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INTRODUCCIÓN  

El Gobierno está decidido generar mayores políticas en pro de la mujer, reducir las 

diferencias de género y ofrecer equidad. Por ello se sancionó la ley de equidad 

salarial para las mujeres, que tiene como objetivo eliminar la discriminación que hoy 

existe contra las mujeres en materia salarial; Igualmente, a través del Acuerdo 

nacional por la defensa de los derechos de las mujeres, los Gobernadores, alcaldes 

y entidades territoriales adquirieron su compromiso para realizar acciones en 

defensa de la mujer en todas las regiones; Es así que como organización es 

fundamental adoptar diferentes estrategias en pro de la prevención y la eliminación 

de acciones que se enmarcan en violencia contra la mujer y que permitan el avance 

de las mismas en todos los contextos sociales. 

El presente programa se crea con el objetivo de fortalecer las relaciones 

interpersonales basadas en la igualdad, el respeto y la responsabilidad compartida 

promoviendo el debate sobre el rol de las mujeres en diferentes contextos además 

de enfrentar las manifestaciones de violencia o discriminación en todos los ámbitos, 

a través de diferentes acciones como talleres prácticos, espacios de sensibilización 

y capacitación y foros de discusión dirigidos a las funcionarias de INFIBAGUE. 

 
 
 

MARCO CONTEXTUAL  

 
 
 

En las últimas décadas Colombia ha logrados avances fundamentales en materia 

de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, aun así es importante 

mencionar que se perciben brechas relevantes; Colombia ha ratificado todos los 

tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y derechos de las 

mujeres, logrando un progreso significativo en el desarrollo de leyes para promover 

la igualdad de género y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Algunos 

ejemplos son los Lineamientos de la Política Pública para la Equidad de Género 

para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre 

de violencias aprobados en 2012, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
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aprobada en 2011, con disposiciones importantes sobre la igualdad de género, así 

como la Ley 1257 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres", de 2008 y la 

Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de 

las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del 

conflicto armado, de 2014, entre otras reducir. 

Se firmaron los decretos 2733 y 2734 de 2013, con el fin de beneficiar a empresarios 

que vinculen a mujeres víctimas de la violencia y para brindar protección y 

hospedaje a mujeres en situación de riesgo. El Gobierno consiguió la definición de 

la Política Pública de Equidad de Género, una política nacional para garantizar los 

derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de 

género. 

Con el fin de ofrecer mejores condiciones a las mujeres menos favorecidas el 

Gobierno cuenta con planes específicos, que benefician este género” 

Urnadecristal.gov.co. 

En el 2019 la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

Sylvia Constaín, presentó el primer programa enfocado en el empoderamiento 

femenino a través de los entornos digitales: Por TIC Mujer, y certificó a 13 de las 

colombianas que se han beneficiado con este proceso. 

Sumado a lo anterior, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué-INFIBAGUE, actualmente cuenta con algunas estrategias para la protección 

de los derechos de sus funcionarios, incluyendo la mujer, como es el caso del 

protocolo de atención y acción contra casos de acoso sexual laboral y acoso 

laboral y las acciones preventivas que este agrupa; sin embargo se hace 

fundamental establecer un programa específico que permita fortalecer la relaciones 

interpersonales basadas en la igualdad, el respeto y la responsabilidad compartida, 

promoviendo el debate sobre el rol de las mujeres en diferentes contextos además 

de enfrentar las manifestaciones de violencia o discriminación en todos los ámbitos. 

 
 

OBJETIVO GENERAL  
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Fortalecer las relaciones interpersonales basadas en la igualdad, el respeto y la 

responsabilidad compartida promoviendo el debate sobre el rol de las mujeres en 

diferentes contextos además de enfrentar las manifestaciones de violencia o 

discriminación en todos los ámbitos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
● Brindar espacios que permitan eliminar los diferentes estereotipos 

de género presentes en los funcionarios. 

● Contribuir desde la implementación de talleres prácticos y formativos para 

desarrollo de competencias que permitan la eliminación de barreras 

asociadas al género. 

● Sensibilizar frente acciones preventivas frente a posibles de casos de acoso 

sexual laboral y acoso laboral. 

● Brindar espacios que promuevan el autocuidado en su salud física y mental, 

de las mujeres de INFIBAGUE 

METODOLOGÍA  

 
La implementación del programa se llevará a cabo a partir de espacios de talleres 

de entrenamiento, sensibilización y capacitación en orientación al objetivo general 

y especifico del presente programa, y teniendo en cuenta las siguientes temáticas.



PROGRAMA DE LA MUJER 

Código: PRG-GH-011 - Versión: 02 
Vigente desde: 2022/09/23 

 

 

 
 

TEMÁTICAS  

 

● ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

● ELIMINACIÓN DE BARRERAS ASOCIADAS AL GÉNERO 

● IGUALDAD DE DERECHOS Y POSIBILIDADES 

● MANEJO DEL ESTRÉS 

● AUTOCUIDADO 

● VIOLENCIA DE GÉNERO-RUTAS DE ATENCIÓN 
 
 

 

RESPONSABILIDADES  

 
Grupo GH-SST: Implementación y seguimiento del programa 

 
INDICADORES: Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores 

 
COBERTURA: Número Total de funcionarios convocados /Total de 

funcionarios asistentes. 

CUMPLIMIENTO: Número de actividades propuestas/Número de actividades 

ejecutadas. 

Verificados a través de evidencias documentales y fotográficas 
 
 
 

 CONTROL DE CAMBIOS  
 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2022/04/21 Aprobación inicial del documento 

02 
2022/09/23 Ajuste en la propuesta de temáticas de 

actividades. 

 

 


