construcción de grupos de apoyo y redes de mujeres víctimas de violencia de 
género para el acompañamiento psicosocial y la formulación de estrategias participativas 
para la prevención de esta violencia. 

5.16. Realizar alianzas con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las estrategias de 
senSibilización social para la prevención de la violencia contra las mujeres. 

5.17. Elaborar mapas de seguridad para niñas, adolescentes y mujeres y formulación de planes 
de- aCción y,prevención en concordancia con las autoridades policivas y de justicia. 

5.18. Promo■;er- la creación y'ei fórtalecimiento de Comisarias de Familia y Casas de Justicia en 
el Municipio: de Neiva. 

5.19. Creación deunidacles,ie atención móvil en zonas rurales del municipio de Neiva. 
5.20. ImPlementar mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de lás medidas de 

atenCiónteccióh.(hsri (hospedaje;,. alimentación y transporte) según la ley 1257 de 2008 
por parte de las EPS:  

5.21. Gestionar y promover la cOnstruCción, funcionamiento y sostenibilidad de la Casa Refugio 
para mujeres Víctimas de Viplencia con alto riesgo para la vida y la salud. 

5.22. Desde.el Observatorio de Asuntos de,Género llevar a cabo diagnósticos e investigaciones 
sobre -las' manifestacioneS, causas. y consecuencias de las violencias basadas en género 
con información desagregada poro-enfoque diferencial. 

5.23. Capacitar a las personas - que atienden población víctima y desplazada en enfoque de 
género y enfoque diferencial. 

5.24. Incorporar el enfoque de género en las estrategias de seguridad ciudadana, en particular 
previniendo y sancionando la violencia contra las mujeres tanto en el espacio público 
como en privado. 

5.25. Incluir el enfoque de género y el enfoque diferencial en la planificación de los espacios 
públicos con el fin de que existan condiciones de seguridad para las mujeres de Neiva; 
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especialmente para prevenir la ocurrencia de la violencia sexual. 

5.26. Crear el Comité Intersectorial de violencias basadas en género como instancia 

articuladora para el seguimiento de la atención integral de las mujeres víctimas de 

violencias, en condiciones de calidad y respeto de la dignidad humana. 

5.27. Promover espacios de intercambio de experiencias exitosas a nivel nacional para avanzar 

en la erradicación de la violencia basada en género con enfoque diferencial. 

5.28. Poner en funcionamiento y hacer difusión de una línea telefónica municipal que brindé 

orientación a las mujeres víctimas de diferentes formas de violencias. 

5.29. Promover el cumplimiento en el POST de la atención en salud mental a mujeres víctimas 

de las violencias. 
5.30. Promover la creación de un hogar de paso para brindar atención a mujeres. habitantes de 

calle, que apunte ofrecer herramientas para mejorar su calidad de vida. 

5.31. Garantizar espacios pedagógicos y de capacitación en Derechos Humanos y legislación 

que protege los derechos de las mujeres desde el enfoque de género, territorial, 

diferencial y de orientaciones sexuales e identidades de género para las mujeres Neivanas 

en articulación con instituciones educativas y organizaciones sociales de mujeres del 

municipio. 

5.32. Fortaleder desde el enfoque de género y derechos humanos la oferta institucional. para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, con énfasis especial en las afectaciones 
diferencialeS de este sobre las niñas. 

5.33. Promover, la implementaCián del enfoque de género en los programas de salud 

ocupacional de entidades públicas y privadas en el municipio de Neiva. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, 

Dirección. de Justicia, Direccior de Segurida'd 'y Convivencia, Comisaria de Familia, Casa de la 
Justicia, CAIVAS,'.CAVIF, Secretaría - dé'iSalud, Secretaría de Equidad e Inclusión, Oficina de 
Derechos Humanosiy. PAZ. 	 O quienes hagan sus veces. 

.• 	. 

6. MUJEWRURI,  gIVAIO. Gaqntiiar:condiciones de equidad para las mujeres del sector rural 
del muriiciOici;ClésNiei\ia terliéridO'enCüenta las siguientes acciones programáticas: ; .i.. 	. 

6.1. 	las acciones que permitan el acceso y uso a la propiedad y tenencia de la tierra 

individual y colectiva'ep:dabeza de las mujeres rurales y de grupos étnicos, incidiendo en 

los mecanismos de adjudicáción, forinalización, o titulación de tierras, demostrando una 

dinárnica porcentual ascendente de la propiedad en cabeza de las mujeres. 

6.2. 	Desde : el . Obseryatorio de Asuntos de Género llevar a cabo caracterizaciones 

socipdemográficas de las mujeres rurales que sirvan como línea base de la afiliación de las 
mismas al Régimen de Seguridad Social, tenencia de las tierras, nivel educativo, violencias, 
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especialmente para prevenir la ocurrencia de la violencia sexual. 

5.26. Crear el Comité Intersectorial de violencias basadas en género corno instancia 

articuladora para el seguimiento de la atención integral de las mujeres víctimas dé 

violencias, en condiciones de calidad y respeto de la dignidad humana. 
5.27. Promover espacios de intercambio de experiencias exitosas a nivel nacional para avanzar 

en la erradicación de la violencia basada en género con enfoque diferencial. 

5.28. Poner en funcionamiento y hacer difusión de una línea telefónica municipal que brinde 

orientación a las mujeres víctimas de diferentes formas de violencias. 

5.29. Promover el cumplimiento en el POST de la atención en salud mental a mujeres víctimas 

de las violencias. 
5.30. Promover la creación de un hogar de paso para brindar atención a mujeres habitantes de 

calle, que apunte ofrecer herramientas para mejorar su calidad de vida. 

5.31. Garantizar espacios pedagógicos y de capacitación en Derechos Humanos y legislación 

qu'e protege los derechos de las mujeres desde el enfoque de género, territorial, 

diferencial y de orientaciones sexuales e identidades de género para las mujeres Neivanas 

en articulación con instituciones educativas y organizaciones sociales de mujeres del 

municipio. 

5.32. Fortalecer desde el enfoque de género y derechos humanos la oferta institucional para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, con énfasis especial en las afectaciones 

diferenciales de este sobre.las niñas. 

5.33. Promover la implementación del enfoque de género en los programas de salud 
ocupaCiónal desentidadespúblicas y privadas en el municipio de Neiva. 

Responsables segun sus competencias;. Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, 

Dirección de. Justicia, 'Direccióh -de-Seduridad y Convivencia, Comisaria de Familia, Casa de la 

Justicia; CAIVAS, CAVIF, Secretaría ',de. Salud, Secretaría de Equidad e Inclusión, Oficina de 

Derechos Humanos y PAZ. (Toda la:Administración). O quienes hagan sus veces. 

6. MUJER. RURAL NEIVANA. Garantizar condiciones de equidad para las mujeres del sector rural 

del múnicipio de Neivaiteniendo en cuenta las siguientes acciones programáticas: 

6'.1 	Garantizar las acciones que. permitan el acceso y uso a la propiedad y tenencia de la tierra 

individual y colectiva en cabeza de las mujeres rurales y de grupos étnicos, incidiendo en 

los mecanismos de adjudicación, formalización, o titulación de tierras, demostrando una 

dinámica porcentual ascendente de la propiedad en cabeza de las mujeres. 

6.2. Desde el Observatorio de Asuntos de Género llevar a cabo caracterizaciones 

ssociodemOgráficas de las mujeres rurales que sirvan como línea base de la afiliación de las 

mismas al Régimen de Seguridad Social, tenencia de las tierras, nivel educativo, violencias, 
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salud, educación, entre otros. 

	

6.3. 	Desde el Observatorio de Asuntos de Género llevar a cabo investigaciones sobre las 
formas de retribución o pago del trabajo de las mujeres en el campo con el fin de prevenir 

situaciones de discriminación, explotación y precariedad laboral. 

	

6.4. 	Realizar acciones de reconocimiento y valoración del papel de las mujeres rurales en la 

agricultura ecológica, la soberanía, la seguridad y autonomía alimentaria y la conservación 

de la biodiversidad. 

	

6.5. 	Promocionar el acceso de las mujeres rurales a los programas de formación y 

profesionalización, a través de convenios con las instituciones educativas que desarrollan 

programas a distancia. 

	

6.6. 	Crear y poner en marcha estrategias pedagógicas con pertinencia cultural que pongan en 

circulación mandatos, planteamientos y reflexiones sobre los derechos humanos de las 

mujeres y la equidad de género. 

	

6.7. 	Acercar al sector rural los mecanismos institucionales del municipio en torno a la 

prevención, atención y sanción de las formas de violencia contra las mujeres. 

	

6.8. 	Fortalecer los programas direccionados al emprendimiento económico de las mujeres 

rurales que garanticen su autonomía económica y sean pertinentes culturalmente. 

	

6.9. 	Investigare implementar las tecnologías apropiadas que permitan mejorar las condiciones 

de las  iniciativas productivas y empresas lideradas por mujeres fortaleciendo el 

intercambio de experiencias de producción agroecológica que aporten al desarrollo 

ambiental, Ja 	

a

ener 

6.10. 

	

	 e acosa las  p eres rurales a créditos condonables o recursos que destine 

pckicle'i gresos y la seguridad alimentaria. 

directamente el municipio:,de Neiva para proyectos productivos rurales, junto a asistencia 

técnica para el fomentó de sus actividades productivas. Con especial énfasis en mujeres 

rurales víctinias del..cOnflictd':aHado.\/ mujeres rurales excombatientes. 

6.11. Desarrollar programas para faCilitar y promover el uso y apropiación dé las Tecnologías 

para la Información y .layComunicación (TICs) por parte de las mujeres rurales del 

municipio.  
6.12 (G.árarlIttair la participación 'de.  las mujeres rurales en los procesos de planificación.  

territorial garantizando:condiciones Aateriales de acceso a los escenarios de planificación 

participativa y la .nclúsión de los . enfoques de género, territorial, diferencial y de 

orientaciones se ualesVdiversidad de género. 

6.13. 	a' 	inserción. , y..formalización laboral adecuada a aquellas mujeres neivanas 

rurales que han estadó,dedicadas a actividades agrícolas y de pastoreo y que en 

determinado momento se encuentren desempleadas. 

6.14. Desarrollar estrategias de valoración sociocultural que contribuyan a la permanencia y 

arraigo de las mujeres jóvenes al campo garantizando condiciones para esta permanencia 

6.15. Desarrollar programas municipales de investigación, formación y divulgación para las 
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mujeres rurales (campesinas, indígenas y afrodescendientes) que • fomenten la 
recuperación de los saberes ancestrales y las prácticas propias. 

6.16. Impulsar que los Planes de Vida de las comunidades indígenas incorporen las demandas 
de las mujeres en sus comunidades y territorios. 

6.17. Fortalecer y crear programas rurales de servicios integrales de salud con enfoque 
diferencial, de género, territorial y de orientaciones sexuales y diversidad de género 

6.18. Articular la Política con la ejecución y seguimiento de la Ley 731 de 2002.y demás normas 
que la modifiquen, complementen o deroguen - Mujer Rural. 

6.19. Promover espacios urbanos de comercialización y promoción de los productos de las 
mujeres campesinas neivanas. 

6.20. Crear y fortalecer los espacios que fomenten la recreación y el derecho al ocio de las 

mujeres habitantes en los corregimientos del municipio. 
6.21. Promover los planes de retorno colectivo como responsabilidad de la administración 

municipal, al igual que la aplicación del Decreto 0935 de 2013 sobre mujeres víctimas del 
conflicto armado habitantes del sector rural. 

6.22. PrórrióYer el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final de La Habana respecto a la 
reforma rural integral y la incorporación del enfoque de género en este aspecto. 

Responsables según sus competencias: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Secretaría de. TICS-Competitividad, Dirección de Ordenamiento Urbanístico y POT, Oficina de 
Gestión del Riesgo, Secretaría ;`de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Equidad e 
Inclusión, Oficina de Derechcis•Humanos y Paz. O quienes hagan sus veces. 

7. MUJER.Y.CONSTRUCCIÓNOÉ: PAZ. DeSa'ré.ollar acciones tendientes a visibilizar, sensibilizar y 
reconocer 	consecuenelaSIrj41::CobfIlCto armado en Colombia, que han afectado y 
comprometido los Clere'ClibsCIOallMújéres, adoptando las acciones programáticas que 
pueden cOhti112Lii*a .,Visigiiiii .N;;Irerradicar progresivamente esta problemática de manera 
integral y transforrnadora:.,  

7.1.. 	Promover .el curnplimiépt071eIO pactado en el acuerdo final de La Habana respecto a la 
intlusión del e -hquel:: de généro,...'con especial énfasis en los ejes de mujer rural, 
participación ¡jolític;a:cOristrucción de paz y mujeres sin violencias. 	• 

7.2. 	Promover .eruh rria'rte'rde:,....p.ost-acuerdo la implementación de acciones que garanticen 
los- de-reehos' humandS;ii:le'illas mujeres víctimas desde diferentes circunstancias del 
conflicto :armado. 

7.3. 	Fortalecé'r, a las mujeres víctimas desde diferentes circunstancias del conflicto armado, a• 

través de procesos de empodera miento político y social. 
• 7.4. 	earzutizap y fortalecer la participación de las mujeres víctimas en los mecanismos 
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institucionales de Justicia Transicional, tales como la Mesa Municipal de Participación de 
las Víctimas y el Comité territorial de Justicia Transicional, Comisión de la Verdad, Unidad 
de Desaparecidos, Comisiones de Seguimiento, JEP, entre otros mecanismos y escenarios 

que se implementen en el municipio de Neiva. 

	

7.5. 	Fortalecer y hacer seguimiento a los procesos de incorporación del enfoque diferencial y 
de género en los instrumentos de planeación, implementación y priorización de recursos 
de las entidades municipales que gestionan y brindan atención a la población desplazada 

y víctima del conflicto armado interno, en los procesos de post-acuerdo. 

	

7.6. 	Promover la implementación de medidas de protección de mujeres en riesgo de ser 
víctima de infracciones del Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a 
las normas de Derechos Humanos, con énfasis especial en lideresas defensoras de 

Derechos Humanos 

	

7.7. 	Desarrollar campáfias y actos de reparación simbólica que tengan énfasis en la violencia 
de género que ha sufrido la población víctima de conflicto armado, como medidas de 

satisfacción dentro de una reparación integral. 

	

7.8. 	Fortálácer acciones que garanticen el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de los 
delitos cometidos en el contexto del conflicto armado. 

	

7.9. 	Realizar acompañamiento y atención psicosocial prioritaria con enfoque diferencial a 

Mujeres víctima del conflicto armado y con énfasis en la rehabilitación integral y 
transformadora. 

7.10. Crear UhCentro de Memoria Histórica que sea coordinado y dirigido por mujeres, con 
especial ., énfasis en l'aca,dérnicas e investigadoras, víctimas del conflicto armado, 
excombatientes, rescatando la memoria oral y escrita para concientizar a la población.  
neivana-de los graVesifiageloscometidos en contra de las mujeres, y garantizar que estos 
heChos no vuelvan a ocurnc  

7.11. ApoYar a las.i,diferente',:fotriiaS orga-izativas de las mujeres desde su diversidad y con 
pertinencia'•cultural- que desarrollan iniciativas de resolución de conflictos en forma 
pacífita y dernocráticá:::.',:•,  

7.12. 	
. 	, 

PromoCionar'el emprendimiento y el restablecimiento de los derechos socioeconómicos 
de 	 s' las:mujere VíctiMas 	err,::;proCeso de reintegración, mediante la capacitación en . 	• 	 ,...• 	• 
formación. eMpresariál,'.0 acompañamiento jurídico y psicosocial, y el acceso a créditos 
blandos. 	 • 

7.13. Promocionar escenarios 	reconciliación y perdón en la sociedad neivana con enfoque 
de genero.' 

7.14. Promocionar' las políticál 'de reincorporación y de apoyo a sus iniciativas de mujeres 
excombatientes para la reintegración de las mismas a la sociedad civil. 

7:15. PreVenir y proteger el reclutamiento infantil de niños, niñas y adolescentes en el conflicto 
armado colombiano. 
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diferentes comunas y corregimiento del municipio. 

8.10. Acompañar y promocionar a las mujeres rurales, campesinas, indígenas y 

afrodescendientes, para asumir posiciones de liderazgo en sus organizaciones, e incidir en 

a 	os en s s comunidades. 

8.11. 	tiráis medidas de protección a mujeres lideresas y representantes elegidas por voto 

popular. 

Responsables según competencias: Secretaría de gobierno, Casa de Participación Ciudadana, 

Secretaría de competitividad y tics, Secretaría de Salud, Comisarías de familia, Dirección de 

Justicia, Oficina de Paz y Derechos Humanos. Dirección de Seguridad y Convivencia, Secretaría de 

Equidad e Inclusión, Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación. O 

quienes hagan sus veces. 

ARTICULO 9, CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD 

DE GÉNERO: Para realizar el Seguimiento y Monitoreo de la Política Pública de Mujer y Equidad-

de Género en el Municipio de Neiva la comisión intersectorial tendrá el objetivo de articular y 

coordinar esfuerzos en la implementación, dará los lineamientos para la formulación del plan de 

acción indicativo y realizará el seguimiento técnico a su cumplimiento y operación, este comité se 

establecerá por medio de Decreto, en un periodo no mayor a dos (2) meses una vez aprobada la 

Adopción de.la Política de Mujer y Equidad de Género. 

Se fortalecerá el Observatorio de-,Asuntos de Género como instancia responsable de condensar la 

información estadística que...PerMita obtener los datos necesarios para hacer seguimiento al 

cumplimiento y ejecuciórr..d6 la presente .politica pública. 
 

■-')z1-9  

de la Política Pública de Equidad de'iGénero, cada 	, de forma pública, y con presencia de las 

De igual manera, el Alcalde-o su.delegado,I(a),.. rendir" cuentas de la gestión de implementación 

instancias de representación de las mujeres en el municipio, organizaciones de mujeres, entre 
otras. ' 

El Programa de Mujer y EqUidad de Gériero "o quien haga las veces de mecanismo territorial de 
género se encargará d.e . hacer.lá asistencia técnica de la Comisión, que estará conformada por: 

AlcaldéMuhiCipal o su delegado/a quien lo presidirá 

• Secretario (a) de Gobierno-6 su delegado/a 

SeCretarici4a) de Planeación y Ordenamiento o su delegado/a 

.. .Secretario (a) de Equidad e Inclusión 

S'Cretalio(a) de Salud o su delegado/a 
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• Secretario (a) Educación o su delegado/a 

• Secretario (a) Cultura o su delegado/a 
• Comisario (a) s de Familia 

Director (a) de Justicia 
Director (a) de Seguridad y Convivencia 

Secretario (a) de Hacienda Municipal o su delegadoVa 
Secretario (a) de Tic y Competitividad o su delegado/a 
Secretario (a) de Movilidad o su delegado/a 
Secretario (a) de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible o su delegado/a 
Secretario (a) de Deporte y Recreación o su delegado/a 

o Secretario de Vivienda y Hábitat o su delegado/a 
cla NO - 

, • 

Jefe Oficina de Paz y Derechos Humanos 

• Líder de Juventud 
• Líder de Infancia y Adolescencia 
• Jefe de Oficina de Prospectiva 

• ,1\ sv, 1-49,1-ra 
• :S.PJ, --- 
Parágrafo 'Primero: Para el caso de las delegaciones se debe realizar mediante un oficio, 
garantizando que una persona_ esté a cargo del proceso, y siempre y cuando tenga poder de 
decisión. 

Parágrafo Segundo:.Para todos loS,:efectos se debe realizar invitación a las reuniones del comité a •-.. 
.la Personería municipal', 0. feriso'ría del:.pueblo, Policía Nacional y Ejército. efailivichnt. 

Parági7ato Tercero: Los.' furitiohafios ''correspondientes a las dependencias mencionadas serán 
sustituidos por quieneS'enalgáh momento lós sustituyan o hagan sus veces. 

• 

ARTICULO '1511. FORTALECIMIENTO'INSTIYUCIONAL: generar el fortalecimiento administrativo de un 
mecanismo t rritorial de genero 'Paái:elrriúnicipio de Neiva con la adecuada capacidad política, 
institucional, téchicá•Yfinanciera para la, 	de la política pública y el apoyo técnico 
a;la transversalizacOn.del érifoque'de género en la administración municipal, con el propósito de 

avanzar en la coordinación, dirección y apoyo de las acciones para el alcance de la equidad. 

ARTÍCULO 1C1 FORTALECIMIENTO CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES DE NEIVA: Se garantizará 

el funcionamiento.y fortalecimiento del Consejo Comunitario de Mujeres del municipio de Neiva, 

como instancia cle particip,ación garante de lá implementación del presente proyecto de acuerdo 
15,1 desde la articulación con el mecanismo territorial de género, la Secretaría de Equidad e Inclusión, 

3 c. 	rcrt, 	Carrera 2 No.08-05 Cenlro Comercial Los Comuneros Tel. 31025646W 
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ARTICULO 	VIGENCIA Y DEROGATORIA: El presente acuerdo rige a partir de su respectiva 

sanción y pu liCacióny.deroga liy J3shct-Weletllel Acuerdo 029 de 2004 y toda la normatividad 
que sea contraria a él. 

DEIBY MARTINEZ CORTES. 

PRESIDENTE CONCEJO 	 SECRETARÍA GENERAL 

MARÍA NANCY SUAREZ TRUJILLO 

DO LARA SÁNCHEZ 
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o la instancia que haga sus funciones. 

ARTICULO 11. TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER EQUIDAD Y GENERO EN EL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Corresponde al Alcalde Municipal. dentro del plan de 

desarrollo municipal, incluir y ajustar si es del caso en cada eje temático la individualización.  del 

proyecto, programa o actividad dirigida a la Equidad de Género del Municipio de Neiva, el cual 

deberá permitir la aplicación de un enfoque diferencial de dicha población y la identificación de 

un presupuesto participativo. 

ARTICULO 1 ARTICULACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Las secretarias y/o 

dependencias implicadas en la ejecución oe la Política Pública de Equidad de Género, deberán 

priorizar las actividades dirigidas a esta población del Municipio mediante la ejecución de 

presupuestos sensibles al género. Es deber de la Administración Municipal ejecutar los 

programas, proyectos, actividades y estrategias definidas en el presente acuerdo de manera 

mancomunada entre todas las dependencias cuando corresponda a su competencia. 

ARTICULO': ALCANCE PRESUPUESTAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER EQUIDAD Y GÉNERO: 

La adrtiThistrati&l:rnunicipal dispondrá en el presupuesto municipal los recursos iive-saficio para 

la impleMent4Cióri, 	la presente política pública. 
..„ 
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Ciudad 

CONCEPTO JURÍDICO -- ECONOMICO Y FINANCIERO SOBRE PROYECTO DE 
ACUERDO MUNICIPAL 

TÍTULO DEL PROYECTO : 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y 
EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES." 

-riNTRODUCCION 

111411.11 	 7: t. 
lásfinyación y ejecución dela Política Pública Nacional de Equidad de Género para las 
Mujeres, es un, coMPromiso del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos que se 
encuentra consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo;  consagra en los artículos la 
¿ligación de Construir de manera participativa, bajo la coordinación de la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM), una Política nacional integral de 
Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes 
de las mujeres y la igualdad de género. 

El Gobierno Nacional lanzó los Lineamientos de la política pública nacional de equidad de 
generó 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 
spstenibles para la superación de brechas y la transformación cultural, que en el horizonte 
de Jos próximos 10 años, contribuyan al goce efectivo de los derechos de las mujeres en 
nuestro país. Estos lineamientos fueron construidos a través de un proceso participativo 
en diálogo con las redes y organizaciones nacionales de mujeres y con el apoyo y 
acompaña iéptocle:la comunidad internacional. 

liten,,,e1J.iese: construye la paz, resulta imperativo alcanzar la igualdad de 
a 	eát,'IermitWá• que las colombianas y los colombianos opten en igualdad 

41M0a eljj'an yéjerzan sus derechos a plenitud gozando de las mismas 
ubidadeS;- .a la vez qüe;lasociedad alcance un desarrollo con mayor inclusión social. 
rpundo Tobalizado la reducción de las desigualdades de género conllevan ventajas 

,petitivas para las 'naciones, al permitir que un Estado alcance mayores resultados, 
se 'traducen en mejor calidad de vida para todos sus habitantes. 

• 


