
ACUERDO No. 004 De 2017
(Febrero 28 de 2017)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLíTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE
GÉNERO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE VlLLETA CUNDINAMARCA

2017- 2027"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA, en uso de
sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO QUE

A. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

Que los diversos instrumentos internaciones que hacen parte del ordenamiento jurídico
Colombiano por ministerio del artículo 93 de la Constitución Política, han establecido la
promoción y defensa de los derechos de las mujeres, así como mecanismos para
alcanzar la igualdad real de género, entre otros, el CONSENSO DE BRASILIA de 2010,
el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(1966), la
Convención contra la Cultura y otros Tratados o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (1984); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares (1990), el Protocolo facultativo a la convención sobre eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (1999) y la convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad (2006).

También se consideran las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones unidas
en materia de Mujeres, Paz y Seguridad, como las Resoluciones 1325, 1820, 1888 Y
1889.

Que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter obligatorio de las
recomendaciones emanadas por los comités de los tratados internacionales suscritos
por Colombia. Particularmente, en esta política, se toman en cuenta las que hacen
referencia a asuntos relacionales con los derechos de las mujeres y, en especial, las
dadas por el Comité de la CEDAW.

B. MARCO NORMATIVO NACIONAL
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Que el artículo 43 de la Constitución Política consagra "(. ..) La mujer y el hombre tienen
iguales derechos y oportunidades. La mujer no pod~ ser sometida a ninguna clase de
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y
protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia (. ..)"

Que el artículo 13 de la Constitución Política prevé "(...) 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 polltica o
filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados (. ..)"

Que el artículo 13 de la Constitución Política dispone "(. ..) El Estado reconoce y protege
la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (. ..)"

Que mediante la Ley 70 de 1993 se desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución
Política.

Que la Ley 051 de 1981, Reglamentada por el Decreto Nacional 1398 de 1990 aprobó la
"Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer':
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y
firmada en Copenhague el 17 de julio de 1980".

Que la Ley 82 de 1983 consagra normas para "Apoyar de manera especial a la mujer
cabeza de familia".

Que la Ley 248 de 1995 aprobó la "Convención Internacional para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9
dejunio de 1994"

Que la Ley 294 de 1996, reformada por la Ley 575 de 2000 y Reglamentada
parcialmente por el Decreto Nacional 4799 de 2011, desarrolló el artículo 42 de la
Constitución Política y dispuso normas para "Prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar".

Que la Ley 581 de 2000 reglamentó la "Adecuada y efectiva participación de la mujer en
los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de
conformidad con los artículos 13, 40 Y 43 de la Constitución"
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Que la Ley 679 de 2001 consagra el "Estatuto para prevenir y contrarrestar la
explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44
de la Constitución"

Que la Ley 731 de 2002 establece normas para "Favorecer a las mujeres rurales".

Que a través de la Ley 750 de 2002 se expidieron normas sobre el apoyo de manera
especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario para la mujer cabeza de
familia.

Que la Ley 800 de 2003 aprobó la "Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional" y el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y
sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trensneaonei",
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre
de dos mil (2000)"

Que por medio de la Ley 823 de 2003 se dictaron norma sobre «Igualdad de
oportunidades para las mujeres"

Que la Ley 1009 de 2006 creó con carácter permanente "El Observatorio de Asuntos de
Género"

Que la Ley 1023 de 2006 vinculó el núcleo familiar de las madres comunitarias al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Que mediante la Ley 1257 de 2008 se dictaron normas sobre sensibilización, prevención
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los
Códigos Penal, de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996.

Que a través de la Ley 1413 de 2010 se reguló "La inclusión de la economía del cuidado
en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al
desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la
definición e implementación de las políticas públicas"

Que la Ley 1475 de 2011 adoptó reglas sobre la organización y funcionamiento de los
partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales.

Que la Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno", la cual establece normas
específicas para las mujeres en los artículos 114 al 118.
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Que el Decreto 4635 de 2011 dictó medidas de asistencia, atención, reparación integral
y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Que el Decreto 4634 de 2011 dictó medidas de asistencia, atención, reparación integral
y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano.

Que el Decreto 4633 de 2011 consagró medidas de asistencia, atención, reparación
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los
pueblos y comunidades indígenas.

Que la ley 1496 de 2011 se garantizó la igualdad salarial y retribución laboral entre
mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de
discriminación.

Que la ley 22 de 1981 aprobó la "Convención Intemacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial': adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la
firma el 7 de marzo de 1966".

Que el Documento CONPES SOCIAL 161 de 2013 estableció la EQUIDAD DE GÉNERO
PARA LAS MUJERES.

Objetivo 5 de desarrollo sostenible, Igualdad de género 25 de septiembre de 2015.

Si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los
géneros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de
acceso entre niñas y niños a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen
sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo.
la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención
médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones
políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las
sociedades y a la humanidad en su conjunto.

METAS DEL OBJETIVO 5

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo
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• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de
explotación

• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado
y la mutilación genital femenina

• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no
remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de
infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como
mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia,
según proceda en cada país

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la
vida política, económica y pública

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen

• Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos
económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a la propiedad y al
control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a
todos los niveles

C. MARCO NORMATIVO DEPARTAMENTAL

Que el Plan de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca "Unidos Podemos Más
2016-2020", en sus programas de..... ,

Ordenanza 099 de 2011 por la cual se adopta la política pública "mujer, equidad de
género e igualdad de oportunidades" - inmersa en el plan de desarrollo departamental -
Cundinamarca.
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D. MARCO NORMATIVO MUNICIPAL

Que es importante mencionar que en el actual Plan de Desarrollo Municipal "Villeta Vive
Reconociendo y Promoviendo la Equidad de Género y los Derechos de la Mujer" 2016-
2019, ha planteado diferentes propuestas para promover los temas de igualdad entre los
géneros y los derechos de las mujeres, entre estos se encuentran:

• Formulación, adopción y desarrollo de la política pública de equidad de género y
desarrollo de un 100% de las acciones planteadas para el cuatrienio.

• Creación del Consejo Municipal de la Mujer.

• Formulación y adopción de la política pública de la mujer y equidad de género.

• Creación de la oficina de la familia.

• Apoyo a por lo menos dos proyectos productivos asocíativos de mujeres durante
el cuatrienio.

• Desarrollar una campaña por año enfocada a disminuir la violencia de género e
incentiva r la denuncia de maltrato hacia la mujer y la población LGTBI.

Que la construcción de la política pública de la mujer y equidad de género en el
Municipio de Villeta es un proceso pedagógico y la institucionalidad de intercambio de
saberes siendo ésta la más rica experiencia de este documental, la concertación y
participación de las mujeres de la zona rural y urbana que desarrollan diferentes roles
mediante una participación activa.

Que los días 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el
7 de abril, el Día Departamental de la Mujer Rural, y el 25 de noviembre, el Día
Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
En que norma aparece esto

Ordenanza 009-2011- TITULO 5 disposiciones finales:

Art. 22: se institucionalizara el 7 de abril como el día Departamental de la Mujer rural
EIsa Omaira Álvarez Mora en homenaje a esta lideresa defensora de los derechos de las
mujeres campesinas y negras.

Parágrafo: se conmemorara el 8 de marzo como el día internacional de la mujer y el 25
de noviembre como día internacional de la no violencia contra las mujeres en estas
fechas el gobierno departamental dará cuenta de los avances de los derechos de las
mujeres y llevara a cabo campañas y estrategias que faciliten cumplir con los
compromisos en materia de igualdad y equidad de oportunidades para las mujeres.

(o e jOde
ra
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ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Adóptese "LA POLíTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO
PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA 2017 - 2027,
con inclusión para mujeres en condición de discapacidad, grupos étnicos, víctimas de
conflicto armado del sector rural y urbano del Municipio de Villeta, en los siguientes
términos:

ARTíCULO SEGUNDO; VISiÓN: Para el año 2027 Villeta tendrá una mejor calidad de
vida de la población, a través de la equidad de género para las mujeres del Municipio.

ARTíCULO TERCERO; FINALIDAD: El Municipio de Villeta busca desarrollar la política
de mujeres sustentada en un enfoque de derecho, es decir, reconoce a las mujeres
como sujetas de derecho, con el propósito de superar las múltiples discriminaciones a
que han estado sometidas en su condición de mujeres. Llevará a cabo acciones
positivas (afirmativas y correctivas) como una acción particular del enfoque de derecho
en las que se adelantarán medidas que busquen establecer el equilibrio y alcanzar la
igualdad.

ARTíCULO CUARTO; OBJETIVO GENERAL: Promover e integrar acciones para el
desarrollo del potencial humano, procurando para cada mujer el paso a condiciones de
vida más dignas, mediante la ocupación productiva del tiempo libre, la construcción de
comunidad y la conciencia de derechos legales vigentes en el Municipio de Villeta.

ARTíCULO QUINTO; MARCO CONCEPTUAL: La política de equidad para la mujer que
aquí se desarrolla, adopta las definiciones y fundamentos contenidos en las asambleas,
convenciones, conferencias internacionales ratificados por Colombia, así como las
demás normas que rigen los temas de equidad de género para la mujer.

ARTíCULO SEXTO; PROCESO DE CONSTRUCCiÓN DE lA pOlíTICA DE EQUIDAD
PARA LA MUJER: La presente POLíTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GENERO PARA
LAS MUJERES del municipio de Villeta se construye a través de la mesa de trabajo con
mujeres del Municipio, el levantamiento de una caracterización poblacional a partir de un
reconocimiento del entorno social en las prácticas del diálogo y la aplicación de una
encuesta, con la comunidad femenina e integrantes del grupo LGTBI del Municipio de
Villeta desde las niñas hasta la mujer que hace parte del adulto mayor. Este nos acerca
a la realidad de las mujeres, y a la representación del género así como sus necesidades
y expectativas frente a nuestro Municipio. En segundo lugar, nos proponemos a
descubrir las reacciones y lecturas interpretativas de nuestras mujeres, lo que exige un
diálogo horizontal.
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)o- Construcción de entramado social: Como quiera que en el ejercicio dialogante se
hicieren evidentes:
• El nacimiento de una comunidad de mujeres, necesitadas del acompañamiento

adecuado para construir una cultura de respeto para la vida en propiedad rural y
urbana.

• La necesidad de espacios de formación humana para entregar a las mujeres
elementos suficientes para consolidar su proyecto de vida y contribuir a la
construcción formativa de sus hijos menores.

• El alto número de mujeres sin la suficiente capacitación en artes y oficios que les
garanticen la generación de ingresos del nivel necesario para satisfacer las
necesidades básicas familiares.

• La vulnerabilidad emocional, social y económica ocasionada por la falta de
empleo, presencia de trabajo infantil, alcoholismo, alto nivel de deserción
escolar, alto grado de embarazos en adolescentes, mal uso de las redes
sociales, falta de empleo, abandono a la tercera edad, violencia intrafamiliar
entre otras.

Se desarrollarán ejercicios de diversas metodologías encaminadas a ofrecer elementos
para el desarrollo del autoestima, sensibilidad social, resolución de conflictos, vida
comunitaria, entre otros.

)o- Empleo productivo:
• Apoyados en las alianzas con la Policía, Comisaría de Familia, ICBF, Hospital

Salazar de Vi11eta, Fiscal, Gobernación de Cundinamarca entre otras, se
brindarán cursos de manualidades, talleres de emprendimiento y crecimiento
personal emergente, destinados a las mujeres de las diferentes veredas y
barrios del Municipio.

• Promoción y vinculación de nuestras mujeres a Ligas Deportivas
• Cursos de oficios destinados a la realización de una feria empresarial para

ofertar bienes y servicios como generación de ingresos
• Publicación periódica de la oferta de empleo en el mercado laboral de Villeta,

con miras a la ubicación de las habitantes del Municipio
• Generar espacios de recreación con el fin de potenciar sus habilidades
• La adecuación de un espacio para la aplicación de estrategias pedagógicas de

prevención de riesgos en el uso de sustancias psicoactivas y el embarazo a
temprana edad, evitar la deserción escolar y promocionar el acceso a la
educación superior, entre otras.

Impacto que se quiere obtener:

Como resultado de los talleres, seminarios, y actividades desarrolladas con el
concurso voluntario de las mujeres y entidades aliadas se logrará:
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• Una autoafirmación y empodera miento de nuestras niñas, adolescentes, madres
cabezas de hogar, campesinas y demás comunidad femenina que hacen evidentes
los resultados que se obtendrán en la participación de los diferentes eventos; entre
ellos: la capacitación en liderazgo, emprendimiento, proyecto de vida, cosmetología,
elaboración de adornos navideños, ventas, entre otros. Una feria empresarial y
navideña, celebración y reconocimiento de fechas conmemorables, apoyo a la
comunidad, y de prevención de riesgos psicosociales.

ARTICULO SEPTIMO; CREACION DE LA OFICINA PARA LA FAMILIA: en el
actual Plan de Desarrollo Municipal "Villeta Vive Reconociendo y Promoviendo la
Equidad de Género y los Derechos de la Mujer" 2016-2019 se establece la creación
de la oficina para la familia es por eso que se adopta su construcción y
funcionamiento, pues esta tiene como objetivo liderar, dirigir, coordinar, articular,
ejecutar, las etapas de diseño, formulación e implementación, seguimiento y
evaluación de la política pública de mujer y género, así como los planes, programas y
proyectos que correspondan para el reconocimiento , garantía y restitución de los
derechos desde la mujer para la familia, con los siguientes servicios:

a. Orientación y asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencias

b. Orientación psicosocial

c. información y sensibilización sobre las políticas públicas transversales Ouventudes,
adulto mayor, discapacidad etc.) para la protección de los derechos de las mujeres y
su grupo sistémico.

d. fortalecimiento a grupos, redes y organizaciones de mujeres

e. Desarrollar acciones y estrategias socio - jurídicas para fomentar la denuncia y
cultura de cero tolerancia a las violencias de genero contra las mujeres.

Séptimo -primero; componentes:

a. empoderamiento

ARTíCULO OCTAVO; PRINCIPIOS ORIENTADORES: La política pública "Mujer,
equidad de género e igualdad de oportunidades" se sustentará en los valores y principio
de la dignidad humana, libertad, responsabilidad, autonomía, justicia, pluralidad,
solidaridad, transparencia, participación, derecho al desarrollo (Resignificación,
redignificación, rendición de cuentas, corresponsabilidad), justicia social, equidad
igualdad de género, diversidad y atención diferencial en los siguientes principios
orientadores:
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• Participación: Reconoce a las mujeres como actoras sociales y políticas,
interlocutoras y sujetos de derecho, como condición para el ejercicio plenos de su
ciudadanía. De acuerdo con este principio, la política es el resultado de un proceso
participativo de consulta que incorpora el sentir y la experiencia de las mujeres del
Municipio.

• Autonomía y empoderamiento: Reconoce las capacidades y la libertad de las
mujeres frente a sus derechos individuales para definir y actuar en consonancia de
sus proyectos personales y colectivos de vida y de organización social. La
autonomía, como principio, busca que las mujeres actúen en libertad de movimiento
y de acción, para decidir sobre su cuerpo, sobre la toma de decisiones en el campo
de lo público y lo privado, y alcancen autonomía económica sobre los recursos y
bienes. Así mismo, reconocen la necesidad de potenciar acciones para que las
mujeres puedan ser, hacer y decidir por sí misma, tanto en forma individual como
colectiva con poder y autoridad.

• Igualdad y no discriminación: La política considera, valora y favorece las
diferencias y necesidades, intereses, comportamientos y aspiraciones de mujeres y
hombres respecto a los mismos e iguales derechos. Considera fundamental
garantizar el principio de igualdad y no discriminación a las mujeres y que éstas
adquieran igualdad real. Por ello, la política contempla como principio que las
personas en situaciones similares deben ser tratadas de forma igual, y que aquellas
que están en situaciones distintas deben tratarse de manera diferente para alcanzar
la igualdad. Asume la definición del Artículo 1 de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, que señala que discriminación
contra ésta "denotará toda distinción, o exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera"

• Solidaridad: El Gobierno nacional promoverá que la sociedad, en un compromiso
conjunto, privilegie e incluya en los beneficios de desarrollo desde un enfoque de
derechos a todas las mujeres desde su diversidad y diferencias, y realice los
esfuerzos necesarios para el fortalecimiento de sus capacidades y el ejercicio pleno
de sus derechos como sujeto social.

• Interculturalidad: La política reconoce y valora que Colombia es una Nación
multiétnica y pluricultural en la que coexisten y conviven la diversidad étnica,
regional y cultural. Por ello. asume que el diálogo intercultural y que las acciones
institucionales deben estar enfocadas al respeto de las identidades y al
fortalecimiento de estas, y que por ende, la intersectorialidad es una de las variables
más que incorpora el enfoque diferencial. Reconocimiento de la diversidad y las
diferencias desde un enfoque de derechos: la política sume como principio el
reconocimiento de la diversidad de mujeres que habitan en nuestro territorio,
reconoce y valora las diversidades étnicas, indígenas, afrocolombianas, negras,
palenqueras, raizales, rom), campesinas, rurales, urbanas, por orientación sexual e
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identidad de género, con discapacidad, entre otras. Además, considera con especial
atención a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como por
ejemplo las mujeres víctimas del conflicto armado. En este sentido, plantea un
enfoque diferencial de derechos para garantizar el goce integral de éstos a todas las
mujeres en Colombia, desde el reconocimiento de las diferencias y en muchos casos
de la intersección de las múltiples discriminaciones que las afectan, así como el
reconocimiento de la integralidad de los derechos y principios la persona. Este
enfoque permitirá implementar acciones afirmativas que conlleven a garantizar la
igualdad sustantiva y a plantear acciones para transformar imaginarios sociales y
culturales que discriminan a las mujeres desde sus diferencias.

• Corresponsabilidad: La política debe lograr el compromiso, la complementariedad,
la subsidiaridad y la concurrencia de todos los sectores sociales con la igualdad de
género.

ARTíCULO NOVENO: EJES DE lA pOlíTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO
PARA LAS MUJERES:

1. SALUD Y DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS: El énfasis del eje será la
prevención del embarazo adolescente y la humanización y mejoramiento de la
calidad en la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva y salud en
general para las mujeres, especialmente aquellos relacionados con la morbilidad y
mortalidad de las mujeres a causa de la maternidad, el cáncer de mama y del cuello
uterino, así como otras enfermedades de alta prevalencia en las mujeres. También
se centrará en garantizar la autonomía de las mujeres para ejercer sus derechos
sexuales y reproductivos en el marco de la normativa vigente.

2. PARTICIPACiÓN EN lOS ESCENARIOS DE PODER Y TOMA DE DECISiÓN: Es
en el escenario de la política y de la toma de decisiones donde se hace necesario el
despliegue de una serie de acciones que promuevan el derecho a la participación
efectiva de las mujeres y del efecto multiplicador que puede jugar este derecho en la
protección de los derechos de las mujeres en diversas esferas.

3. PLAN PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA:
La violencia contra las mujeres es definida por la Ley 1257 de 2008 como "Cualquier
acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, sicológico,
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 privado" (artículo 2, Ley 1257 de 2008). Esta violencia que ocurre
contra las mujeres por el hecho de ser mujeres se define como violencia basada en
género. La situación de violencia contra las mujeres es un problema de justicia,
salud pública y seguridad pública, que requiere un abordaje multicausal que

Conc jOde
ra
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compromete a todos los sectores de la sociedad para transformar pautas culturales
que permitan erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

4. EDUCACiÓN CON EQUIDAD: El eje parte de reconocer que la educación es un
medio fundamental para el desarrollo de las capacidades de las mujeres en todos
sus ámbitos de desarrollo, orientado al mejoramiento cultural y de calidad de vida, a
la participación en la búsqueda de alter nativas de solución a los problemas y al
progreso social y económico del país. Por ello, el acceso a una educación pertinente
y cualificada, garantiza a las mujeres empoderamiento y condiciones de acceso al
mundo laboral para ellas y sus familias. Se busca garantizar el acceso y la
permanencia de las mujeres en los sistemas educativos, desarrollar competencias
básicas en las mujeres con el propósito de empoderarlas en el ejercicio de sus
derechos humanos y en la toma de decisiones. El proceso educativo debe incluir una
reflexión permanente que transforme los imaginarios para no reproducir patrones
estereotipados de comportamiento basados en la discriminación y transformar así
dinámicas sociales y cotidianas que naturalizan la violencia.

5. FORMACION DE REDES INSTITUCIONALES: busca orientar las acciones que
desde la institucionalidad contribuyan a la implementación de proyectos que
Promuevan el respeto de los derechos humanos de las mujeres, a través de la
articulación entre los sectores de la administración, las organizaciones de mujeres
y la comunidad en general

6 AUTONOMíA ECONÓMICA: Superar los obstáculos que impiden la incorporación
de las mujeres al mercado laboral, es impredecible para fortalecer su autonomía.
la política parte de identificar la contribución actual y potencial de las mujeres al
desarrollo, reconociendo su situación y posición específica en la sociedad y
proponiendo alternativas laborales viables desde una perspectiva de trabajo
remunerado. La estrategia busca poner en funcionamiento una serie de acciones
coordinadas que promuevan el ejercicio y garantía de los derechos económicos y
laborales de las mujeres desde un enfoque diferencial orientadas a brindar
igualdad de oportunidades.

7 CONSTRUCCiÓN DE PAZ Y TRANSFORMACiÓN CULTURAL: El rol que las
mujeres pueden tener desde sus diferentes formas organizativas a nivel local y
nacional, es fundamental para demandar la ampliación de sus derechos y para
realizar procesos de control social, pero sobretodo es importante impulsar nuevos
pactos sociales incluyentes de sus demandas en materia de construcción de paz,
derechos a la verdad, la justicia y la reparación, la construcción de la memoria
histórica, procesos de reintegración y reconciliación, para fortalecer la democracia y
la ciudadanía. La participación entendida como un componente fundamental de la
democracia, no puede pensarse solo como un asunto de la política formal sino
también como un asunto social y comunitario. Desarrollar procesos de
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fortalecimiento organizativo de las mujeres y sus iniciativas, es relevante para
asegurar el derecho a la participación.

ARTíCULO DECIMO; ENFOQUES:

a) Enfoque de género: Permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a
cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías y las
relaciones de poder e inequidades. Además, permite reconocer las causas que las
producen y a formular mecanismos para superar estas brechas, ya que ubica la
problemática no en las mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente
construidas sobre el poder y la exclusión.

b) Enfoque garantía de derechos: La perspectiva de derecho en el diseño de políticas
públicas consiste en revisar sus contenidos u orientación, también en el alcance de
principios como el de igualdad y no discriminación, participación política y acceso a
la justicia en relación con la equidad de género para la mujer promoviendo la
igualdad de oportunidades.

e) Enfoque poblacional: El ser humano se constituye en Objeto y sujeto de las
acciones del desarrollo y, por consiguiente, en eje central de los procesos de
planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones públicas. Este
enfoque permite dar tratamiento especial a las variables relacionadas con el
desarrollo humano sostenible: las fases de nacimiento, crecimiento, desarrollo y
reproducción del ser humano; los grupos de población en condiciones de
vulnerabilidad, niñas, adolescentes, gestantes, adultos mayores, personas en
condición de pobreza, víctimas del conflicto, grupos étnicos entre otros; los
diferentes momentos del ciclo vital de los individuos y de la familia.

d) Enfoque de Derechos Humanos: La declaración universal de derechos humanos
reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que toda persona puede invocar
todos los derechos y libertades proclamados en la declaración de derechos
humanos, sin distinción alguna, y por ende, sin distinción de sexo. Considerando,
que el Estado tiene la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el
goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

e) Enfoque territorial: El enfoque de desarrollo territorial permite tener una mirada
más amplia y multisectorial de los rural, como elemento fundamental para promover
el crecimiento económico, el bienestar de la población, la inclusión social y la
reducción de la pobreza, a su vez el enfoque permite establecer conexiones entre lo
rural y lo urbano a través de la gestión de programas descentralizados que
respondan a las demandas locales.

f) Enfoque diferencial: El enfoque diferencial en las políticas públicas es un
imperativo ético en razón a que grupos históricamente excluidos ya sea por su
participación o por modo de vida, en razón a su etnia, sexo, identidad de género,
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ciclo vital y discapacidad, reivindican hoy el ejercicio de una ciudadanía desde el
reconocimiento y la redistribución desde la libre escogencia de llevar el tipo de vida
de acuerdo con sus preferencias y capacidades; lo que ha gestado procesos de
autoafirmación a la opción de ser diferente, es decir, el derecho a ejercer una
ciudadanía desde la diferencia en escenarios de una democracia participativa de
inclusión igualitaria, en la escena política y en la toma de decisiones.

El Consejo Consultivo de Mujeres de Villeta mediante la coordinación de la Unidad
de Desarrollo Social presentará ante el Honorable Concejo, un informe semestral
de la ejecución del presente acuerdo.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO; DIFUSiÓN Y PROMOCiÓN: La Administración
Municipal a través del Consejo Consultivo de Mujeres del Municipio de Villeta, mediante
la coordinación de la Unidad de Desarrollo Social, implementará estrategias suficientes
que permitan informar, promocionar, comunicar y difundir ampliamente a la comunidad
en general y a la opinión pública sobre la implementación y sus avances durante el
período de ejecución del presente acuerdo.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO; FINANCIACiÓN DE lA POllTICA PUBLICA DE
EQUIDAD DE GENERO PARA lAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE VlllETA.

La implementación de la Política Pública de equidad de género para las mujeres del
municipio de, Villeta 2017-2027, se realizará de manera gradual, mediante planes de
acción que se formularán de manera cuatrienal, los cuales contendrán las acciones
prioritarias específicas a desarrollar a través de proyectos en el Plan de Desarrollo
Municipal para impulsarlas.

Estos planes de acción cuatrienal se construirán participativamente con los actores
estratégicos del municipio, en un proceso que coordinará la Unidad de Desarrollo Social.
De este modo, las acciones desarrolladas en beneficio de las mujeres del Municipio, se
traducirán principalmente en proyectos de inversión de acuerdo al presupuesto municipal
y al Plan de Desarrollo. No obstante, la Administración Municipal en conjunto con los
actores estratégicos, podrán gestionar otras fuentes

de financiación para el desarrollo de esta Política, como Fondos de Cooperación
Internacional u otros recursos provenientes del nivel Departamental y Nacional, como el
Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, entre otros.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO; SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN: La Administración
Municipal junto con la Unidad de Desarrollo Social debe monitorear y evaluar la política
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pública de equidad de género para la mujer con el apoyo del Consejo Consultivo de
Mujer y Género de Villeta.

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO; VIGENCIA: Este acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanción y publicación

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de VILLETA Cundinamarca, a los
veintiocho (28) días del mes de febrero de 2017.

~ÁBELLO
Presidente ConcejoVilleta

Mt11 \ \~~CISO ALDANA.
l~retaria

flLLZTA

o 6 ¡~Af~ 2011
CONS1NQ4 DEPUBIJCACION
a PI88AI AIlIERDOElIWDIIOY CUlADEl

~:--; ~Jm
~
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LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCElO MUNICIPAL DE
VlLLETA CUNDINAMARCA

HACE CONSTAR

Que el Acuerdo NO 004 de 2017, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA
POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES DEL
MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA 201.7- 2027", Fue aprobado
en sus debates reglamentarios en sesiones ordinarias del mes de febrero de 2017 así:

22 de febrero de 2017, primer debate.
28 de febrero de 2016, segundo debate y votación.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Villeta, Cundinamarca el primer
(1°.) días del mes de marzo de 2017.

AL I SO ALDANA.
Secretaria

Concejo Municipal
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CERTIFICACION

El día seis (6) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017) la EMISORA
JAZMAR ESTEREO dio publicación al ACUERDO No. 004 DE 2017 (Febrero 28
de 2017) en su totalidad, siendo las 11:30 A.M, emanado por LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE VILLETA,CUNDINAMARCA.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE EQUIDAD
DE GENERO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE VILLETA

CUNDINAMARCA2017 - 2027".

Expedida en Villeta a los seis (6) días del mes de marzo de dos mil diecisiete
(2017).

En constancia firma:

BOGOTA, D.C, Cra 16 No. 135-51 Of. 301- Telefax: 527 0120
VILLETA, CUNDINAMARCA CALLE5 No. 7-79 Of 204 - Tel: (91) 8444738- Fax: (91) 844 5277

E-mail: @~mª.r~~..illD_ªjL!:-.9ml.ª~mare~!g~Y-ª.hoq"com



9kpu8fica de ~
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[f~0IWÚa JJtlunicipal de Villela

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE V1LLETA

CERTIFICA:

Que el Acuerdo No. 004 de fecha 28 de Febrero de 2017, aprobado por el
Honorable Concejo y sancionado por el Alcalde Municipal de Villeta, "POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBUCA DE EQUIDAD DE GENEROPARA LAS
MUJERES DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA 2017-2027", fue
publicado en la emisora local, dentro de los parámetros establecidos por la Ley 136
de 1994.

Dada en Villeta, Cundinamarca, a los ocho (08) días del mes de m rzo de dos mil
diecisiete (2017), en cumplimiento de lo establecido en el 9 del Art. 24 de
la Ley 617 de 2000. .

" ,EDUARDO ANDRES UTlERREZ MARTlNEZ
Personero Municipal Villeta

¡9~ pOJt, el ~tcvt de la &muuúdad!
flafacio, munidpall pÍ6O-

9 eUfmw-8444274


