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CIUDAD CONFEDERADA

ACUERDO NUMERO 019 DE 2018

( 1 2 DIe 2018 )
"POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLITICA PÚBLICA DE MUJER DEL
MUNICIPIO DE CALOTO. CAUCA"

El Honorable Concejo de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto Cauca, en uso de
sus facuttades Constttucionales y legales y en especial las conferidas en el Art 313 de
la Constitución Politica, el parágrafo 2 del Articulo 32 de la Ley 136 de 1994, la Ley
823 de 2003.

Considerando las disposiciones establecidas por la Constttución Politice del deber de
defensa y garantía del Estado en cada uno de sus niveles territoriales de: la dignidad
humana (art. 1); el deber de protección de los darechos humanos y libertades (art. 2);
el Derecho a la igualdad y no discriminación (art. 13); y el Derecho al libre desarrollo
de la personalidad (art. 16).

Confonne a los lineamientos del CONPES 161 de 2013 y decretos reglamentarios que
establecen la Politica Nacional de Equidad de Género; asi como la Politíca Pública
Nacional de Derechos Humanos; y la nonnatívidad que busca promover la igualdad y
equidad de género entre hombres y mujeres y la erradicación de cualquier forma de
discriminación y violencia por identidad de género y/u orientación sexual.

. ACUERDA

, TITULO I

ADOPCiÓN, CONCEPTO, PROPÓSITO, ÁMBITO DE APLICACiÓN Y ENFOQUES
DE LA POLiTlCA PÚBLICA DE MUJER DEL MUNICIPIO DE NUEVA SEGOVIA DE
SAN ESTEBAN DE CALOTO. CAUCA.

ARTICULO PRIMERO. Aprobación. Aprobar el acuerdo 000 de 2017 correspondiente
a La Politica Pública de Mujer del Municipio de Caloto 2018- 2028 en el marco del
reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres del Municipio de
Caloto, desde un enfoque de derechos de las mujeres.

ARTICULO SEGUNDO. Concepto. La Politica Pública de Mujer del Municipio de
Caloto 2018- 2028 es el marco de acción desde el reconocimiento y la restitución de
los derechos de las mujeres que habitan el municipio y contribuye a la planificación y
ejecución de lineas estratégicas, así como programas y proyectos para el
empoderamjento de las mujeres y el mejoramiento de sus condiciones.

ARTICULO TERCERO. PropósltD. Implementar La Politica Pública de la Mujer del
Municipio de Caloto tiene la finalidad que las mujeres contribuyan y se conviertan en
agentes principales del desarrollo integral del Municipio al asumir posiciones de poder
y decisión en el ámb~o local.
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ARTICULO CUARTO. Ámbito de aplicación. la Política Pública de Mujer del
Municipio de Caloto 2018- 2028se aplica en el territorio y de su implementación son
responsables las entidades y Secretarías de la Administración Municipal, así como las
entidades locales que operen en el municipio tanto a nivel de justicia, salud,
educación, vivienda y tierras.

ARTIcULO QUINTO. ENFOQUES. La Política Pública de Mujer del Municipio de
Caloto 2018- 2028 tiene tres enfoques:

Derechos Humanos1.

El enfoque de esta política pública es una aproximación conceptual y metodológica
orientada a promocionar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres, para que
asi se logre hacer un ejercicio pleno y efectivo de estos por parte de las mujeres. las
ventajas de la aplicación de este enfoque son las siguientes.

1ro. Paraleló al cumplimientó de lOSlogros y metas establecidas por la política públíca,
se da cumplimiento a los mandatos y convenios asumidos por el país a nivel
internacional y nacional. 2do. Articula e involucra a varios actores en el proceso de
desarrollo e implementación. 3m. Las mujeres son consideradas "titulares de
derechos" y a su vez el Estado representado en sus diferentes instituciones pasa a ser
"titular de obligaciones". 4to. Garantiza un mayor impacto y sostenibilidad de la política
pública debido su enfoque en causas estructurales de la problemática de las mujeres.

De desarrollo humano

Esta Política se enfoca en un proceso gradual de expansión de capacidades de las
mujeres para optar por la vida que más valoran. Este enfoque de desarrollo humano
propende por la ampliación de oportunidades de las mujeres (posibilidad de acceso a
una vida saludable, acceso a información y conocimiento etc.), ampliando sus
derechos y capacidades (mejores destrezas, mejor salud, mejores ingresos
económicos, mejores conocimientos etc.).

Enroque Dlferenclél

Se entenderá por Enfoque diferencial: "el conjunto de acciones que, al dar un trato
diferenciado a algunos grupos poblacionales, contribuye a reducir la brecha existente
entre los diferentes segmentos de la población y garantiza la superación de la
exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad económica, la condición
especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante el conflicto armado, lo
que genera igualdad en el acceso a las oportunidades sociales". 2

1Maria Cristina Benavente R. Alejandra Valdés B. Políticas públicas para la igualdad de
género un aporte a la autonomía de las mujeres. CEPAL, Santiago de Chile octubre 2014. PDF.
htto://repositorio.cepal.orglbitstream/handle/11362/37226/S 1420372 es.odj.

2 Ministerio del Interior. El enfoque diferencial y étnico en la política pública de víctimas del
conflicto mmado. Consultado el 09/09117.
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Este enfoque propende por el análisis de las relaciones sociales a partir de
reconocimiento de las necesidades especificas de las mujeres y a su vez tiene como
objeto pennilir la equidad real y electiva entre hombres y mujeres. En esa medida, el
enfoque diferencial también se constituye en una guía para la acción reconociendo
que algunos grupos poblacionales cómo las mujeres tienen necesidades de protección
drrerenciada basada en snuaciones especificas de vulnerabilidad; también lo son
algunas mujeres de grupos étnicos, ciudadanas oon capacidades excepcionales,
mujeres de sectores LGBTI, mujeres de la tercera edad y ninas.

I
PARÁGRAFO Entiéndase como parte integral de este acuerdo el documento técnico
anexo con e! contenido total que hace parte de la Polnica Pública de Mujer de!
Municipio de Caloto. I

TITuLO"

CONCEPTOS, PRINCIPIOS, OBJETIVO GENERAL, UNEAS ESTRATEGICAS CON
ENFOQUE DE DERECHOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATÉGICOS DE LA
POLmCA PÚBLICA DE MUJER DEL MUNICIPIO DE NUEVA SEGOVIA DE SAN
ESTEBAN DE CALOTO. CAUCA. I
ARTICULO SEXTO. CONCEPTOS. 'Son conceptos básicos de La Politica Pública de
Mujer de! Municipio de Caloto 2018- 2028 los siguientes;

I
• Polltlca Pública: es el conjunlo coherenle de enfoques, pnnClp'os, objetivos,

estrategias, planes de acción, programas y proyectos, que Idenlifican, comprenden
y abordan problemáticas sociales que se enfocan al mejoramienlo de la calidad de
vida de los drrerentes grupos r poblacionales, bajo el reconocimiento de lOS
derechos civiles y democráticos propios de un Estado Social de Derecho.

I
• Politica Pública de Mujeres: 'es un ejercicio participativo que promueve el

reconocimiento, garantla y restituCión de los derechos de las mujeres que habitan
el territorio y contribuyen a orientar la labor de la admlnistraci6n municipal en la
planificación y ejecución de planes, programas y proyectos para el acceso electivo
a los derechos y desenrolloIntegral de las mujeres.

J
• Enfoque Diferencial: es un análisis situacional que pretende hacer visibles las

formas de discriminaci6n contra aquellos grupos o poblaciones que por su
situaci6n, condici6n o posici6n han sufrido discriminaci6n, vulneraci6n o
desigualdades, desde el cual se -promueven unas líneas de acci6n y estrategias
para realizar una adecuada atend6n y protecci6n de los derechos de mismas.

I
• Violencia contra la mujer: cualquier acci6n u omisi6n que le cause muerte, dano

o sufrimiento fisico, sexual, psicológico, econ6mico o patrimonial por su condici6n
de mujer, así como las amenaZas de tales actos, la coacci6n o la privación

•
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I
arbnraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámb~o públieo o en el
privado. t

• Salud integral: es un estado de equilibrio de las personas entre lo flsieo, mental,
emocional, espiritual, biológico y' social para una vida plena en convivencia con la
sociedad y el entomo. I

• Inclusión Social: es el proceso que posibilita mejorar las condiciones de todas las
personas y los grupos sociales,' indistintamente de su origen, condición social o
actividad para que formen parte de la sociedad; mejorando la capacidad, ias
oportunidades y la dignidad de las personas en estado de vulnerabilidad; es
importante acotar que la inclusión social se diferencia del asistencialismo, este
último es "un riesgo social si I se prolonga en el tiempo e institucionaliza la
mendicidad, atrofiando las cap~ades de emprender de los ciudadanos".
• j

ARTICULO SEPTlMO. PRINCIPIOS. Son principios de La Política Pública de Mujer
del Municipio de Caloto 2018- 2028 los siguientes:

Equidad, !
,

Generación de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para el pleno
desarrollo de los derechos y libertades de las mujeres y hombres, desde el
reconocimiento de sus diferencias y, por ende, de la necesidad de acciones
diferenciales que propendan por el equilibrio de situaciones de discriminación y
exclusión del cual han sido objeto las poblaciones más vulnerables, en este caso las
mujeres.

Igualdad,

Hace alusión a la importancia tanto de las mujeres como de los hombres desde sus
diferencias puedan acceder a la igualdad frente a la ley, a las oportunidades, al
disfrute de los derechos y recursos, y a las posibilidades de desarrollo personal y
social.

Inclusión.

Convoca el compromiso social e institucional para desarrollar análisis diferenciados
qué pongan en evidenCia las brechas e ¡nequidades a las que se ven inmersos
amplios sectores de la sociedad en-el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Por lo
anterior, el principio de inclusión permite una mirada retrospectiva de las
discriminaciones y un ejercicio proyectivo de afirmaciones hacia los sectores
excluidos, comprometiendo social y políticamente al Estado y a la sociedad en su
conjunto.

Autonomia.
I,
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La autonomía como principio se fundamenta en el reconocimiento del valor de la
libertad que todas las personas tienen (de pensar, actuar, decidir, controlar y afrontar)
incluidas las mujeres. En esa medida se reconoce la capacidad de las mujeres para
autogobernarse ylo detenninarse de acuerdo sus propios principios.

Corresponsabilldad.

Se hace referencia a la obligación juridica, social y moral de la inst~ucionalidad y la
sociedad por reconocer las singularidades de las mujeres y las diferentes
vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas; y en consecuencia disponer
estrategias y construir de manera conjunta politices necesarias para superar las
¡nequidades constantes. Se requiere de una articulación de sinergias de los diferentes
actores sociales y políticos tanto desde el nivel local y nacional como internacional.

Respeto a la Diversidad.

Este principio reconoce la diversidad como un valor inherente a todo ser humano. Ser
diversos es lo común, es lo natural entre todos los individuos y son justamente las
diferencias quienes hacen más rica e interesante la diversidad humana que nos
integra. Reconocer la diversidad en todas sus expresiones permite, entre otros
aspectos, que el sistema político deje de aplicar pautas homogéneas a contextos
sociales claramente diversos.

Participación.

Este principio implica que las mujeres se involucren e intervengan de manera asertiva
y responsable en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones orientadas a
mejorar las condiciones de vida. Es decir, la participación se hace sobre un ejercicio
de análisis critico de cómo funciona el Estado, el derecho, la democracia y en esa
medida se busca garantizar el acceso a los derechos humanos de las mujeres, pero a
su vez se eliminan las barreras que obstaculizan la equidad real para todos los
individuos de una sociedad.

Solidaridad.

Este principio implica un trato fraterno entre mujeres. Se basa en respetar todas las
formas de ser de cada mujer sin juzgar ni señalar. La solidaridad entre mujeres
propende por el empoderamiento del género femenino, y a partir de allí liderar cambios
sociales para lograr la igualdad y equidad entre todos los individuos de una sociedad.

Transversalidad.

Es el proceso que permite: "valorar las implicaciones que tiene para hombres y
mujeres cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo legislativo, las
políticas o los programas en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia
para hacer de las experiencias y necesidades o intereses de hombres y mujeres una
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I
dimensi6n integral en el diseno. ¡'mplementaci6n, monitoreo y evaluación de las
políticas y los programas en todas las esfaras políticas, sociales y económicas a fin de
que hombres y mujeres se beneficien por igual y desaparezca la desigualdad"'.

I
ARTICULO OCTAVO: OBJETIVO GENERAL. El Objetivo General de La Política
Pública de Mujer del Municipio de Caloto 2018- 2028es el siguiente:

I
Promover el reconocimiento, garantla y restitución de los derechos humanos de las
mujeres a partir del establecimiento de objetivos, principios y lineamientos que
conduzcan a un proceso de inclusión social, política, cultural y económica, orientado a
favorecer la igualdad de oportunidades, equidad entre los géneros y la autonomía de
las mujeres. I
El enfoque de esta política pública es una aproximación conceptual y metodológica
orientada a promocionar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres, para que
asl se logre hacer un ejercido pleno y efectivo de los mismos por parte de las mujeres.

I
ARTICULO NOVENO. LINEAS ESTRATtGICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS.
Las líneas estratégicas de la Polilica Pública de Mujer del Municipio de Caloto 2018-
2028susten1adas en el derecho son las siguien1es:

I
Las acciones fonnuladas para intervenir los problemas y las necesidades que afectan
la vida de las mujeres se integran en siete (8) lineas estratégicas desde un enfoque de
derechos de las mujeres. Estas Iirieas posibililan la implemen1ación de la política
pública y a su vez orientan el accionar de las instituciones públicas, entidades locales,
organizaciones sociales y órganos consuftivos de mujer oomprometidos con esta
politica:

1. L1naa estratégica: "En Caloto nosotras decidimos participa!". La
participación ciudadana e incidencia política es un derecho y un deber de las
ciudadanas en el ejercicio de toma de decisiones en lo público, cuyo objetivo
es garantizar el acceso a derechos confonne a sus necestdades, intereses y
diversidad durante los procesos de planeación, gestión, control y evaluación de
la gestión pública. El objelivo.general estratégico de esta linea es garantizar la
participación ciudadana y política de las mujeres de Caloto en espacios de
toma de decisiones en las diferentes estruduras de poder público y gobiernos
propios del municipio, para un ejercicio y goce pleno de derechos.

I
2. Linea estratégica: "Por la autonomla econ6mlca de Iss caloteftas". "La

autonomia económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar
ingresos y recursos propiOS. a partir del acceso al trabajo remunerado en
igualdad de condiciones a los hombres" donde se conjuguen elementos como

J Mba Maria de Lourdes Ávila san",l La tnmsversalidad de la perspectiva de género en las
políticas públicas. Primer Encuentro de Economía Social en México 2014

I
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el acceso a la tierra y al territorio, a oportunidades laborales, educaci6n e
implementaci6n de iniciativas productivas y emprendimientos. El objetivo
general estratégico es promOver la autonomia econ6mica y de generaci6n de
ingresos en condiciones de equidad a las mujeres campesinas.
afrodescendientes, indígenas, en situación de desplazamiento, víctimas de la
violencia, madres cabeza dé hogar, en condiciones de discapacidad, entre
otras. Para ello también se hace necesario la garantia de derechos como el
acceso a la tierra y al territorio, a oportunidades laborales, educaci6n e
implementaci6n de iniciativas produdivas.

3. Linea Estratégica: "Nuestra educación aporta al Caloto que soRarnos". Se
sustenta en el derecho a la educaci6n; esta posibilila el desarrollo de
capacidades y habilidades para la vida, a través de las cuales se fortalecen el
respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales. Siempre y
cuando contenga un enfoque hacia una educación no sexista y parta del
reconocimiento de ros usos y-costumbres de las comunidades presentes en el
municipio, cuyo objetivo se orienta a promover el acceso y permanencia de las
mujeres en el cido educativo El objetivo general estratégico es promover una
educación con equidad, como una estrategia que posibilite el acceso a otros
derechos fundamentales de las mujeres y a su vez propicie la transfonnaci6n
de imaginarios culturales alrededor del reconocimiento de roles y desarrollo de
capacidades de acuerdo a" sus usos y costumbres desde un enfoque
dfferenciai.

4. Linea Estratégica. "Derecho a una salud Integral, es un derecho
ciudadano de las mujeres". Hace referencia al derecho que se tiene pera
acceder a un sistema de protecci6n de la salud donde se le permita el acceso a
servfcios, detenci6n temprana y atenci6n de enfennedades de manera
oportuna. A su vez se promueve el derecho de las personas a controlar su
salud y su cuerpo (por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos) sin
injerencias de terceros. TIene como objetivo general estratégico generar
programas y procesos para fortalecer el acoeso y calidad de la atención en los
diferentes niveles del sistema de salud y en el ejercido efectivo de Jos
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo su ciclo vital, desde
un enfoque diferencial.

5. Linea estratégica: "Hacia la elimlnacl6n de violencias para hacer
realidad el Caloto que sonamos". Es el reconocimiento de la violencia
contra las mujeres o violencia basada en género como una violaci6n a tos
derechos humanos y un problema social que debe ser abordado a partir del
entendimiento de varias causas y enfoques disciplinarios para su superación.
Producto de esta problemática en Colombia se emile la ley 1257 de 2008, que
define la violencia contra la mujer en su artículo 2, como cualquier acci6n u

I

i
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omisión que le cause muerte, dano o sufrimiento físico, sexual, psicológico,
económico o patrimonial por su condición de mujer; asi como las amenazas
de tales actos, la coacción ola privación arbttraria de la libertad, bien sea en
el émbno público o en el privado. El objetivo general estratégico es adoptar
medidas para prevenir. sancionar y atender formas de violencia en contra de
las mujeres, tanto en el émbno público como privado, el ajercicio da los
derechos reconocidos en el ordenamiento jurldico nacional e internacional, el
acceso a los procedimientos Sdministrativos y judiciales para su protección y
atención, reconociendo el re!?peto por la diversidad y la vida en condiciones
de dignidad.

6. Linea estratégica: "Mujeres Csloteftas: Vlvlanda y tierra", Es un derecho
reconocido por el articulo 51 de la Constttución PoIltica de Colombia, por su
carácter asistencial requiere de un desarrollo legal previo y debe ser prestado
directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean
creadas para tal fin. Su objetivo general estratégico es generar acciones para
garantizar el acceso a un nivel adecuado de vida, para si mismas y sus
familias. I

1
j

7. Linea estratégica: "Por él bienestar flslco y mantal da la mujer
Calotafta". Este derecho es reconocido por el articulo 52 y 70 Y 71 de la
Conslttución Politica da ,Colombia; el ejercido del deporte, sus
manifestaciones recreativas, Competitivas y aut6ctonas tienen oomo funci6n la
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en
el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y
conslttuyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las
personas a la recreación, a ia práctica del deporte y el eprovechamiento del
tiempo libre. El Estado reconoce la igualdad de todas las culturas que viven
en el pals y dispondrá la materialización de estos derechos fundamentales.
Como objetivo general estratégioo busca oontribuir a la felicidad humana y al
bienestar físioo y mental de !Ia mujer. La recreación, la cultura y el deporte
proveen los medios para que toda persona alcance la felicidad.

8. Linea estratégica: Paz y Reparación Integral Para Mujeres Afectadas Por
El Conflicto Annado. Desarrollar estrategias Institucionales que ayuden a
mitigar y reparar los danos causados por los actores armados y las extintas
FARC-EP en el marco del conflicto armado en caloto, es1ableciendo como
temas principales, atención a vlctimas, esdarecimiento de los hechos y
búsqueda de los y los desaparecidos en el municipio, asi mismo garantizar el
cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz en lo relacionado al
enfoque de género, garantías de no repetición, participación políticas y
protección a los líderes y Iideresas que hacen oposición.

ARTICULO D~CIMO: OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATÉGICOS. Son objatlvos
especificos estratégicos de la Polltlca Pública de Mujer del Municipio de Caloto
2018- 2028 los siguientes:
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1. linea estratégica: "En Caloto nosotras decidimos participa,". Se sustenta en
el derecho a la participación ciudadana y a la Incidencia polillca.

I
Objetivos especlflcos estratégicos:

. I
1. Garantizar la participación de las mujeres en la construcción de

diagnósticos participativos durante la creación de instrumentos de
planeación como: Planes de Desarrollo, Planes de Vida, Planes de
Etnodesarrollo, Plen Básico de Ordenamiento Territorial, Planes de
Desarrollo Territorial - PDTS.

2. Garantizar la participación de las mujeres en las instancias de participación
formal, como el Consejo' territorial de Planeación, Consejo Municipal de
Desarrollo Rural, consejo de paz, plataforma de juventudes, mesa de
participación de vietimas, entre otras, en el cuatrienio del gobierno
municipal. ,

3. lnduir las líneas estratégicas y acciones de la política pública de mujeres en
los planes de desarrollo municipal, planes sectoriales y ejercicios de
planeación en cada. una de las dependencias (anuales, plurianuales,
mensuales, etc.). ,

4. Implementar la ley 581 de 2000 o ley de cuotas en las d~erentes ramas y
órganos del poder público del municipio, donde se garantice que por lo
menos el 30% de los cargos del máximo nivel decisorio y otros espacios de
decisión sean ocupados por mujeres

5. Designar a un referente o enlace de mujer que se encargue de coordinar
las acciones correspondientes para el acceso a los derechos de las mujeres
en el municipio en el mareo de la polltica pública.

6. Garantizar la formulación e implementaci6n de proyectos y presupuestos
con perspectiva de género, asi como su seguimiento y evaluaci6n.

7. Garantizar la implementación de proyectos y presupuestos con perspectiva
de género. I

8. Garantizar el seguimiento y evaluación de proyectos y presupuestos con
perspectiva de género. I

9. Realizar anualmente rendición de cuentas a las mujeres en el marco de las
lineas es1ratégicasde la pOliticapública, y Plan de Desarrollo.

10. Garantizar el funcionamiento de la mesa de mujer y equidad de género en
el Consejo municipal de politica social COMPOS.

11. Garantizar el funcionamiento de la submesa para la erradicaci6n de
violencias basadas en género al interior del Consejo de Politice Social del
municipio. I

12. Garantizar que el plan de acción anual del COMPOS esté en relación con la
polltica pública municipal de mujeres.

13. Generar jomadas de sen,sibilizaci6n para los sectores públicos y privados
que operen en el municipio alrededor del enfoque participativo, equidad de
género, enfoque d~erencíal. transversalización del enfoque de género y de

I
I
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I
la implementación de política pública de mujeres a través de talleres, mesas
y/o capacitaciones. I

14. Crear e instalar un espacio de participación polltica para las mujeres como
el Consejo Comunitario de Mujeres.

15. Realizar fortalecimiento jurídico - politico al Consejo Comunnario de
Mujeres, para que actúe COmo un órgano consullor de los entes legislativos
y ramas del poder público para los lemas de mujeres.

16. Garantizar el apoyo logístico y técnico al Consejo Comunitario de Mujeres
para que pueda ejercer cOmo órgano consuttor y de representación en los
espacios de planeación. I

17. Promover la creaci6n y fortalecimiento de los comités de mujeres en las
Juntas de A0ci6n Comunal durante el cuatrienio del gobiemo municipal.

18. Capacitar y asistir técnicamente a las mujeres de las organizaciones y
comnés de mujeres de JAC en el ciclo de la gestión pública.

19. Fomentar la creación de redes de mujeres y fortalecimiento de las mismas
a nivel municipal. I

20. Gestionar e implementar una escuela de formación polllico • jurldica para
las mujeres y Iideresas del municipio, con enfoque d~erencial, durante el
cuatrienio de los gobiernos municipales.

21. Acompanamiento para el fortalecimiento de las capacidades jurldicas y
politicas con enfoque de género a mujeres electas a cargos de
representación mediante elección popular.

22. Propiciar espacios de toma de decisiones a nivel local donde se involucre a
los diferentes grupos étnicos y sus formas de gobiernos propios.

23. Promover el incremento de la participación de la mujer en los espacios de
decisión étnicos de los gobiemos propios.

24. Garantizar la implementación de mecanismos de participación y control
social de acuerdo a la ley 1757 de 2015 (ley estatutaria de participación
ciudadana), como por ejemplo veedurias.

25. Garantizar procesos formativos de control social para las mujeres a partir
de sus usos y costumbres y conforme a la ley 1757 de 2015 - Ley
estatutaria de participación ciudadana.

26. Promover espacios de incidencia y representación de las mujeres como
constructoras y promotoras de paz.

I
2. Linea Estratégica: "Por la autonomia económica de las Caloteftas". Se

sustenta en el derecho a la autonomfa económica en condiciones de equidad.
I

Objatlvos especlficos estratégicos:
I

1) Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres sobre sus
derechos laborales y económicos, y sobre los mecanismos de protección de los
mismos. I

2) Promover el cumplimiento de la ley 731 de 2002 (normas para favorecer a las
mujeres rurales) desde un enfoque d~.rencial.

1,
I .
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I
3) Promover en el sector empresarial presente en el municipio la ley 1429 del 29

de diciembre de 2010 o ley de fonnalizaci6n y generaci6n de empleo.
I

4) Promover convenios con el sector empresarial y de servicios presente en la
zona para incentivar la generación de empleos para las mujeres.,.

5) Fonnular y presentar ante el banco de proyectos, programas y proyectos de
inversión pública para las mujeres del municipio.,

6) Promover programas de emprendimientos productivos con enfoque dWerencial
étnico para las organizaciones de mujeres del municipio.

7) Gestionar apoyos para el imp~lso de iniciativas productivas que promuevan 'la
autonomla econ6mica de las mujeres.,

8) Promover y acampanar técnicamente la legalizaci6n de las asociaciones,
microempresas y organizacio~es de mujeres.

9) Promover la incursión y p~rticipaci6n de las mujeres en organizaciones,
cooperativas y asociaciones. ~,

10) Realizar un proceso formativó y asistir técnicamente a las mujeres en el cido
de planeaci6n y fonnulaci6n de proyectos productivos y sociales.

I
11)Generar espacios de fonnaci6n y capacitaci6n laboral para las mujeres, sin

consideraci6n a estereotipos Sobre trabajos especlficos de las mujeres para la,
inserción y permanenCia de las mujeres en el mercado laboral en igualdad de
oportunidades. 1

12)Crear y mantener actualizada una base de datos donde se caracterice a las
dWerentesesociaciones lideradas y const~uidas por mujeres, y/o integradas
especialmente por mujeres; y a su vez poner a disposición esta información
ante actores retevantes que promuevan iniciativas en el municipio.,

13) Realizar procesos de seguimiento y evaluaci6n periódicos acerca de las
condiciones econ6micas y laborales de las mujeres del municipio y as! adoptar
medidas acordes al territorio, usos y costumbres de éstas.,

3. linea estratégica: "Nuestra educacl6n aporta al Calo1o que sonamos". se
sustenta en el derecho a una educacl6n digna yequltetlva,

I
Objetivos especlflcos estratégicos:

i
1. Promover programas educativos descentralizados de nivelación en educaci6n

básica y secundaria para las mujeres del municipio.
I

2. Promover programas de alfabetizaci6n para las mujeres teniendo en cuenta el
enfoque dWerenciely poblacional.

I
1
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I
2) Realizar brigadas de salud acOrdea las necesidades, usos y costumbres de las

mujeres del municipio. I

3) Garantizar la d~usión y acCeso a métodos de planificación familiar a la
población. .

i
4) Definir y garantizar la implementación de rutas de selVicios amigables a

adolescentes en relación con derechos sexuales y reproductivos en las IPS del
municipio ylo en la Dirección lOcal de Salud.

I
5) Promover el acceso efectivo y oportuno a exámenes periódicos para la

prevención del cáncer de seno"y de cuello uterino.
I

6) Generar campanas de d~sión y prevención de enfennedades de transmisión
sexual- ETS. j

7) Garantizar el cumplimiento de la semencia C - 355 de 2006, por medio de la
cual la Corte Constitucional permite la interrupción voluntaria del embarazo en
las tres causas especificas; A. Cuando el embarazo pone en peligro la salud _
física o mental- de la mujer, o su vida. B. Cuando el embarazo es resuttado
de una violación o de incesto. C. Cuando hay malformaciones del feto que son
incompatibles con la vida por fuera del útero.,

8) Promover en el municipio la generación de infonnación desagregada acerca de
la situación de (as mujeres en los ámbitos (politieo, económico, violencias,
acceso a educación y servicios; entre otros).

I
9) Promover jornadas de acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento del

desarrollo personal de las mujeres y jornadas de salud mental tanto en la
cabéCéra como en la zOna ruraL

1
10) Generar campanas de promoci6n de métodos anticonceptivos para hombres.

1
11) Generar campanas de atención"en salud mental y acompa~amiento psicosocial

a las mujeres y sus núcleos fa~i1iares.,
5. linea estratégica: "Hacia la eliminación de violencias para hacer ",alldad
el Caloto que sonamos". Se sustenta en el derecho a una vida libre de
violencias. Objetivos especlflcos estratégicos:,

1) Promover el cumplimiento de la ley 1257 de 2008 por medio de la cual se
dictan nonnas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia
y discriminación contra las mujeres.

I
2) los planes de desarrollo municipal induirén un capitulo de prevención y

atención para las mujeres v/ctimas de la violencia.
I

3) Crear un programa de fortalacimiento de capacidades, atención y de
sensibilización para los servidores públicos y autoridades propias con el

1
r
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I
propósUode garantizar la atención adecuada y protección de los derechos de
las mujeres. I

I
4) Implementar protocolos y rutas de atención de violencias contra las mujeres a

nivel local. I,
5) Mantener un equipo interdisciplinarto para la Comisarta de Familia

(acompanamiento psicosocial).
•

6) Promover estrategias y ejercidos prácticos en resolución de conflictos a nivel
familiar y en la comunidad. I

7) Promover la generación de un programa de acompBnamiento en salud mental
y psicosocial para los hombres del municipio.

I
8) Realizar campanas de prevención de las dWerentesformas de violencia que

afecta a las mujeres (flsica, sexual, psicológica, económica y patrtmonial).
I

9) Generar una es1rategiacomunicativa para visibilizar y sensibilizar frente e los
actos de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito privado,
público, leboral, virtual entra otros.

I
1O}Realizar jornadas de affabetizaci6n jurídica a instituciones y a la comunidad en

general para dar a conocer la nonnatividad jurfdica. internacional, nacional,
regional y local que protegen a las mujeres sin distinción de edad, procedencia,
pertenencia étnica, orientación :sexual, entre otros.

11) Promover la estandartzación Ide un formato de caraetertzación para las
instituciones públicas a nivel ¡ local, que permita hacer seguimiento a las
mujeres vietimas de violencia y a su vez dé orientación de acciones para una
atención integral '1 con calidad para las vfetimas de violencias basadas en
género. I

12)Garantizar la ejecución de Programas de Selud Mentel, encaminados e la
prevención '1 al seguimiento y acompafíamiento a los procesos de atención
integral de tipo individual, familiar y comunitario, con enfoque de reconstrucción
del tejido social '1 cuttural de las comunidades.

I
13) Fortalecer y promover acciones de reacción inmediata ante riesgos de violencia

contra las mujeres (linea telefónica, redes de apoyo Y acompanamiento
comunitario, protocolos de seguridad, entre otras).

I,
I

6, Linea Estratégica: "Mujer Calotena: Vivienda y tierra"
IObjetivos especlficos estratégicos:,
I
I
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1. Apoyar a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes para
que se vinculen a programas de acceso integral y uso de la tierra que
desarrolle el gobierno nacional en el municipio.

2. Promover acciones informativas y jurídicas para la legalización y acceso a
la tierra a las mujeres.

3. Gestionar subsidios para vivienda de interés social para mujeres cabeza de
familia.

4. Gestionar subsidios para mejoramiento de viviendas de las mujeres.
5. Formular y gestionar un proyecto de vMendas nuevas para las mujeres del

municipio. .
6. Propiciar espacios de aprendizaje para mujeres y organizaciones sociales,

teniendo en cuenta la ley 731 de 2.002 y ei Acuerdo final de paz en tema
de tierras y construcción de paz.

7. Realizar dos campañas anuales de titulación y formalización de tierras,
priorizando a las mujeres y victimas del conflicto armado en Caloto.

8. Realizar campai\as de empoderamiento a mujeres rurales donde se
visibilice la importancia de la fonnalizaci6n laborar rural, teniendo en cuenta
las normas intemacionales, enfoque de género y étnico

9. Desarrollar estrategias que permHan in1egrar el enfoque de género y
tenitorial en los proyectos. fonnulados para temas agrarios en el municipio
de Caloto.

10. Ayudar a potencializar técnicamente a las asociaciones y organizaciones de
mujeres que tengan microempresas.

11. Desarrollar un programa de inclusión social para mujeres, nifíos, y ninas de
la zona rural del municipio.

12. Apoyar iniciativas de mujeres que tengan por objetivo consolidar pequef'ias
unidades productivas.

13. Reallzar convenios administrativos con el Banco Agrario para consolidar
una linea de créditos especiales para mujeres rura~s.

14. Garantizar la participaci6n de las mujeres en la construcci6n del nuevo
Programa Nacionalln1egral de Sustitución de Cultivos.

15. Desarrollar un programa de atención en salud para los j6venes y mujeres
que se encuentren bajo las afectaciones del consumo de sustancias
psicoactivas.

7. lInaa Estratégica: 'Por el bienestar flslco y mental de la mujer Calotena". Se
sustenta en el derecho a la pro'Í'oclón de la cultura, recreación y deporte.

1. Promover jornadas de autocuidado. salud física, recreaci6n y deportes para
las mujeres del municipio, así como encuentros y jomadas de convivencia.

2. Mantener la escuela de formaci6n artlstica y cultural del municipio.

3. Generar escuelas de formaci6n cultural e interétnica, donde se promueva la
identidad de las comunidades y se rescaten los usos y costumbres.

4. Promover el acceso a la oferta cultural, recreativa y deportiva a las mujeres
del municipio. .
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I
5. Generar encuentros interculturales y cultura de paz de las mujeres del

municipio. ,
6. Fortalecer a nivel pedagógico y educativo los aprendizajes y saberes

propios de las mujeres, para que puedan ser transmttidos a las siguientes
como herramienta para mantener su identidad cultural.

,
7. Generar un incentivo o reconocimiento a las mujeres o grupos de mujeres

que representan al municipio en actividades cutturales.

1
I

8. Llnaa estratégica: paz y Raparaclón Integral Para MuJares Afectadas Por El
Conflicto Annado. 1

1. Establecer estrategia de seguimiento a la implementación y cumplimiento
de politicas, planes o próyedos para víctimas del conflicto armado en el
municipio de Caloto. .

2. Desarrollar campanas de atención psicosocial anuales para vlctimas del
conflicto armado que se encuentran en las zonas rurales del municipio.

3. Implementar una estrategIa de evaluación para los procesos de reparación
individuales y colectivos realizados en el municipio, teniendo en cuenta las
diferencias étnicas, de género y de ciclo vital.

4. Gestionar acciones para el desarrollo del Plan Regional de Búsqueda de
personas dadas como desaparecidas en Caloto.

5. Articular con diversas instituciones espacios de formación para mujeres y
jóvenes en temas como el Acuerdo Final de Paz y postconflicto.

6. Articular acciones de $anación en las Calotenas indlgenas y afros
afectadas por el conflicto, ;con rituales de sus propias culturas.

7. Desarrollar e implementar una ruta de atención que articule las instnuciones
municipales en la protección de los y las lideresas del municipio de Caloto.

8. Construcción de grupos focales que permitan reoonstruir las dinámicas de
conflicto vividas en Caloto como aporte a la verdad y las garantías de no
repetición. .

9. Promover espacios de debate y consenso frente a temas relacionados con
los cuttivos de uso ilícito en el municipio.

10. Realizar acompañamiento a las mujeres que se encuentran en el proceso
de restitución de tierras en la micro-zona de Caloto.

PARÁGRAFO: Serán consideradas Como acciones indicativas y estratégicas todas las
que se encuentran planteadas en el documento técnico anexo que hace parte integral
de la Politica Pública de Mujer del Municipio de Caloto.
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TITULO 111

MECANISMOS DE IMPLEMENTACiÓN DE LA POLíTICA PÚBLICA DE MUJER DEL
MUNICIPIO DE CALOTO.

ARTiCULO DÉCIMO PRIMERO. RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACiÓN DE
LA POLíTICA PÚBLICA DE MUJER DEL MUNICIPIO DE CALOTO. Son instancias
responsables en la implementación de la Polltica Pública de Mujer del Municipio de
Caloto 2018- 2028 las siguientes:

INSTANCIAS ESTATALES:

a. Secretarías municipales, dependencias y entidades del orden municipal: Deben
realizar el alistamiento para incluir las estrategias y lineas de acción propuestas en la
Politica, a través del diseño y ejecución de planes, programas, proyectos, con la
asignación de recursos de inversión que aseguren su ejecución y cumplimiento, dentro
de $u competencia en el marco del plan de desarrollo municipal. Rendirán cuentas
sobre Jos resultados de su gestión en el marco de implementación de la Política
Pública.

b, Coordinación de la Politica Pública: La Secretana de la Mujer y Juventud será la
encargada de concertar con las Secretarías Municipales y entidades del orden
municipal la implementación de la Politica Pública.

c, Concejo Municipal: Realiza el control politico sobre la gestión del Gobiemo
municipal, así como el seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Política Pública
por parte de las dependencias ejecutoras de la misma.

INSTANCIAS MIXTAS:

8. Consejo de Política Social Municipal: por ser un espacio interseetorial e
interinstitucional donde se discuten y se puede concertar las decisiones de política
social, es un escenario viable para articular las diferentes estrategias y acciones de la
Política, así como en el seguimiento frente a los avances de esta.

El tema de violencia contra las mujeres deberá ser incluido en la agenda de los
consejos para la Política Social, según la ley 1257 de 2008, lo que facilitará de manera
particular el seguimiento frente al Derecho a una Vida Libre de Violencia, que
contempla la Política.

INSTANCIAS SOCIALES:

a.Organizaciones y asociaciones de mujeres: No solo son beneficiarias de la
Política Pública, sino que se constituyen en grupos claves durante el proceso
de implementación y seguimiento.
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b. Comités de Mujer Juntas de Acción Comunal. Por ser un espaCio organizativo
de la sociedad civil donde se propende por la participación ciudadana de las
comunidades. A su vez Son un medio de interlocución con los gobiernos tanto
nacional, departamental y municipal. A través de la figura de Comné de
Mujeres se promoverá el trabajo organizativo desde y para las mujeres a nivel
local en el ejercicio de promoción y acceso a los derechos de las mujeres.

e.Programa de Mujer de los resguardos indígenas. Por ser el programa que se
encarga de realizar un trabajo con las mujeres y familias para el
restablecimiento de derechos.

d. Consejos Comunitarios presentes en el municipio. Por ser un proceso
organizativo de la población afrodescendiente donde se trabaja por la
reivindicación de derechos.

Orientación para el Plan De Acción de la Polltica Pública de Mujer del Municipio
de Caloto:

la Administración Municipal con el acompafiamiento de la Secretaria de la mujer y
Juventud, representantes de las organizaciones de mujeres, mesa de mujer y equidad
de género y Sub Mesa para la erradicación de violencias basadas en género al
Interior del Consejo de Polltica Social del Municipio, establecerán un Plan de
Acción interinstitucional e intersectoñal para la operacionalización de la Política
Pública de Mujer del municipio de Caloto - Cauca, de manera concertada con las
veredas, las expresiones organizativas de mujeres y las instancias municipales
responsables de su ejecución.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO. Control, Vigilancia, Seguimiento y Evaluación: La
vigilancia y control a La Política Pública de Mujer del Municipio de Caloto 2018- 2028
será ejercida asl:

Control fiscal: Lo ejercerán los entes competentes, a la cual las Secretarías y
Dependencias del Municipio con competencias en el tema de Mujer y Género, deberán
presentar un informe anual sobre los avances de la Política, en términos de planes,
programas, proyectos para el logro de los objetivos trazados y presupuestos
destinados para su ejecución.

Control polltico: Lo ejercerá el Concejo Municipal quien a través de un informe anual
presentará la evaluación de los planes, programas, proyectos en el marco de la
política pública.

Secretaría Departamental de la Mujer: Promover y COOrdinar el funcionamiento de la
Política Pública para las mujeres, desarrollando acciones que garanticen la inclusión
de las mujeres en el desarrollo de la región yel efectivo ejercicio de sus derechos.

El ejercicio de monnoreo y evaluación a la Política Púbíica de Mujer del municipio de
Caloto comienza con la inclusión de las lineas estratégicas, objetivos especificas,
metas e indicadores en los planes de desarrollo municipal Siguientes a la aprobación e

UNIDOS POR EL CALOTO QUE SORAMOS, T£RR/TORIO PRODUcnVO, TURIsnco y DE PAZ
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implementación de esta política pública. El indicador para la medición es cumplir con el
100% de las acciones contenidas en el documento de política pública.

Para la realización del seguimiento a las metas establecidas en cada una de las
acciones de la política, se definieron dos temporalidades: anuales y por cuatrienio,
asimismo por cada meta fueron designadas las dependencias responsables para
adelantar con los objetivos propuestos.
Con este proceso se puede realizar una evaluación a nivel de resultados, verificables a
través de los informes de actividades y de los efectos inmediatos generados por la
administraci6n ejecutora. I

ARTICULO DECIMO TERCERO. Financiación: Para la implementación de la Politice
Pública de Mujer del Municipio de Caloto 2018- 2028 se entienden como fuentes de
financiación los recursos del sector público del orden Nacional, departamental y
municipal, así como los provenientes de aliados estratégicos del sector privado y de la
cooperación Internacional. .

Recursos directos: Se tiene previsto que desde el primer año de vigencia de la
politica pública de Mujeres, la Administración Municipal destinara recursos en el
presupuesto general de cada vigencia ..

Recursos indirectos: los recursos indirectos son los del Sistema General de
Participaciones que tienen destinación específica que van para Salud y Educación.

Recursos de gestión: los recursos provenientes de aliados estratégicos del sector
privado y de la cooperación internacional.,

Parágrafo. La Administración Municipal, incluyendo todas las dependencias o
secretarías, de acuerdo con sus competencias, definirá la inversión para la
implementación de la Pol1lica Pública de Mujer del Municipio de Caloto 2018-
2028desde Planes, programas y proyectos según Planes Operallvos Anuales de
Inversión.

ARTiCULO DÉCIMO CUARTO. Estrategia Comunicativa: La Política Pública de Mujer
del Municipio de Caloto 2018- 2028será socializada y difundida entre ías mujeres del
municipio, las instituciones y la comuni.dad en general, haciendo uso de estrategias
como:

La publicación y difusión del documento de Politica Pública de la Mujer del Municipio
de Caloto se realizará a través de medio magnético, impreso, radial y por el canal
local. I

I
ARTICULO DÉCIMO QUINTO. El Com;!é de Polltica Social COMPOS conformará o
fortalecerá la Mesa o Subcomité de Mujer y Equidad de Género a fin de garanüzar la
Implementación de esta Pol1lica Pública y hacerte seguimiento,

UNIDOS POR EL CALOTO QUE SORAMOS, nRRlTORIO PRODUcnvo, TURlmco y DE PAZ
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. I
PARAGRAFO Entiéndase como parte integral de esle acuerdo el documento técnico
anexo con el contenido total que hace parte de la Política Pública de Mujer del
Municipio de Caloto. 1
ARTiCULO DÉCIMO SEXTO. Vigencia y derogatoria: La presente Política Pública
tiene una vigencia de 10 años: 2018-2028. El presente Acuerdo rige a partir de ia
fecha de su Sanción y Publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.,

J

Dado en el recimo del Concejo Municipal de Caloto Cauca a los diez (10) dlas del
mes de diciembre de 2018. I

iS
Y":7

éRIUR
A. . GOMEZ

ecreta. del Concejo,
I
I

GAR ESCOBAR OREJU LA
Pres dente del Concejo

I
I
I
¡
I
1
!
I
I
I

1

I
I
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I

EL PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO ,

I
CERTIFICAMOS

Que el acuerdo No. 019 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR EL CUAL SE APRUEBA
LA POLiTICA PÚBLICA DE MUJER DEL MUNICIPIO DE CALOTO •
CAUCA"Presentando a iniciativa de la señora alcaldesa Dra. MARíA LILIANA
ARARAT MEJIA, fue discutido y aprobado en los debates regiamentarios de la ley 136
de 1994, en sesiones extraordinarias del mes de diciembre de 2018 así:,

lLw..<0
IOGoMfi

'a del Concejo

En constancia firman,

1
PRIMER DEBATE: 05 de diciembre 2018
SEGUNDO DEBATE: 1O de diciembre de 2018

I,
I
I

1) pasa al despacho de la señora Alcaldesa para su trám~e
I
I
I

I

IO~MEZ UL
oncejo

En
correspondiente de ley.

I,
I

1

I
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1

CONSTANCIADERECIBIDO
I •

t •
ElAcuerdo Numero 019 de 2018, .PORMEDIO DEL CUAL SE APRUEBA
LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CALOTO -
CAUCA",fue recibido en la Secretaría del Despacho del Alcalde, hoy
doce (12) de diciembre d~ 2018, pasa al despacho del elcalde para lo
de su cargo. I t . .y

La Auxiliar Administrativo,:

~ I~~ ñ", .rJfl
L1N~ARI~~D~l¡:JbrENO

.U

,
•! .U

UNIDOS POR ELCALOTO QUESOÑAMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURISTICO y DE PAZ
Calle 12 # 4-67 2'" Piso, telMono 092 8258336 37 39

E.mall: ctéwachoalcalde@caloto-eauca,gov,co q,
, Código Postal 1910ZQ \ .,tI
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I

Caloto, Cauca, 12 de diciembre de 2018

1

,
•

~
Por encontrarlo acorde con las normas constitucionales y legales, el
Alcalde Municipal de Caloto Cauca, SANCIONA EL ACUERDO
NÚMERO 019 de 2018, 'POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA
POrnICA PÚBLICA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE CALOTO
- CAUCA". En consecuencia ordena se le dé curnplirniento a lo
dispuesto en el Artículo 81 de la Ley 136 de 1994. l:

1
La Alcaldesa Municipal,

I
i

UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS, TERRITORIO PRODUCTIVO, TURIST1CO y DE PAZ
Calle 12 # 4-67 2'" Piso, teléfono 092 82S8336 37 39

Ewmall: ~achoalcalde@caloto-cauca,gQVtCQ
Código Postal 191070

I i ü
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Santander de Quilichao, Cauca, 13 de Diciembre de 2018.

I i
1';.t ~

ELSUSCRITOGERENTEDELPERIÓDICO PROCLAMADELcÁUCA '

1

,,~,

•

CONSTARHACE

I"" ,- .
JI ".,1

, .¡, ~~e el Acuerdo Municipal de Cal~to, Cauca, Nro. 019 de 2018 "POR
(, t d"EDIOOEL 1C\.W'iS¡:: APR\JEilA LA P.2fÓT~ ¡PJ2m.I~ '" q~V1""
• MUNI(:IPIO DE CALO¡rO- CAUCA",fue,publicado!!,i5i'{Oll)Jeilio !JI c,ón'll ~.';
, "PRqCL~MA D~~.CAOCA",ét?l. TRECqi3) d€D!CI~MBRE'if1.'e c 'p'l~,¡ ,

dlspon~ el artlcu¡~£},te la Lel~6~e 19r- ",' ~••. \i"".<
"- _"."" ,.iI¡l'}'lW~ .••••••• .• '._, lí .~ •.I)U 't""~K.;~_
"\ ~. ElcitadQ~qu~r::do_apar~~p~blicadoen: - a .-(";.... .. )';;0 • - *>!' '4-.

"'..•..••.~_ .••••.. . .~ .....Il, "l, ¡;
Para constanaa se firma en Santander de Quilichao (C). a los TRECE (13)

dias de DICIEMBREde dos mil dieciocho (2018).

Atentamente: .,,
,.

,

DAVID LUNA
Gerente

Proclama del Cauca E.A.T.
I

I,
>i

, .
Calle S No. 9-38 - Santander de Quilichao, Cauca, Colombia - Tel.' 8M 20 33

Cel. 310 377 79 30 - 3127963788 - Correo Eleetr6nico':',f.' ~ .
davtdlunaeerente@groclamadeJcauca,com .

••¡,¡
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I

\
LA AUXILIAR ADMINISTRAVIA DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA

MUNICIPAL DE CALOTO CAUCA

,
HACE CONTAR

\
Oue el Acuerdo Número 019 de 2018, "POR MEDIO DEL CUAL SE
APRUEBA LA POLíTICA PÚBLICA DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE
CALOTO. CAUCA", fue publicado por el periódico "PROCLAMA-NORTE
DEL CAUCA", de Santander de Ouilichao Cauca, el dla trece (13) de
diciembre de 2018, tal como 11dispone el articulo 81 de la Ley 136 de 1994.

Para constancia se firma a los catorce (14) dlas del mes de diciembre de dos
mil dieciocho (2018).

u

.ff

UNIDOS POR EL CALOTO QUESOÑAMO~TERRITORIO PRODUCTIVO, TURrS77CO y DE PAZ . H.
Calle 12 # 4-67 2" Piso, teléfono 092 8258336 37 39 Il

E.mall: despaChoalcalde@ca1oto-cauca.90Y.CO
Código postal 191070

\
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Caloto, 7 de septiembre de 2018 
 
Doctora 
MARIA LILIANA ARARAT  
Alcaldesa 
Municipio de Caloto 
Ciudad 
 
 

Asunto: Documento y proyecto de acuerdo de la “Política pública de Mujeres del municipio de Nueva 
Segovia de San Esteban de Caloto” 

 
Respetuoso saludo;  
 
Por medio de la presente me permito hacer entrega del documento final de Política Pública para las 
mujeres del municipio de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, la cual fue construida en un proceso 
participativo y representativo con las organizaciones de mujeres y expresiones organizativas en las zonas 
urbana y rural. La formulación de la Política Pública contó con el acompañamiento técnico del Programa 
Regional de Gobernabilidad de USAID.  
 
Adjunto al presente oficio se hace entrega de los siguientes documentos: 
 

1. Versión final de la Política Pública para las mujeres del municipio de Nueva Segovia de San 
Esteban de Caloto. El documento se presenta en cinco capítulos que contienen; Generalidades 
del municipio, Fase diagnóstica (contiene una descripción de la situación actual de las mujeres 
la cual fue recogida de fuentes secundarias y de los talleres realizados con mujeres indígenas, 
afros, campesinas, víctimas, jóvenes, LGTB, niñas, adolescentes y adultas mayores); 
Identificación de actores y oferta institucional actual; Fase de estructuración técnica y 
finalmente Líneas estratégicas de la Política Pública. 

2. Anexo al documento de Política Pública se encuentra la propuesta de Decreto para la 
Conformación del Concejo Municipal de Mujeres Caloteñas.  

3. Oferta Institucional vigente para mujeres Caloteñas  
4. Propuesta de Proyecto de Acuerdo para revisión y aprobación posterior del Concejo Municipal 

de Caloto.  
 
Quedo atenta a sus consideraciones para avanzar en el trámite respectivo que permita llevar el 
documento a debate y aprobación ante el honorable Concejo Municipal.  
 
Atentamente,  
 
 
LUZ ANGELA MEDINA SÁNCHEZ 
Secretaria de la Mujer y la Juventud  
Alcaldía Municipal de Caloto 
Anexo: Lo anunciado  
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LUZ ANGELA MEDINA 
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Con el acompañamiento técnico del Programa de Gobernabilidad de USAID 
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EQUIPO TÉCNICO 

 

NOMBRE CARGO 

Luz Angela Medina Secretaria de la Mujer 

Maira Alejandra Olave Asesora Género Programa Gobernabilidad de 

USAID 

Valeria Mosquera Asesora Género Programa Gobernabilidad de 

USAID 

Gloria Esperanza Guerrero Liñeiro Asesora Género Programa Gobernabilidad de 

USAID 

(15 de junio a 30 de septiembre de 2.018) 

 

 

ORGANIZACIONES DE MUJERES O EXPRESIONES ORGANIZATIVAS 

 

NOMBRE ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE O LIDERESA 

Jacaranda Mari Luz Rodríguez 

Familias en Acción – Crucero de Gualí Diana Lucia Vidal 

Veeduría Programa de Cero a Siempre Maricela Ordoñez 

Mujeres productoras de Plátano, café y cacao Maricela Ordoñez 

Grupo Adulto Mayor de la vereda Campo Alegre- 

Resguardo Huellas 

Ana Ligia Dagua 

Animadora Comunitaria-Vereda Campo Alegre Ana Ligia Dagua 

ASOFAUNI- Solución de vivienda Mónica Isabel Quiguanás 

AMEAVA -Bodega Arriba Miriam Nancy Aguilar 

Adulto Mayor vereda Bodega Arriba Miriam Nancy Aguilar 

Tejido de Mujer ACIN y CRIC- Área observatorio y 

Política Pública  

Karen Silva 

Más Familias en Acción- Enlace municipal Orgenis Viera 

Asociación de Trabajadores Campesinos de la 

Zona de Reserva Campesina de Caloto-

ASTRASONACAL 

Orgenis Viera 
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Asociación de Trabajadores Campesinos de la 

Zona de Reserva Campesina de Caloto-

ASTRASONACAL 

Ana Silvia Muñoz 

Red Unidos Caloto Cogestora Social de la Red Unidos- 

Sandra Milena Banguero Noguera 

Red de Mujeres Caloteñas María Fernanda Mera 

Colectivo Mujeres Diversas de Caloto Leidi Viviana Londoño 

Juntanza de Mujeres por la Paz Luz Marina 

  

  

  

  

  

  

 

Nota: se está actualizando el directorio de todas las organizaciones y expresiones 

organizativas que participaron en las diferentes etapas de la formulación de la Política 

Pública de Mujeres de Caloto.  
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 PRESENTACIÓN 

 

El presente documento es producto de un ejercicio participativo en el que la 

institucionalidad local, de la mano de las organizaciones de mujeres y otras expresiones 

organizativas, establecen los objetivos, principios y lineamientos para el diseño, adopción e 

implementación de la Política Pública de Mujeres del municipio de Nueva Segovia de San 

Esteban de Caloto. También surge de la voluntad política de la alcaldía, quien en su Plan de 

Desarrollo municipal “Unidos por el Caloto que soñamos, territorio productivo, turístico y 

en paz 2016 – 2019” establece unos lineamientos para el empoderamiento de las mujeres 

como parte de un proceso de inclusión social, política, cultural y económica, orientado a 

reivindicar la igualdad de oportunidades, equidad entre los géneros y autonomía de las 

mujeres Caloteñas.  

 

Este documento de política pública fue liderado por la Secretaría de la Mujer y Juventud y 

contó con la participación de mujeres lideresas de la zona urbana y rural del municipio de 

Caloto y con el acompañamiento y asistencia técnica del Programa de Gobernabilidad 

Regional de USAID a través de tres consultoras quienes dinamizaron los ejercicios del 

diagnóstico participativo, la formulación de las líneas estratégicas y la sistematización 

general del proceso. A partir de 2017 se adelantaron 5 encuentros zonales donde 

participaron alrededor de 366 mujeres con el propósito de recoger información, visiones, 

perspectivas y propuestas de mujeres representativas de diferentes grupos poblacionales y 

etarios, de los grupos étnicos, representantes de sectores económicos, sociales, políticos y 

culturales presentes en el municipio. Además, se realizaron jornadas de trabajo con jefes 

de dependencias e instituciones locales para acordar alcances, compromisos y 

responsabilidades en el marco de la Política Pública en construcción.  

 

Durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2.018 se complementó el diagnóstico 

con la identificación de actores claves en el territorio, así como la planeación y 

programación de talleres necesarios para adelantar la etapa de validación del proceso 

realizando dos nuevas jornadas de trabajo en las cuales participaron mujeres docentes, 

lideresas de las juntas de acción comunal y de organizaciones sociales. En los espacios 

desarrollados se recibieron aportes resaltando el papel de la mujer campesina y del vínculo 

de la mujer con el territorio, así como de la necesidad de profundizar en la construcción de 

una línea estratégica de mujer y construcción de paz.  
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Debido a la composición multi-étnica del municipio, las participantes hicieron énfasis en la 

necesidad de rescatar valores y prácticas tradicionales, así como de avanzar en el 

empoderamiento y capacidades de incidencia política de las mujeres pertenecientes a las 

comunidades afrodescendientes e indígenas. 

 

En los meses de agosto y septiembre de 2.018 se realizaron tres encuentros con 

participación de 110 mujeres más, para la validación y socialización de la Política Pública de 

Mujer Caloteña y proseguir mancomunadamente entre Secretaría de la Mujer y Juventud, 

organizaciones, asociaciones de mujeres y alcaldesa en una ruta de aprobación del 

documento final ante el Concejo Municipal.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que a través de este ejercicio de formulación e 

implementación de la Política Pública de Mujeres se garanticen los derechos de estas a 

partir de la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones en el ámbito municipal 

con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Lo anterior 

para cualificar la prestación de bienes y servicios, mitigar y erradicar las violencias hacia las 

mujeres y cerrar las brechas de género en el municipio. 

 

Metodológicamente el documento fue construido en varias fases que incluyen: Fase 

diagnóstica, Identificación de actores y oferta institucional actual; Fase de Estructuración 

Técnica que contiene marco normativo, enfoques, principios, objetivos, mecanismos de 

articulación e implementación; Plan de Acción con líneas estratégicas, programas, acciones, 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación, indicadores y metas. 

Adicionalmente, en los encuentros o talleres se abordaron los ejes temáticos del COMPOS 

161 de 2013 en el cual se definen seis líneas así: construcción de paz, autonomía 

económica, salud y derechos sexuales y reproductivos, educación, participación y vida libre 

de violencias.  Por lo anterior, las líneas del diagnóstico incluyen estos componentes, los 

cuales posteriormente se desarrollan en las líneas estratégicas del Plan de Acción.  

 

En resumen, la Política Pública para Mujeres del municipio de Caloto se desarrolla en cinco 

capítulos desagregados de la siguiente manera. El primer capítulo contiene las 

Generalidades del municipio (contexto, población, economía y desarrollo local); el segundo 

capítulo aborda la  Fase diagnóstica por ejes temáticos (salud y Sistema General de 
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Seguridad Social en Salud- SGSSS, salud sexual y reproductiva, salud mental, mujeres 

gestantes y morbilidad asociada, discapacidad, mortalidad general, feminicidios, otras 

violencias contra las mujeres, violencia intrafamiliar, situación de la educación de las 

mujeres, brechas de acceso y permanencia en el sistema educativo, cultura y otros saberes 

de las mujeres Caloteñas, vivienda, acceso de las mujeres a la tierra y derechos de 

propiedad, generación de ingresos y empleabilidad, conflicto armado, violencia y 

violaciones a los derechos humanos, situación general de las niñas, adolescentes y jóvenes, 

diversidad sexual e identidades sexuales no hegemónicas, mujeres indígenas y afros y 

finalmente, participación política de las mujeres Caloteñas). Este es el capítulo más extenso 

y se nutrió de información consultada en diversas fuentes secundarias, pero también se 

recogió la voz de las mujeres indígenas, afros, campesinas, víctimas, jóvenes, LGTB, niñas, 

adolescentes y adultas mayores quienes se expresaron en los encuentros del diagnóstico, 

de socialización y validación de la Política Pública.  

 

El Capítulo tercero presenta la identificación de actores en los tres niveles de gobierno 

(municipal, departamental y nacional) y de cooperación internacional; el cuarto capítulo 

muestra la Fase de Estructuración Técnica de la Política Pública y finalmente, el capítulo 

quinto desarrolla las líneas estratégicas en el marco de los derechos. Para terminar, el 

documento define conceptos básicos en el glosario, presenta unas conclusiones, 

bibliografía y anexos.  

 

Por último, es pertinente enunciar que el presente documento es una agenda de incidencia 

en permanente actualización que requiere de la gestión de las mujeres articulada al 

esfuerzo institucional y de la cooperación para que se avance efectivamente en el cierre de 

brechas de género en el municipio de Caloto.  
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CAPITULO I: GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE CALOTO 

 

Contexto del Municipio 

  

Caloto se encuentra ubicado en la subregión norte del Cauca1. La cabecera municipal 

cuenta con nueve barrios y la zona rural está conformada por siete corregimientos y tres 

resguardos indígenas que agrupan 75 veredas2. Actualmente el 39% de la población se 

reconoce como indígena. Los campesinos y mestizos que representan un 30% se 

encuentran mayoritariamente en el corregimiento de Huasanó y cabecera municipal; por 

su parte, la población afrodescendiente corresponde al 30% y se sitúan en los 

corregimientos de Quintero, Centro, San Nicolás y El Palo3. 

 

Las comunidades étnicas se encuentran en territorios colectivos así:  

a) Resguardo indígena Nasa de Huellas, ubicado al norte del municipio, con 5.654 

habitantes, 14.363,04 hectáreas de extensión y conformado por las veredas: El Nilo, La 

Trampa, Bodega Alta, El Credo, Tierrero, Pajarito, Carpintero, La Chivera, La Guinea, La 

Buitrera, Los Chorros, Porvenir, El Chocho, El Arrayan, Guadualito, Huellas, Guataba, 

Loma Pelada, El Socorro, La Placa, Campo Alegre Alto, Altamira, La Estrella, Nápoles, El 

Poblado, La Palomera, Morales, Arrozal, El Alba (Paraíso – Los Mangos), Las Aguas, 

Marañón, La Selva y Dominga Alta.  

b) Resguardo indígena Nasa de Tóez: 664.88 hectáreas de extensión, compuesto por la 

vereda de Tóez 

                                                           
1
 Plan de Desarrollo Departamental. 2016-2019. Cauca territorio de Paz. Página: 22. 

2
 Plan de Desarrollo municipal. 2016-2019. Unidos por el Caloto que soñamos, territorio productivo, turístico y de paz. 

Página: 15 
3
 Ibíd. Página: 19 



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

c) Resguardo indígena Nasa de López Adentro: con 514 habitantes y 2.686,08 hectáreas 

de extensión, está ubicado al norte de Caloto, limita con los municipios de Guachené y 

Padilla.  Está conformado por las veredas: López Adentro, Pílamo, Guabito y Vista 

Hermosa. 

Adicionalmente, Caloto cuenta con cinco corregimientos así:  

a) Quintero 

b) El Centro conformado por las veredas Arrobleda, Crucero de Gualí, Bodega Arriba, La 

Quebrada) 

c) El Palo con las veredas El Palo, Alto del Palo, Santa Rita 

d) Huasanó con las veredas Huasanó, La Cuchilla, El Placer, El Pedregal, El Vergel, 

Venadillo) 

e) San Nicolás con las veredas San Nicolás, Santa Rosa, Guasillo, Caicedo 

Por otra parte, la cabecera municipal cuenta con nueve barrios así: La Palma, Los Tanques, 

Modelo, Centro, La Unión, Limonar, La Rivera, Nuevo Despertar y Brisas del Río4.  

Caloto tiene una extensión territorial de 26.931,62 hectáreas y sus límites son, al norte con 

los municipios de Villa Rica, Puerto Tejada y Guachené, al sur con Santander de Quilichao y 

Jámbalo, al oriente con Corinto y Toribio y al occidente con Santander de Quilichao y Villa 

Rica.  

 

MAPA No. 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE CALOTO 

                                                           
4
 Alcaldía de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto – Cauca. Sitio web oficial. Tomado de: http://caloto-

cauca.gov.co/Paginas/default.aspx . Consulta realizada el 29 de enero de 2018 

http://caloto-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx
http://caloto-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx
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Fuente: Alcaldía de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto. 2017 

 

Población del municipio de Caloto 

 

De acuerdo con las proyecciones de población del Censo del 2005 realizadas por el DANE y 

DNP, en 2017 Caloto registra 17.713 habitantes, de los cuales 4.639 se encuentran en la 

zona urbana (26%) y 13.074 en la zona rural (73%), siendo la mayoritaria en el municipio.  

 

La población se encuentra en su mayoría organizada en consejos comunitarios, resguardos 

indígenas y zonas de reserva campesina. Actualmente existen tres resguardos indígenas: 

López Adentro, Toéz y Huellas los cuales agrupan el 39,28% de la población total del 

municipio (17.680 habitantes). La zona campesina se ubica principalmente en las veredas 

La Cuchilla, El Placer, El Vergel y Venadillo y reúne un 7,32% de la población total. En la 

zona plana (corregimientos de Quintero, Centro, San Nicolás y El Palo) se encuentran los 

Consejos Comunitarios y la población afro con un 30.1% y la población mestiza equivale al 

23,3% de habitantes ubicados en el casco urbano5. 

 
                                                           
5
 Plan de Desarrollo. 2016-2019.  Unidos por el Caloto que soñamos, territorio productivo, turístico y de paz.   
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Con respecto a la población de mujeres y hombres en el municipio se encuentra un 50.8% 

hombres y 49.2%6  de mujeres. (Ver Tabla N°1.)   

 

TABLA Nº 1 

POBLACIÓN HOMBRES Y MUJERES EN CALOTO 

SEXO Nº HABITANTES % 

Población hombres 8.980 50.8% 

Población mujeres 8.700 49.2% 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Proyecciones población a 2017 

 

Economía y desarrollo local 

La economía del municipio de Caloto se desarrolla alrededor de dos zonas geográficas, la 

zona plana y montañosa. En la zona plana se concentran cultivos permanentes como el 

monocultivo de la caña de azúcar, desarrollado principalmente por los ingenios y 

pobladores de la zona en pequeñas parcelas. La actividad industrial del monocultivo de la 

caña está constituida principalmente por la producción azucarera proveniente de los 

ingenios Incauca7 y La Cabaña. Al respecto, es importante mencionar que la expansión de 

los cultivos de caña influyó en la disminución de la producción de cultivos tradicionales8 y 

por ende en la economía familiar campesina.  

 

En cuanto a la zona montañosa la agricultura es de subsistencia, representada por cultivos 

de café tradicional y semi-tecnificado, maíz y hortalizas; así mismo se han destinado 

espacios para el desarrollo del pastoreo extensivo. Por su parte, el Plan de Desarrollo 

municipal vigente identificó que la producción de cítricos, cacao, yuca, y piña se concentran 

en la zona baja, siendo fundamental en la economía de ese sector del municipio9. 

 

Caloto sufrió un proceso de transformación de la vocación de la tierra desde la conquista, 

cuando en tierras indígenas se establecieron “trapiches para la producción de azúcar de 

                                                           
6
 Departamento Nacional De Planeación. 2.017. Ficha de caracterización Territorial.  

7
 Plan de Desarrollo. 2.016- 2.019. Unidos por el Caloto que soñamos, territorio productivo, turístico y de paz.  Página: 43 

8
 Ibíd. Página: 43. 

9
 Ibíd. Página: 43 
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caña”10, los cuales fueron expandiéndose paulatinamente y “con la fundación del Ingenio 

La Cabaña, así como con la puesta en funcionamiento del Ingenio del Cauca en los años 

cincuenta”11 lograron una consolidación de siembra de caña para la producción de azúcar y 

más recientemente agrocombustibles12. Ese plan expansionista de los años sesenta y 

setenta propició una transformación notable en el uso del suelo, acompañado de cambios 

en la propiedad, ocasionando “un auge inusitado en la compra/venta de tierras de algunos 

hacendados empobrecidos, pero, ante todo, de muchos campesinos, acorralados por la 

fuerza del mercado de tierras”13. 

 

El Centro Nacional de Memoria Histórica - CNMH señala que debido a tensiones sociales 

que se presentaban en la década de los setenta en el Cauca, sumado al bloqueo 

estadounidense a las exportaciones de azúcar provenientes de Cuba, se generó una 

bonanza que hizo que comunidades enteras de afros e indígenas de los municipios de 

Santander, Caloto, Corinto, Padilla, Miranda y Puerto Tejada fueran expulsados por 

hacendados. Esta dinámica de concentración de la propiedad rural fue el motor para 

movilizaciones sociales y la creación de organizaciones como el Consejo Regional Indígena 

el Cauca (Cric) y la Federación Social Agraria (Fensuagro14), entre otros15.  

 

Otro renglón importante en la economía de Caloto es la producción pecuaria. Existen ocho 

(8) granjas que concentran la producción de carne y leche. La cría de porcinos se produce 

principalmente en cinco (5) granjas tecnificas y mil ciento sesenta (1160) pequeños 

productores. En lo que respecta a las aves, el municipio cuenta con tres grandes empresas 

y veinte microempresas que se encargan de la producción de huevos 16. 

 

                                                           
10

 CECOIN. Centro de Cooperación al Indígena. La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas 
en Colombia. Página 405 
11

 Guzmán Álvaro y Rodríguez Alba N. 2014. Reconfiguración de los Órdenes locales y conflicto armado en el Norte del 
Cauca. (1990-2010). Página: 5 
12

 CECOIN. Centro de Cooperación al Indígena. La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas 

en Colombia. Página 413 
13

 Guzmán Álvaro y Rodríguez Alba N. 2014. Reconfiguración de los Órdenes locales y conflicto armado en el Norte del 
Cauca. (1990-2010). Página: 173 
14

 Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
15

 Centro Nacional de Memoria Histórica. Nuestra tierra ha sido nuestra lucha. Resistencia y memoria en el Cauca 
indígena. Tomado de internet. Consulta realizada el 9 de agosto de 2.018. Página 12  
16

 Ibíd. Página: 45 
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Con la implementación de la ley 218 de 1996 o ley Paéz17, se establecieron dos parques 

industriales denominados San Nicolás y Comercial del Cauca y se asentaron 

aproximadamente 66 empresas, microempresas y cooperativas. Esta ley produjo la 

reactivación económica del municipio de Caloto, sin embargo, los lugareños manifiestan 

que no han incrementado los indicadores de empleo debido a que las empresas aducen no 

encontrar mano de obra calificada, razón por la cual no se ofertan suficientes vacantes y se 

recurre a contratar personas provenientes de Cali.  

  

A pesar de que la economía se ha reactivado en el municipio, siguen existiendo brechas 

significativas con respecto a la inserción laboral de las mujeres. Aunque no existen cifras 

precisas en términos de desempleo, formalización laboral y población inactiva, se tomó 

información de la caracterización socioeconómica realizada durante mayo de 2.017 por la 

Secretaría de Desarrollo municipal en 16 veredas de Caloto 18.   

 

Esta caracterización arrojó que más del 60% de las mujeres son amas de casa o están 

desempleadas, la mayoría de ellas pertenecen a la población afro, seguida de la población 

mestiza y mujeres de comunidades indígenas. De la misma manera, las que están insertas 

en el mercado laboral lo hacen de manera informal en ocupaciones relacionadas con 

comercio, agricultura, oficios varios, entre otras actividades.  

 

Frente al tema de desempleo, las mujeres de las comunidades afro de la zona plana del 

municipio manifestaron durante los encuentros que esta situación se debe en gran medida 

a la discriminación laboral latente y persistente por parte de algunas empresas que operan 

en el municipio. Argumentan que las convocatorias de empleo van dirigidas a contratar 

personal masculino principalmente; segundo, los empleos son asignados sin que las 

personas (hombres) hayan terminado el bachillerato o tengan experiencia en las áreas que 

                                                           
17

Posteriormente a la tragedia del 6 de junio de 1.994 en donde un fuerte sismo generó una avalancha en el río Páez, la 
cual afectó una gran zona de los departamentos del Cauca y del Huila, con cuantiosas pérdidas humanas, de 
infraestructura que acentuaron el nivel de pobreza; se promulgó La Ley 218 de 1996 (más conocida como la Ley Páez). 
Esta ley tenía como finalidad reactivar la vida económica y social del departamento y en especial del norte del Cauca. Para 
ello, la ley ofrecía incentivos tributarios a los inversionistas que apoyaran la transformación del aparato productivo 
caucano. ICESI. 10 años de la Ley Páez: Impacto Económico. Resumen Ejecutivo. Tomado de: 
https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf. Consulta realizada el 18 de julio de 2.018. Pág. 
3 
18

  Veredas caracterizadas: Alto el Palo, Santa Rita, Santa Rosa, Guácimo, Quintero, La Unión, Loma Belén, Limonar, B. La 
Palma, B. Nuevo Despertar, Bodega Arriba, B. Los Tanques, B. Brisas del Rio, La Arboleda, La Unión, Nueva Segovia, Nuevo 
Despertar II, Nuevo Despertar I, Santa Rosa, Santa Rita, Vereda Morales, Limonar.          

https://www.icesi.edu.co/leypaez/contenido/pdf/resumen_ejecutivo.pdf
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los contratan. Tercero, el personal a cargo de la recepción de las hojas de vida y quien hace 

la selección de personal, manifiesta que no es “rentable” contratar mujeres debido a que 

gran parte de ellas son madres, otras porque se embarazan y se pierde mucho tiempo y 

productividad durante la licencia de maternidad o que por el cuidado de los hijos piden 

muchos permisos, entre otras justificaciones. 

 

Lo anterior marca una clara discriminación hacia las mujeres, quienes además de estar 

buscando opciones laborales, tienen las capacidades para desarrollar tareas en las 

empresas del territorio. Por ello, urge abordar la transversalización del enfoque de mujer y 

género en el estado, las empresas y la sociedad en general.  

 

En cuanto a las cifras de NBI19 para Caloto en 2.005, el 100% de población cuenta con 

necesidades básicas insatisfechas20. Al comparar este indicador con el consolidado del 

Cauca que representa 46,62%, se encuentra un número significativo de hogares en miseria, 

hogares en viviendas inadecuadas, sin servicios públicos, con hacinamiento crítico, alta 

dependencia económica y ausentismo escolar21. 

  

                                                           
19 

El DNP (2011) define este indicador como aquel que permite conocer el porcentaje de la población que no ha cubierto 
al menos una de las cinco necesidades definidas como básicas: 1) Hogares en viviendas inadecuadas: expresa las carencias 
habitacionales referentes a condiciones físicas de las viviendas. Se clasifican los hogares que se encuentran en vivienda 
móviles, refugios naturales o sin paredes. En las zonas urbanas (cabeceras municipales), se incluyen todas las viviendas 
con pisos de tierra y en las rurales (resto), las que tengan pisos de tierra y materiales precarios en las paredes tales como 
bahareque, guadua, caña o madera. 2) Hogares en viviendas sin servicios básicos: aquí se distingue igualmente la 
situación de la zona urbana y rural. Para la zona urbana, se considera que se debe contar con una fuente adecuada de 
agua y sanitario para satisfacer las 73 necesidades básicas; en la zona rural, con criterio menos exigente, que se tenga 
acueducto o sanitario. 3) Hogares con hacinamiento crítico: se considera en esta situación los grupos que habitan en 
viviendas con más de tres personas por cuarto (incluyendo sala, comedor y dormitorios).  4) Hogares con alta 
dependencia económica: es un indicador indirecto de los niveles de ingreso. Se clasifican en esta categoría los hogares 
que tengan más de tres personas por miembro ocupado y en los cuales simultáneamente el jefe tenga una escolaridad 
inferior a tres años. 5) Hogares con ausentismo escolar: comprende los hogares con al menos un niño entre 7 y 11 años, 
pariente del jefe, que no asiste a un centro de educación formal. Gobernación del Cauca 2012-2015. Diagnóstico de 
condiciones sociales y económicas del municipio de CALOTO. Página. 73. En: 
https://www.cauca.gov.co/sites/default/files/informes/totoro.pdf.  Consultado el 3 de agosto de 2.018 
20

 Gobernación del Cauca. Tángara. Línea de Base de indicadores socioeconómicos del municipio de Caloto. Página 74 
21

 Ibíd. Página 75 
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CAPITULO II: FASE DIAGNÓSTICA POR EJES TEMÁTICOS O SECTORES 

 

Salud y Sistema General de Seguridad Social  

 

Aunque el Sistema General de Seguridad Social en Salud ha avanzado significativamente en 

cobertura, no es desconocido que desde hace algunos años atraviesa una profunda crisis 

en cuanto a la calidad en la prestación de servicios. Las consecuencias de la deficiente 

calidad no han sido ajenas a las mujeres en temas como derechos sexuales y reproductivos, 

maternidad segura, prevención del cáncer cérvico uterino, salud oral, salud visual, salud 

mental, y atención a las violencias, entre otros. Adicionalmente, se evidencian fallas en los 

mecanismos de inspección, vigilancia y control a los actores del sistema por parte del 

Estado colombiano.  

 

Puntualmente, en Caloto opera la Empresa Social del Estado- ESE Norte que también presta 

servicios de salud para los municipios de Guachené, Miranda y Corinto. Esta ESE presta 

servicios como vacunación, consulta externa, hospitalización, fisioterapia, laboratorio 

clínico, apoyo diagnóstico, farmacia, consulta odontológica, promoción y prevención; es 

decir servicios de primer nivel o baja complejidad. No obstante, el municipio no tiene 

capacidad para atender procesos de mediana complejidad y servicios especializados y por 

esa razón los usuarios de los servicios deben acudir a municipios vecinos en el marco del 

sistema de referencia y contra-referencia incrementando los costos para las familias.  

 

Al respecto, las mujeres manifiestan que esa es una de las principales barreras de acceso al 

SGSSS porque deben destinar recursos del mercado o los servicios para pagar el transporte 

a los municipios donde están contratados los servicios.  

 

El hospital público del municipio cuenta con ocho camas hospitalarias, dos de ellas 

pediátricas, cinco para adultos y una obstétrica, también tiene una sala hospitalaria, una 

sala de partos y dos ambulancias para el servicio de 17.713 habitantes22. 

La afiliación al SGSSS para el régimen subsidiado está a cargo de las EPS ASMET SALUD, 

EMSSANAR, SALUDVIDA y la AIC con una cobertura del 99.5%. Respecto a cobertura de 

                                                           
22

 Sistema de Información Socioeconómica del Cauca. Red Pública Hospitalaria de Caloto. Tomado de: 
http://www.tangara.gov.co/estadisticas.php. Consulta realizada: 21 de julio de 2.018.  

http://www.tangara.gov.co/estadisticas.php
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afiliación al régimen contributivo esta representa el 14% de la población total23 y se realiza 

a través de las EPS SOS, Medimás, Nueva EPS y Sanitas. 

 

Según los reportes del Sistema de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA, los principales 

motivos de consulta y atención en el municipio entre los años 2015 – 2017 son por rabia 

humana es decir por mordeduras de perros o gatos, seguido de casos de violencias contra 

las mujeres (VCM), violencia intrafamiliar (VIF) y violencia sexual (VSX) con un total de 25 

casos en el 2016 y 6 en lo revisado en 2017. Cabe anotar que esta estadística no se 

encuentra desagregada por género lo que dificulta el análisis y la intervención a seguir.  

 
TABLA Nº 2 

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SIVIGILA CALOTO 2015 – 2017 

REPORTE ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA SALUD EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DE CALOTO 
2015 2016 

2017 

SEMANA 24 

Bajo peso al nacer 11 9 2 

Desnutrición aguda en menores de 5 años 0 1 0 

Cáncer en menores de 18 años 0 2 0 

Cáncer de mama y cuello uterino 0 2 0 

Dengue 8 5 2 

Defectos congénitos 2 2 2 

Vigilancia integrada de rabia humana 0 83 48 

ESI - IRAG (vigilancia centinela) 3 2 3 

Intentos de suicidio 0 5 2 

Intoxicaciones 0 19 11 

Lesiones por artefactos explosivos (pólvora y minas 

antipersonal) 

5 4 0 

Lesiones de causa externa 0 10 9 

Malaria asociada  0 2 2 

Morbilidad materna extrema 7 8 9 

Mortalidad materna 0 0 1 

Mortalidad perinatal y neonatal tardía 0 8 1 

Mortalidad por ira 0 2 1 

                                                           
23
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Parotiditis 0 37 1 

Sífilis gestacional 0 4 0 

Tuberculosis  2 3 4 

Varicela individual 43 28 7 

VIH/SIDA/Mortalidad por sida 0 0 2 

VCM, VIF, VSX 18 25 6 

Fuente: Creación propia a partir del Boletín epidemiológico de los 

informes de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública- SIVIGILA del 

Instituto Nacional de Salud. 2017. 

 

A nivel de salud mental se requiere una mayor intervención por parte del Plan de 

Intervenciones Colectivas debido a que en estos dos años se han presentado 7 intentos de 

suicidios según el informe de vigilancia.  

 

En las zonas donde se desarrollaron los talleres de identificación de problemáticas para el 

diagnóstico de la política pública se encontró que la disponibilidad del servicio de salud es 

precaria y otra barrera de acceso se relaciona con los tiempos de espera para la asignación 

de citas sumado a la falta de centros o dispensarios de salud adecuados para la atención 

primaria en salud.  

 

“En las citas con especialistas, hay muchas demoras. En el hospital local tanto las 
indígenas como las campesinas estamos mal. A veces las personas que tienen 
enfermedades graves cuando le dan le cita con especialista y no hay nada qué hacer. 
Sólo dan pastillas, a todo el mundo le dan acetaminofén. Yo pediría un modelo de salud 
diferente. No hay transporte, hay que traer especialistas al municipio. Medicamentos 
buenos que curan y no que calmen. Hay que recurrir a la medicina tradicional, de las 
plantas”24. 

 

En la zona rural, según las mujeres, la respuesta de atención se realiza a través de brigadas 

o jornadas de salud, sin embargo, resulta insuficiente ya que estas no son periódicas y la 

dotación de insumos y medicamentos es baja. En los talleres, las mujeres también 
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 Mujer participante de la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación formulación de la 
Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018. 

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/Paginas/conoce-la-direccion.aspx
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manifestaron la necesidad de integrar en las brigadas el servicio de laboratorio clínico para 

hacer pruebas de detección temprana de enfermedades de interés en salud pública.  

 

Salud Sexual y reproductiva de las mujeres Caloteñas 

El embarazo adolescente se considera problemático en relación con salud sexual y 

reproductiva de la población Caloteña. El diagnóstico hecho para la elaboración del Plan de 

Desarrollo municipal muestra que entre el 2.012 y 2.014 se presentaron 43 casos, que no 

solamente generan riesgos para la vida de las madres y sus hijos25, sino una alteración a los 

proyectos de vida de las familias. Por lo anterior, “es una cuestión de honda preocupación 

entre las autoridades y comunidad, pues se viene presentado cada vez con mayor 

frecuencia y desde más temprana edad”26. 

 

GRÁFICO Nº 1 

EMBARAZOS EN CALOTO CAUCA 2.011- 2.013 

 
Fuente: Secretaría Departamental del Cauca 
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 Plan de Desarrollo. 2.016- 2.019. Unidos por el Caloto que soñamos, territorio productivo, turístico y de paz Página: 33. 
26

 Plan de Desarrollo Caloto. 2.016- 2.019. Unidos por el Caloto que soñamos territorio productivo, turístico y de paz. 
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La gráfica, evidencia que entre los 15 y 24 años se concentran los embarazos tempranos. 

2011 fue el año de mayor número de embarazos en los grupos etarios de 15 a 19 y de 20 a 

24 años. Adicionalmente aparecen niñas con edades inferiores a los 14 años que no solo 

tienen riesgos para llevar a término su embarazo, sino que el fenómeno genera alertas 

frente a presunta violencia sexual. La mencionada dinámica generó la implementación de 

proyectos para mitigar los embarazos en adolescentes como uno denominado Promoción 

de la Salud Sexual y Reproductiva, financiado por recursos de regalías27.  

 

En el año 2016, se reportó un incremento del 40% de los embarazos en adolescentes en el 

departamento del Cauca, especialmente en la región norte caucana: “(…) el mayor número 

de adolescentes atendidas por el ICBF se presentó en el Centro Zonal Norte para un total 

de 442 gestantes y lactantes en los municipios de Santander de Quilichao, Puerto Tejada, 

Corinto, Buenos Aires, Villa Rica, Suárez, Toribío, Miranda, Guachené, Padilla y Caloto”28.  

El contexto mencionado llevó a implementar el programa “Por una sexualidad sin misterios, 

rompe mitos y ejerce tus derechos”, acción liderada por la Oficina de Gestión Social y 

Asuntos Poblacionales de la Gobernación. No obstante, estas actividades deben continuar 

para fomentar el autocuidado, la autoestima y la toma de decisiones que prevengan los 

embarazos a temprana edad.  

                                                           
27

 RCN Radio. 2.015. Promueven en el Cauca derechos de las mujeres a una adecuada salud sexual y reproductiva. tomado 
de: https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/promueven-en-el-cauca-derechos-de-las-mujeres-a-una-adecuada-
salud-sexual-y-reproductiva. Consulta realizada: 21 de julio de 2.018. 
28

 Radio 1040. 2016. Preocupantes cifras: más de mil menores embarazadas en el cauca en 2.016. tomado de: 
http://www.radio1040am.com/paginas/cifras-menores-embarazadas. Consulta realizada: 15 de agosto de 2.018.  

https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/promueven-en-el-cauca-derechos-de-las-mujeres-a-una-adecuada-salud-sexual-y-reproductiva
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/promueven-en-el-cauca-derechos-de-las-mujeres-a-una-adecuada-salud-sexual-y-reproductiva
http://www.radio1040am.com/paginas/cifras-menores-embarazadas
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“Yo quería hablar del tema de salud, mi preocupación es el tema de los embarazos de las 
adolescentes, abuso de niñas y adolescentes. Casos que uno conoce y que no son 
denunciados. Abandono de las mayoras. En el sector donde vivo (…) cuando uno va a las 
asambleas uno nota eso. Me preocupa muchísimo ver a las niñas y adolescentes con el 
tema de irrespeto como mujer, el mostrarme, venderse, tengo que ver las niñas desfilar 
por mi casa, algunas me permiten llegar a ellas, otras agachan la cabeza y se van.  Yo 
trato de contextualizar la situación, las niñas son adolescentes que empiezan a crecer 
solas en muchos casos mamá y papá trabajan; los medios de comunicación influyen (…) 
como que todo el sistema está creado para que la mujer pierda el amor propio. Creo que 
se está hiper sexualización de la vida no es buena. Hay altísima tolerancia, altísima 
naturalización de esto”29.  

 

Por otra parte, El Plan de Vida del Resguardo Indígena de Toez 2.016- 2.019, también ha 

reflexionado sobre esta problemática en la población indígena y menciona que no existe 

personal idóneo que se encargue de guiar en temas de salud sexual y reproductiva, para lo 

cual se ha planteado la creación de un programa de salud sexual y reproductiva30. Por lo 

anterior, conviene concertar acciones pertinentes culturalmente y diferenciales para las 

niñas y adolescentes indígenas Caloteñas.  

Finalmente, Caloto se encuentra catalogado como uno de los municipios del Cauca con 

prevalencia de VIH/Sida. Al respecto la caracterización de Emssanar muestra que para 

2.015, Caloto tenía una tasa de VIH Sida de 0,94, indicador que lo clasifica en color amarillo, 

teniendo en cuenta la metodología de semaforización31 para la vigilancia epidemiológica de 

este evento de salud pública.    

 

Son muchas las razones que han llevado a la transformación del indicador, por un lado la 

disminución en las actividades educativas por parte de actores del SGSSS, pocas campañas 

de detección temprana, baja utilización del preservativo o condón y precaria formación de 

las mujeres, especialmente rurales en relación con las infecciones de transmisión sexual, 

VIH y SIDA.  

 

                                                           
29

 Mujer mestiza de la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación formulación de la 
Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018. 
30

  Inseca Pacho, José Aldemar. 2.016. Evaluación y Ajuste del Plan de Vida comunitario del Resguardo Indígena Tóez 
2016-2019. Página: 15 
31

 Emssanar. 2.015. Caracterización poblacional Emssanar ESS. Página: 373. 
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Salud mental 

 

Aunque a nivel municipal no existen cifras que presenten la situación de salud mental y 

psicosocial de las mujeres Caloteñas, en los talleres realizados para la elaboración de la fase 

diagnóstica, manifiestan que las violencias físicas, sexuales y patrimoniales, no solo las 

afecta en la esfera física, sino de manera especial en su salud mental. Consideran que 

tienen temor, tristeza, dependencia emocional y un sentimiento de subordinación que las 

lleva a perder su autoestima y fuerza frente a la vida.  

 

También comentan que, al sentir la vulnerabilidad de ellas y sus hijos e hijas frente a sus 

victimarios, acuden a redes de apoyo cercanas como amigas, hermanas, madres y otras 

familiares que las acompañan y brindan contención emocional.  

 

Por lo anterior, a nivel de salud mental se requiere una mayor intervención por parte del 

Plan de Intervenciones Colectivas en promoción de habilidades psicosociales, manejo de 

emociones, autoestima, promoción de pautas asertivas de crianza, entre otros.  

 

No obstante, la ausencia de información en este campo, un dato sensible frente a la 

problemática de salud mental se relaciona con el suicidio que según el reporte de vigilancia 

epidemiológica municipal registró durante los dos últimos años 7 intentos de suicidio.  

 

Para la intervención de las problemáticas de salud pública, entre ellas la salud mental de la 

población Caloteña, La ESSE Norte 2, en el año 2.014 consolidó e implementó el Plan de 

Intervenciones Colectivas en los municipios de Caloto, Miranda, Corinto y Guachené. Este 

Plan de acción se enfocó en: “(…) atender a la infancia, niñez, adolescencia, adultos, adulto 

mayor y a toda la comunidad en actividades como salud infantil, salud sexual y 

reproductiva, salud materna, salud oral, salud mental, nutricional entre otros”32. Este Plan 

se contrata anualmente entre la alcaldía municipal y la ESE para la ejecución de acciones de 

prevención de la enfermedad mental y promoción de hábitos de vida saludables. No 

obstante, estas acciones deben focalizarse con mayor precisión en las zonas o territorios 

que tienen problemáticas específicas de salud mental.  

                                                           
32

 Proclama del Cauca. 2.014. La E.S.E Norte 2 y el Plan de Intervenciones Colectivas: “Por una salud con calidez humana 
en el Norte del Cauca. Tomado de: https://www.proclamadelcauca.com/la-e-s-e-norte-2-y-el-plan-de-intervenciones-
colectivas-por-una-salud-con-calidad-y-calidez-humana-en-el-norte-del-cauca/. Consulta realizada: 15 de agosto de 2.018.  
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Otra de las acciones de Plan de Intervenciones Colectivas- PIC, formulado por la ESE Norte 

2, hace referencia a “la atención con enfoque bio-sicosocial a las personas afectadas por el 

conflicto armado y brindarles servicios en salud a estas personas mitigando así un conflicto 

armado que lleva más de medio siglo inmerso en nuestra población nortecaucana”33. De 

acuerdo con las mujeres participantes en los talleres, estas acciones deben focalizarse en 

los territorios con mayor índice de riesgo de victimización-IRV34 por conflicto armado, 

debido a que en algunas zonas hay mujeres afectadas psicosocialmente que nunca han 

recibido ninguna acción reparadora en ese campo.   

En lo que respecta a la atención en salud mental, los integrantes del Resguardo indígena de 

Toez mencionan que carecen de acompañamiento en áreas de atención psicosocial, por tal 

razón crearon el Programa de Salud Mental para indígenas del resguardo35, el cual sería 

conveniente articularlo a las acciones propuestas en la Política Pública y que vayan dirigidas 

a las mujeres indígenas. 

Morbilidad en mujeres gestantes 

 

Una de las primeras causas de morbilidad se relaciona con las madres gestantes ya que se 

han presentado en promedio 8 casos de morbilidad materna extrema por año36. La 

caracterización realizada por Emssanar evidenció que la morbilidad trazadora del municipio 

para el año 2.015 tiene que ver con el bajo peso de los nacidos vivos, que se relaciona con 

las condiciones de salud de las madres y por esa razón, es un tema de atención prioritaria37. 

 

                                                           
33

 Ibíd. Consulta realizada: 15 de agosto de 2.018.  
34 “El Índice de Riesgo Victimización apoya la implementación de acciones preventivas en materia de garantías de no 

repetición, a la luz del Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las  Víctimas. Debe ser utilizado para comparar 
niveles de riesgo de victimización de los municipios del país; servir como una herramienta complementaria de análisis 
en la toma de decisiones de política y promover el desarrollo de políticas de prevención, ajustadas a los diferentes 
elementos generadores de riesgo de victimización por violaciones a los DDHH o infracciones al DIH”. Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las víctimas. Tomado de: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/indice-de-riesgo-de-
victimizacion/37339. Consulta realizada el 30 de agosto de 2018.  

35
 Inseca Pacho, José Aldemar. 2.016. EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE VIDA COMUNITARIO DEL RESGUARDO 

INDÍGENA TÓEZ 2016-2019. Página: 15.  
36

 La Morbilidad Materna Extrema (MME) es un estado en el cual la madre casi muere durante su gestación, parto o 
puerperio, pero sobrevivió gracias a una atención oportuna y adecuada, el análisis de este hecho es para generar un 
indicador de calidad del cuidado materno, a nivel poblacional e institucional. Y es una de las estrategias propuestas dentro 
de las acciones regionales para lograr reducir la tasa de mortalidad materna como parte de los objetivos del milenio. 
37

 Emssanar. 2.015. Caracterización poblacional Emssanar ESS. Página: 558 

http://www.unidadvictimas.gov.co/es/indice-de-riesgo-de-victimizacion/37339
http://www.unidadvictimas.gov.co/es/indice-de-riesgo-de-victimizacion/37339
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En los talleres de información del diagnóstico las mujeres plantean que una alternativa es 

capacitar a las parteras tradicionales quienes con un entrenamiento y seguimiento pueden 

llegar a las casas de las mujeres embarazadas, especialmente en las zonas rurales dispersas 

y atenderlas con consejería en los cuidados del embarazo, parto y puerperio. Consideran 

que es un recurso humano con el que cuentan las comunidades pero que las EPS, el 

hospital o la Secretaría de Salud deben hacer seguimiento para que se mejore la prestación 

del servicio, no solo intrahospitalariamente, sino en los lugares de residencia de las 

gestantes. Refieren que las acciones de promoción de la salud y prevención de la 

mortalidad materna deben ser una prioridad en los planes de salud pública del municipio.  

 

Discapacidad 

 

Las personas en condición de discapacidad suman el 2,39% de la población municipal, lo 

que corresponde a 884 personas. De este monto el 52,49% son mujeres y el 47,51% 

hombres38. Las limitaciones de movimiento de cuerpo y brazos es la causa más frecuente 

de las afectaciones en el municipio39, constituyéndose en una razón de preocupación no 

solo por el deterioro en la calidad de vida de las personas directamente aquejadas, sino en 

los familiares que asumen el cuidado, quienes en la mayoría de los casos son mujeres.  

 

Justamente en el tercer comité municipal de discapacidad promovido por la alcaldía de 

Caloto, se articulan esfuerzos de diversos actores que tienen oferta institucional para la 

población en condición de discapacidad. No obstante, entre las limitaciones que se 

encuentran están el bajo o insuficiente acompañamiento psicosocial y las dificultades para 

la inclusión laboral40. Sumado a ello, no existe un banco de ayudas técnicas para atender de 

manera inmediata las contingencias que se presentan y en algunas oportunidades las 

personas que requieren soporte se encuentran con barreras de acceso en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

 

La administración municipal presenta el siguiente panorama frente a los tipos de 

alteraciones que tienen las mujeres en condición de discapacidad.  
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 Gobernación del Cauca. 2.015. Indicadores socioeconómicos del municipio de Caloto. Página: 55.  
39

 Ibíd. Página: 59.   
40

Alcaldía de Caloto. 2.017. TERCER COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. Tomado de: http://caloto-
cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/el-tercer-Comite-Municipal-de-Discapacidad.aspx.Consulta realizada: 
23 de julio de 2.018.  

http://caloto-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/el-tercer-Comite-Municipal-de-Discapacidad.aspx
http://caloto-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/el-tercer-Comite-Municipal-de-Discapacidad.aspx
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TABLA N° 3 

MUJERES EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN CALOTO 

TIPOS DE ALTERACIONES 
NÚMERO DE MUJERES 

AFECTADAS 

Movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas 99 

Sistema cardiorrespiratorio y defensas 31 

Sistema nervioso 107 

Sistema reproductivo 3 

Sistema digestivo, metabólico y hormonal 11 

La piel 6 

La voz y habla 60 

Sentido olfativo, tacto y gusto 4 

Oídos  53 

Ojos 85 

Fuente: Sistema de Información Socioeconómica del Cauca. Información consultada: 

24/07/2.018 

 

Según el Sistema de Información socioeconómica del Cauca, y la Tabla N° 11, las mujeres 

son afectadas de mayor manera por estructuras y funciones corporales relacionadas con el 

sistema nervioso, movilidad en las extremidades, los ojos y voz y habla. Lo anterior sin duda 

genera disminución de la calidad de vida de las mujeres y por ende corresponde a la 

administración municipal emprender acciones de superación de la vulnerabilidad de este 

grupo poblacional.   

Mortalidad general 

 

El sistema de Información Socioeconómica del Cauca cuenta con la siguiente información 

frente a la mortalidad del municipio de Caloto. 

 

TABLA Nº 4 

MORTALIDAD POR CAUSAS 2.011- 2.014 

CAUSA 2.011 2.012 2.013 2.014 

Cáncer de cérvix y otras partes del útero - - 2 1 
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Cáncer de mama  2 2 2 

Cáncer de próstata  1 - 10 

Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón 1 1 1 10 

Cáncer gástrico 2 2 3  

Desnutrición en menores de cinco años 0 1 0 0 

Diabetes 5 8 4 2 

Enfermedades isquémicas del corazón 17 12 29 29 

Hipertensión 1 6 1 4 

Perinatales 11 12 10 80 

Fuente: Sistema de información socioeconómica del Cauca 

 

En lo que respecta a las mujeres, la información evidencia que el cáncer de cérvix, de útero, 

mama, enfermedades perinatales y las relacionadas con embarazo, parto son causas de 

morbimortalidad en las mujeres de Caloto entre el 2.011 y 2.014. Por otra parte, en el 

2.016 se presentaron 8 casos de mortalidad perinatal o neonatal tardía41. Por lo anterior, es 

indispensable dar cumplimiento a los protocolos y guías de atención e incrementar los 

controles médicos a las mujeres durante el periodo de gestación.  

 

Feminicidios 

 

En el año 2.015, el Congreso de la República promulgó la Ley 1761 conocida con el nombre 

de “Ley Rosa Elvira Cely”, mediante la cual se creó el tipo penal autónomo de Feminicidio. 

La ley considera feminicidio el asesinato de una mujer cuando se mata a una mujer por su 

condición de ser mujer; se mata a una mujer en razón a su identidad de género u 

orientación sexual (mujer transgénero, lesbianas y bisexuales) o cuando se presenten 

cualquiera de las siguientes circunstancias:  

 

 Cuando sea cometido por quien tenga o haya tenido una relación familiar, íntima, de 

convivencia, de amistad, de compañerismo o de trabajo con la víctima, y que en dicha 

relación se haya experimentado un ciclo de violencias (física, psicológica, sexual, 

económica, patrimonial, etc.), del que la mujer haya sido víctima.  

                                                           
41

 La mortalidad perinatal es considerada como todas las muertes ocurridas entre la vigesimoctava semana de gestación y 
el séptimo día de nacimiento.  
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 Que el perpetrador ejerza actos de instrumentalización de género o sexual sobre el 

cuerpo y la vida de la mujer, o que este controle las decisiones vitales de la mujer y su 

sexualidad.  

 Que el feminicidio se cometa en virtud de relaciones desiguales de poder, esto es, que 

se realice en provecho de la superioridad personal, económica, sexual, militar, política o 

sociocultural del perpetrador sobre la mujer.  

 Cuando se cometa el delito con el fin de generar terror o humillación sobre quien se 

considere enemigo (ejemplo: pandillas, BACRIM, en el conflicto armado, etc.) 

 Cuando existen antecedentes de cualquier tipo de violencias en los ámbitos familiar, 

doméstico, laboral o escolar en el que la mujer sea la víctima, sin importar que existan 

denuncias de los hechos ante las autoridades competentes.  

 Que la mujer víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad previo a su 

muerte42. 

 

De acuerdo con este nuevo marco normativo, en la actualidad cuando se presente una 

muerte violenta de una mujer se debe investigar y establecer si es un feminicidio o un 

asesinato.  

 

Por lo anterior, frente a la muerte de mujeres en Caloto, se encuentran dos casos, los 

cuales afectaron a indígenas del resguardo López Adentro. En el mes de noviembre del 

2.014 fue torturada y asesinada Leydi Johana Yatacué, joven de 22 años que fue 

encontrada en la bocatoma del río Palo 43. Dos años después la señora Rubiela Coicué, 

también indígena del resguardo López Adentro, fue desaparecida y diez días después fue 

encontrada degollada en la vereda Huasanó, zona campesina del Caloto44. 

 

Aunque se desconoce la autoría de los dos hechos, Feliciano Valencia, hace referencia a lo 

ocurrido con la joven Yatacué, “Que se elimine el discurso acusador a los indígenas del 

                                                           
42

 Alcaldía de Bogotá. ABC para comprender la ley de feminicidio. Tomado de: http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1213-
abc-para-comprender-la-ley-de-feminicidio. Consulta realizada el 14 de agosto de 2.018 
43

EL ESPECTADOR. 2.014.  Mujer indígena fue asesinada en Caloto, Cauca. Tomado de: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mujer-indigena-fue-asesinada-caloto-cauca-articulo-528294. Consulta 
realizada: 23 de julio de 2.018.   
44

EL PAÍS. 2.016. Mujer indígena fue decapitada en zona rural de Caloto, Cauca. Tomado de: 
https://www.elpais.com.co/judicial/mujer-indigena-fue-decapitada-en-zona-rural-de-caloto-cauca.html. Consulta 
realizada: 23 de julio de 2.018.  

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1213-abc-para-comprender-la-ley-de-feminicidio
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1213-abc-para-comprender-la-ley-de-feminicidio
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mujer-indigena-fue-asesinada-caloto-cauca-articulo-528294
https://www.elpais.com.co/judicial/mujer-indigena-fue-decapitada-en-zona-rural-de-caloto-cauca.html


 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

Cauca de ser colaboradores de las fuerzas armadas solo porque éstos exigen el control de 

sus territorios ancestrales y la salida de todos los actores armados”45.  

 

Por lo anterior, frente al feminicidio, se requiere que en el municipio se trabaje de manera 

preventiva en las situaciones de amenazas del perpetrador sobre su víctima, se fortalezcan 

los dictámenes forenses, las historias clínicas de procedimientos, hospitalizaciones o 

tratamientos por violencias anteriores y se tracen acciones integrales para su erradicación.  

 

No obstante, las mujeres del municipio de Caloto consideran que las estrategias de 

protección cuando hay riesgo inminente, son insuficientes. 

 

“Ella puso el denuncio y nunca hicieron nada (…) ¿Dónde está ella?: muerta, entonces eso 
no hacen nada, no sirve para nada (…), te mandan de un lado para otro. Le dicen a uno: 
cuénteme lo que le sucedió, y cuando uno ha acabado de contarles, el funcionario le dice: 
¡ah es allá, en tal lado, no conmigo! Luego vaya cuente allá donde lo mandan 
nuevamente y así todo el mundo se da cuenta. Ponen un número telefónico que para 
llamar si se presenta violencia, uno llama y no pasa nada, las mujeres terminan 
muertas”46. 

 

Lo anterior llama la atención sobre deficiencias en la ruta de protección y atención de 

violencias, así como la eficacia de una línea de ayuda inmediata cuando las mujeres acudan 

a ella.  

 

 Otras violencias contra las mujeres  

 

En relación con la violencia ejercida contra las mujeres del Cauca y particularmente en 

Caloto es importante acotar que están asociadas tanto al conflicto armado como a un 

problema cultural cada vez más visible. No obstante, es importante señalar la existencia de 

sub- registro en las denuncias y las fuentes de información de los hechos de violencia; lo 

                                                           
45

 EL ESPECTADOR. 2.014.  Mujer indígena fue asesinada en Caloto, Cauca. Tomado de: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mujer-indigena-fue-asesinada-caloto-cauca-articulo-528294. Consulta 
realizada: 23 de julio de 2.018.   
46

 Mujer participante de la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación formulación de la 
Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018. 
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cual ha implicado dificultades a la hora de generar indicadores, hacer seguimiento y realizar 

la evaluación a las acciones en favor de las mujeres.  

 

De acuerdo con los reportes anuales emitidos por la Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol de la Policía Nacional para 2.015 se registraron 8 casos de acceso carnal abusivo a 

menor de 14 años. De igual forma en 2.016 se atendieron 4 casos de violencia sexual de los 

cuales 3 ocurrieron contra menor de 14 años en la zona rural y un acceso carnal violento a 

una mujer de 28 años. Ver gráfica Nº 2.  

 

GRAFICA Nº 2 

DELITOS CONTRA LAS MUJERES EN CALOTO 2012 - 2016 

 
Fuente: Adaptado de Reportes Anuales de Delitos, Dirección de 

investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional. 2017. 

 

Sin embargo, este tipo de violencia no se denuncia y por el contrario cuando la hay, por lo 

general los procesos terminan archivados por conciliación entre las partes. En algunos 

casos, las medidas adoptadas y los procesos de implementación en lo local no brindan la 

cobertura necesaria, no existe voluntad política por parte de las instituciones para definir 

presupuestos que garanticen a las mujeres víctimas reubicación en lugares seguros y 

muchas de ellas deben regresar a sus hogares con el agresor por causa de la dependencia 

económica. Lo anterior reafirma la necesidad de fortalecimiento de la autonomía 
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económica y patrimonial de las mujeres. Pero, por otro lado, también es necesario abordar 

planes de mejoramiento en las instituciones que atienden a las mujeres para evitar la 

desinstitucionalización y pérdida de credibilidad.  

 

“Los funcionarios conocen a la persona agresora, entonces le dicen no, no se ponga a 
denunciar, mejor arregle eso en la casa (…) a mi amiga, la mandaron además como un 
ping pong, para allá y para acá (…) y ahora ella se siente culpable porque puso 
denuncia. ¿Que hizo?: lo que hizo por hacerle caso a las otras mujeres con las que 
comparte talleres sobre derechos de la mujer”47. 

 

Las Caloteñas consideran que no hay suficiente sensibilidad y humanización en la 

prestación de los servicios hacia las mujeres, especialmente en los temas de protección y 

de judicialización de los victimarios. Lo anterior amerita una revisión responsable en toda la 

ruta de atención para el mejoramiento de la calidad en la atención.  

 

Quienes han sido afectadas por diferentes tipos de violencia no denuncian por miedo ante 

amenazas y repetición de los hechos, igualmente sienten culpa de las agresiones sufridas y 

hasta vergüenza; ya que estas acciones socialmente están justificadas al interior de sus 

hogares y de la comunidad debido a los patrones culturales patriarcales. En ese sentido la 

violencia se produce, reproduce, tolera y legitima como una forma de mantener el orden y 

control de la estructura social establecida. 

 

Un testimonio de una participante en un taller de identificación de problemas el 24 de 

mayo de 2017 refleja esta problemática:  

 

“(...) La verdad cuando uno habla de violencia y va y pone esas denuncias allá, para 

mí no hay justicia. En primer lugar, hablo por el caso de unas hermanas mías van a 

la comisaria y ponen la denuncia, allá los citan a conciliar. Ellos van y concilian y que 

hacen en la conciliación quedan igual, pero pasan 8 o 15 días y vuelven en las 

mismas y siguen en las mismas (...)”48.  

                                                           
47

 Mujer participante de la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación formulación de la 
Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018. 
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 Participante en un taller de Identificación de Problemas en el marco de la Construcción de Política Pública de Mujer de 

Caloto. 2017. 
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La percepción frente a la baja efectividad de la denuncia es un factor común en el abordaje 

de las violencias contra las mujeres. Esta situación incide en la desesperanza y la pérdida de 

credibilidad en las instituciones, que debe llevar a los funcionarios y funcionarias a generar 

planes de mejoramiento en las rutas de atención, de tal forma que a la par con la 

educación, sensibilización y promoción de la denuncia, se genera optimización en la 

respuesta institucional.  

 

TABLA Nº 5 

TASA DE HECHOS VIOLENTOS CONTRA MUJERES VICTIMAS DE CALOTO 

PERIODO 2015 - 2016 

AÑOS 2015 2016 

HECHOS VIOLENTOS CASOS TASA X 100 

MIL HAB. 

CASOS 

 

TASA X 100 

MIL HAB. 

Homicidios víctimas mujeres 1 11,17 1 11,14 

Violencia interpersonal en mujeres 13 145,15 13 144,77 

Exámenes médico-legales por 

presunto delito sexual 

5 55,83 10 111,36 

Suicidios 0 0,00 0 0,00 

Violencia de Pareja 19 254,90 NR NR 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2016 

 

Como se aprecia en la tabla, en 2.015 y 2.016 se presentó un (1) caso de homicidio contra 

mujeres Caloteñas. También se registró que cinco (5) mujeres fueron víctimas de presunta 

violencia sexual, indicador que se duplicó en el año siguiente en un 100%. Por violencia 

interpersonal en mujeres se atendieron 13 casos tanto en el 2016 como en el 2015, es 

decir la situación se mantuvo estable.  

 

Ahora bien, la violencia de pareja sigue siendo una de las principales causas de solicitud de 

atención con un registro de 19 casos, sin embargo, no se registraron casos en 2.016, cosa 

que debe llamar la atención en los sistemas de información y en la disponibilidad de 

personal para recibir las denuncias permanentemente, incluyendo los fines de semana que 

suele ser el periodo de mayor ocurrencia de episodios.  
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Aunque el suicidio es un evento de interés en salud pública en el componente mental, es 

pertinente revisar las cifras reportadas debido a que puede existir un enmascaramiento del 

fenómeno en morbilidad asociada a intoxicación por ejemplo por organofosforados u otras 

patologías.  

 

En todo caso, frente a los factores enunciados, se evidencia la necesidad de insistir en 

acciones preventivas y educativas que propendan por la superación de creencias e ideas 

tradicionales sobre los roles de género construidos por la sociedad y la cultura donde se 

reafirman las relaciones de poder patriarcal sobre las mujeres, ratificando una subjetividad 

de inferioridad, debilidad y sumisión. En esa medida es importante continuar trabajando en 

la modificación de prácticas, conductas y percepciones que tienden a perpetuar en las 

relaciones de género todo tipo de inequidades y violencias.  

 

TABLA Nº 6 

LESIONES FATALES DE CAUSA EXTERNA CONTRA MUJERES DE CALOTO 2.015-2.016 

CASOS Y TASAS POR 100.000 HABITANTES 

AÑO ACCIDENTAL HOMICIDIO SUICIDIO TRANSPORTE 
INDE- 

TERMINADA 
TOTAL 

TASA X 

100.000 

HAB. 

2016 

 

- 7 3 10 2 22 124,43 

2015 1 9 2 4 - 16 90,69 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2016 

 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registra como lesiones fatales 

de causa externa aquellas que se encuentran en el grupo de enfermedades prevenibles y 

por ende se requiere no solo avanzar en la comprensión de las causas de incidencia y 

prevalencia, sino en acciones de salud pública y de seguridad que aborden integralmente el 

fenómeno aportando a la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad de las mujeres.  

 

En 2.016, en Caloto se registraron siete (7) muertes violentas por homicidios, tres (3) 

suicidios, diez (10) muertes por causas relacionadas con el transporte, dos (2) por causas 

indeterminadas para un total de veintidós (22) casos de lesiones fatales. En comparación 

con 2.015 se presentó un (1) caso de lesiones fatales por accidente, nueve (9) homicidios, 
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dos (2) suicidios y cuatro (4) muertes relacionadas con transporte; en total suman diez y 

seis (16) casos que, aunque es una cifra menor al año anterior, sigue siendo significativa 

para una población de 17.713 habitantes. En conclusión, para el año 2.016 se incrementó el 

indicador de lesiones fatales en seis (6) casos.  

 

Lo anterior es preocupante, no solo por el impacto directo que se genera en la vida de las 

mujeres, medido especialmente por medio de los años de vida potencialmente perdidos, 

sino por el impacto que tiene en la vida de las familias la pérdida de las mujeres y de las 

madres. De igual forma, al analizar los datos para los años 2.015 y 2.016 se infiere que las 

principales causas de lesiones fatales en el municipio se producen por los accidentes de 

tránsito seguido de los homicidios.  

 

TABLA Nº 7 

LESIONES NO FATALES DE CAUSA EXTERNA CONTRA MUJERES DE CALOTO 2015 - 2016 

CASOS Y TASAS DE RECONOCIMIENTOS MEDICO LEGALES EN CLÍNICA FORENSE 

AÑO EXÁMENES 

MEDICO 

LEGALES 

POR 

PRESUNTO 

DELITO 

SEXUAL 

LESIONE

S 

ACCIDE

N-TALES 

ACCIDENTES 

DE 

TRANSPORTE 

VIOLENCIA 

INTERPERSO-

NAL 

VIOLENCIA 

INTRAFAMI 

LIAR 

TOTAL TASA X 

100.000 

HAB. 

2016 12 4 8 41 26 91 590,30 

 

2015 5 11 7 4 23 

 

86 487,47 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 2.016 

 

Comparativamente entre los años 2.015 y 2.016 hubo un incremento significativo de 

exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Al respecto conviene analizar si el 

aumento en 2.016 se debió a una mejora en los sistemas de registro, mejoramiento 

institucional para la toma de denuncias, ganancia en la confianza institucional por parte de 

las mujeres o incremento de la casuística de violencia sexual contra las mujeres. En 

cualquier caso, la situación es preocupante dado que en 2.016 doce (12) mujeres acudieron 
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en búsqueda de exámenes para determinar la ocurrencia del delito. En contraste, en 

lesiones accidentales la cifra disminuyó en más del 100% pasando de 11 a 4 registros. 

 

Similar situación ocurrió con la violencia interpersonal que pasó de 4 a 41 casos en el lapso 

de un año. En conclusión, la violencia intrafamiliar, interpersonal, sexual, lesiones en 

accidentes de transporte y lesiones accidentales sumaron 86 casos, lo cual corresponde a 

una tasa de 487,47 x 100.000 habitantes; es decir que la violencia aumentó para el año 

2.016 en 5 casos y su importancia radica no solo en el impacto en los indicadores, sino en 

las secuelas que deja en la salud de las víctimas tales como discapacidades, consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas, impactos psicológicos e impactos 

negativos en la economía familiar.  

 

Los datos de la tabla precedente también permiten concluir que las causas principales de 

lesiones en 2.016 fueron por violencia interpersonal, seguida de violencia intrafamiliar y 

presuntos delitos sexuales, mientras que en 2.015 las principales causas están asociadas a 

la violencia intrafamiliar, lesiones accidentales y violencia sexual. Respecto al lugar de 

ocurrencia de los mencionados hechos violentos, se da en su entorno más inmediato como 

el hogar y es ejercida por conocidos o familiares.   

 

Violencia intrafamiliar 

 

La Tabla Nº 4, refiere que entre 2.015 y 2.016 en Caloto el mayor número de mujeres 

víctimas se dio por violencia de pareja, interpersonal y violencia sexual y los presuntos 

agresores o victimarios fueron familiares y conocidos por las víctimas.  

 

Por otra parte, la tabla siguiente muestra los datos del Sistema de Información 

socioeconómica del Cauca, solamente frente a violencia intrafamiliar (Ver Tabla Nº 7.) 

  

TABLA Nº 8 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CALOTO 2.012- 2.014 

HECHO 2.012 

 

2.013 2.014 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

Violencia a NNA - 1 - - 2 - 
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Violencia de parejas 11 3 - - 15 5 

Violencia entre otros 

familiares 

- 2 1 1 3 1 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Información revisada el 

21 de julio de 2.018. 

 

En la tabla N° 7 se evidencia la continuidad entre las afectaciones a las mujeres por la 

violencia de pareja e intrafamiliar, la información revisada en el periodo 2.012 a 2.014 

muestra 26 casos de mujeres afectadas por la violencia de pareja. Ahora bien, en algunos 

espacios se intenta minimizar la problemática del maltrato contra las mujeres ejercido por 

sus parejas, argumentando que los hombres también son violentados por ellas. En ese 

sentido, las cifras demuestran que en el periodo se presentaron 8 casos contra hombres 

versus 26 casos contra mujeres.  

 

Situación de la educación de las mujeres, brechas de acceso y permanencia en el sistema 

educativo 

 

De acuerdo con los datos de la Secretaria de Educación del departamento del Cauca, el 

municipio de Caloto cuenta actualmente con tres instituciones educativas en la cabecera 

municipal y en el área rural con doce (12), distribuidas en 43 sedes educativas49. El registro 

de personas matriculadas a 2.017 fue de 6.220 estudiantes entre preescolar y secundaria. 

De esta cifra el 49% son mujeres, es decir corresponde a la mitad. Con respecto a la 

ubicación, el 61% de la población estudiantil se encuentra en el sector rural y el 39% en la 

cabecera municipal.  

TABLA Nº 9 

MATRICULA DE ESTUDIANTES 2017 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

# DE 

ESTUDIANTES 

MUJERES HOMBRES 

Pre-escolar 421 208 213 

Primaria 2.671 1.295 1.376 

Secundaria 3.128 1.596 1.532 

TOTAL, MATRICULA 6.220 ESTUDIANTES 

                                                           
49

 Plan De Desarrollo. 2.016- 2.019. Unidos por el Caloto que soñamos, territorio productivo, turístico y de paz.   



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Reporte SIMAT 2017. 

En relación con la distribución de los estudiantes por grupo étnico se encuentra que 2.649 

(42%) pertenecen a población indígena y 1148 (18%) se auto reconocen como 

afrodescendientes.  

 

En cuanto a educación media o superior Caloto no cuenta con instituciones educativas 

propias, sin embargo, ha establecido algunos convenios con universidades ubicadas en 

Santander de Quilichao y Cali y el municipio subsidia parte de los pagos de matrícula para 

facilitar el acceso de las personas a programas de pregrado, técnico y tecnológico. Entre las 

instituciones educativas con las cuales existen convenios están: Unicomfacauca, Fundación 

Universitaria de Popayán, Fundación Tecnológica del Pacifico e Instituto Técnico Laboral 

Nuestra Señora del Rosario. También con el Centro de Investigación Académica y 

Desarrollo Tecnológico del Occidente Colombiano – CIADET para la preparación de los y las 

estudiantes de grados de 9 a 11 en las pruebas saber. Por su parte, el SENA presta sus 

servicios a través de cursos técnicos. 

 

El trabajo educativo en artes y cultura se desarrolla a través de la Escuela de formación 

artística “Caloto con futuro” donde se promueve el aprendizaje y practica de danzas, 

percusión, banda rítmica, guitarra, vientos andinos, vientos madera, violín y pintura, sin 

embargo, al conversar con las mujeres en los talleres, éstas manifiestan que no se las 

incluye con oferta especial para ellas debido a que los horarios no se ajustan a sus 

necesidades o porque están prioritariamente dirigidos a la población juvenil e infantil.  

 

Las mujeres, especialmente del área rural manifiestan la necesidad de que el sector 

educativo implemente programas de nivelación de educación básica primaria y secundaria 

para adultas ya que gran parte de ellas no pudieron concluir sus estudios por razones 

asociadas a precariedad económica de sus familias, embarazos a temprana edad, 

desplazamiento asociado al conflicto armado, trabajo a temprana edad, prioridad en la 

educación de los hijos varones en las familias, entre otros.  

En cuanto a la educación para jóvenes y adultas, la mayoría de las mujeres afirmaron que 

no existen centros de capacitación y que deben viajar a las cabeceras municipales u otros 

municipios para acceder a educación técnica o superior, constituyéndose en una brecha 

para su ingreso y permanencia en el sistema educativo. Adicionalmente, las mujeres 
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afirman que el SENA es la única institución de educación técnica que hace presencia en el 

municipio pero que su oferta se reduce a temas agropecuarios o cursos que no responden 

a los perfiles que demandan las empresas presentes en el municipio. Lo anterior conlleva a 

que la mano de obra que se contrata para actividades técnicas y/o tecnológicas proceda de 

municipios aledaños.  

 

Cultura y otros saberes de las mujeres Caloteñas 

 

“Las danzas, los cantos, cantaoras, los alabaos son parte de nuestra vida, son como parte 
de la identidad porque si se pierde…se pierde todo. Antes cuando fallecía un bebe, por 
ejemplo, se acompañaba con el bunde que era como un alabao. Le danzan al bebe, pero 
eso ya se perdió…al otro día de la danza se iba a enterrar y se hacía un pabellón”.  

“Ahora si hay mamarones...en donde las mujeres participan y las niñas también, por eso 
hay que enseñar, para que la tradición no se pierda. A las niñas desde pequeñas, las van 
amaestrando con otras cosas. Tenemos que recuperar la identidad, tenemos que 
fortalecer la identidad”50. 

 

Para la construcción de la autonomía, las mujeres líderes requieren avanzar en la 

cimentación de su trabajo comunitario desde las organizaciones de base y para ello es 

indispensable identificar, reconocer y valorar las prácticas y saberes ancestrales que les han 

permitido pervivir a lo largo de la historia. Para ello es necesario entender la magnitud del 

aporte y la trascendencia que esos saberes han tenido en el desarrollo histórico de las 

comunidades como apuesta política de los grupos minorizados en pro de su autonomía, 

desarrollo propio, reafirmación identitaria, territorialidad, y todos los principios que 

permiten el reconocimiento de la diversidad. 

La transmisión de los saberes de una generación a otra se fundamente en los saberes 

locales y se orienta hacia el fortalecimiento del plan de vida de las comunidades indígenas, 

afros y campesinas. Para ello es indispensable poner en tensión la mirada oficial o 

positivista que minimiza los saberes ancestrales.  
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En el encuentro con mujeres lideresas afros, indígenas y campesinas realizado el 11 de 

agosto en el municipio de Caloto, las mujeres pusieron en evidencia temas que les interesa 

preservar, recuperar y/o trasmitir a las jóvenes que harán el relevo generacional en sus 

comunidades.  

Las mujeres comentan que en el norte del Cauca y sur del Valle persisten prácticas 

culturales que deben ser apoyadas. Hablan acerca de las adoraciones, los alabaos, la 

partería, la cocina ancestral, el uso de las plantas medicinales y la medicina ancestral, 

aunque reconocen que en muchas casas se han perdido las huertas medicinales que son 

una forma de resistencia y pervivencia de la cultura indígena y afro.  

Refieren que la identidad cultural tan diversa de Caloto es una fortaleza, más ahora que 

tienen una mujer alcaldesa: “(…) ella ha colaborado mucho para que no se pierda. Eso es 

muy importante. Cuando una persona del poder lo impulsa y se visibiliza, entonces las 

practicas no se pierden. Actualmente tenemos el primer premio en el Petronio con las 

cantoras”51.  

En medio de la conversa del encuentro realizado, las mujeres también reconocían las 

fortalezas, aquello que se ha impulsado, que se mantiene y que se hace como forma de 

fortalecer la identidad:  

“En San Nicolás, Santa Rosa y La Dominga no han dejado perder eso, han fortalecido 

porque eso es parte del patrimonio. Es importante hacer impulso a otras veredas, 

incentivar y motivar a la niñez y la juventud, para que ellos se apersonen”. “Es a 

través del consejo o la consultiva esto se puede dinamizar”52.  

Las campesinas, también quisieron participar, reivindicando su cultura y las formas como 

están afianzando su identidad. Al respecto menciona que paulatinamente se organizan en 

grupos y asociaciones para fortalecer la productividad y la seguridad alimentaria; sin 

embargo, también comentan que también les interesa trabajar por la salud mental y el 

bienestar individual y colectivo de las mujeres: 
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 “Las mujeres nos hemos reunido con el tema de las reservas campesinas, estamos 

haciendo mandalas, las mujeres de El Palo, de Huasanó nos juntamos…eso ya se 

está volviendo ritual…es como fuerza, ritual (…)”53.  

Mediante las expresiones enunciadas por mujeres indígenas, afros y campesinas, se 

evidencia la necesidad de potencializar las practicas identitarias y culturales particulares de 

cada grupo poblacional, de tal forma que se minimice la dependencia de la medicina 

occidental y se fortalezca la soberanía alimentaria para ellas y sus familias.  

Vivienda  

  

La información estadística sobre vivienda en Caloto es baja, sin embargo, se identificó que 

el municipio cuenta con 5.235 viviendas54 de las cuales 4.315 cuentan con servicios 

públicos y 891 carecen de ellos. Por esa razón, el déficit cualitativo de vivienda es de 45% y 

el déficit cuantitativo es de 11%55.  

 

Atendiendo a las necesidades de vivienda de la población, la administración presentó en 

conjunto con otros municipios de la zona norte un proyecto de construcción y 

mejoramiento de vivienda para Caloto. Así lo dio a conocer el Banco Agrario en un 

comunicado público: “(…) este departamento presentó 19 proyectos para el saneamiento 

básico y mejoramiento de 786 hogares por un valor de $7.812 millones para desarrollar en 

los municipios de Caloto, Guachené, Miranda, Morales, Puerto Tejada, Totoró, Santander 

de Quilichao y Sucre”56. 

 

Frente a este ítem, las mujeres participantes en el encuentro de complementación del 

diagnóstico de la Política Pública de Mujer y Género de Caloto manifestaron que algunas 

requieren vivienda nueva, planes de mejoramiento de vivienda usada, acceso a servicios 

públicos como agua y alcantarillado y en la mayoría de los casos comentan que se requiere 

formalización y fomento de la inclusión en la propiedad.  
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“Necesitamos el Programa de la formalización de la propiedad rural para las mujeres en 
Caloto. En el caso de Marañón, la vereda que habito se está desarrollando el proyecto de 
agua pero se queda por fuera la conservación de las fuentes hídricas (…) esta vereda se 
volvió receptora de población desplazada por el conflicto armado y hay una invasión. Allá 
no hay alcantarillado, no hay nada. En el periodo de lluvia se deslizó una casa y se llevó 
otra. Eso se puso en conocimiento en 2.014 y ahora el problema se creció. La situación de 
la informalidad de la propiedad rural ha generado otras situaciones en la vereda y en la 
comunidad, genera conflicto en la comunidad. Hay un tema de contaminación. Justo el 
río está en la falda de la loma y las aguas sucias van a caer al río”57.  

 

De acuerdo con la anterior declaración, las mujeres se encuentran preocupadas por temas 

como formalización de la propiedad rural, deficiencia de servicios públicos como acueducto 

y alcantarillado en asentamientos de población desplazada o que habita en condiciones de 

informalidad; deficiencia en la conservación de fuentes de agua y contaminación de estas. 

Lo anterior teniendo en cuenta que la conservación de la vida ha sido una de las constantes 

de las mujeres a lo largo de la historia.  

 

Acceso de las mujeres a la tierra y derechos de propiedad 

 

Conforme al atlas de Distribución de la Propiedad Rural en Colombia, elaborado por la 

Universidad de los Andes y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con estadísticas del 

2.000 al 2.009, en Caloto predomina la mediana propiedad58, es decir, predios entre 20 y 

200 hectáreas59.    

 

Para 2.014 el municipio contaba con un registro total de 3.041 predios, de los cuales 1.482 

corresponden a propietarios en un área de 25.986 hectáreas. El índice de GINI60 municipal 
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es de 0,7961, lo que significa que Caloto tiene alta desigualdad en la distribución de la 

propiedad privada.  A este fenómeno se suma el bajo acceso de las mujeres a la propiedad, 

pues en muchos casos ellas no aparecen ni como propietarias, ni poseedoras ni ocupantes 

de predios y por el contrario su aporte económico se invisibiliza dado que los bienes están 

en manos de los varones. Esta situación no solo contribuye al empobrecimiento económico 

de las mujeres, sino también a la dependencia patrimonial que las pone en alta 

vulnerabilidad.  

 

Las mujeres comentan que cuando sus compañeros las abandonan, se separan o mueren, 

ellas y sus hijos e hijas quedan en alta vulnerabilidad porque no cuentan con los medios 

que demuestren la propiedad que ejercían en su finca o casa. Esto ocurre por la alta 

informalidad de la propiedad, especialmente en el área rural.  

La Línea de Base de indicadores socioeconómicos que elaboró la Gobernación del Cauca, 

arroja que la mayor parte de la población reside en el área rural, haciendo que las 

actividades agropecuarias dinamicen gran parte de la economía municipal: “(…) en Caloto 

el sector agropecuario es el que genera la mayor cantidad de empleos 50.1%, seguido por 

la industria que crea el 15.3% del total de empleos generados en el municipio, el empleo 

creado por el estado es del 12.1%. Aunque el municipio cuenta con varios parques 

Industriales y 66 empresas asentadas no se ha incrementado el índice de empleo para la 

gente del sector pues las Industrias afirman que no encuentran mano de obra calificada 

para emplear”62.  

 

Adicionalmente, “los ingenios azucareros son otra fuente de generación de empleo”63, sin 

embargo, “estos llegaron a comprar o alquilar terrenos convirtiendo a los antes pequeños y 

medianos productores en arrendatarios o trabajadores por jornales disminuyendo 

notablemente la producción y la variedad agrícola del municipio”64.  
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La propagación de los monocultivos de caña en amplios territorios de la zona plana, ha sido 

un factor de confrontación y crisis entre hacendados y comunidades afros e indígenas 

quienes consideran tener derechos ancestrales en ellos; sin embargo, para los industriales 

y propietarios de los ingenios, el gobierno nacional ya ha entregado suficiente tierra a los 

indígenas y manifiestan su preocupación ante la estrategia de “liberación de la madre 

tierra”65 emprendida por las organizaciones indígenas de la zona.  

 

Otro fenómeno que es materia de discusión en diferentes escenarios como la Mesa de 

Concertación tiene relación con la campesinización de los nativos por considerar que, al ser 

incorporados como trabajadores de los ingenios u otras empresas, pierden su identidad 

colectiva, generando división al interior del movimiento indígena, pues son convertidos en 

mano de obra rural66 poniendo en riesgo “las consignas centrales del movimiento indígena 

contemporáneo conocidas como: unidad, territorio, cultura y autonomía”67. 

 

Puntualmente frente a los impactos de los cultivos agroindustriales, investigaciones de la 

FAO (2007), señalan que el tránsito de la pequeña agricultura hacia una más comercial 

mutando a agroempresa y agroindustria, genera mayor participación en el mercado, 

competitividad y desarrollo socioeconómico, en detrimento del consumo familiar y la 

seguridad alimentaria68. Esta es una situación que reiteradamente es expresada por las 

mujeres en los encuentros desarrollados pues son ellas y sus familias las que directamente 

se ven afectadas por el fenómeno.  

 

Por otro lado, el consumo de agua que requieren las grandes extensiones de cultivos 

también ha producido alertas frente a la afectación negativa en las reservas de agua 

subterránea y el medio ambiente. Frente a ello, investigadores como Laing advierten: “los 

cañeros están acabando con el último reservorio de agua de la región, que es 
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irremplazable”69. En este sentido, “la multiplicación de la caña en el norte del Cauca 

plantea la transformación del conflicto por la tierra en conflicto por el agua”70. 

En medio de este panorama, las mujeres ven afectados sus derechos a la propiedad, a un 

ambiente sano, pero adicionalmente se genera un efecto en la soberanía alimentaria, dado 

que los productos para el consumo de la familia provienen de la compra de víveres en 

tiendas y mercados externos. Incluso los productos que anteriormente eran producidos por 

las familias en sus fincas, parcelas o patios de sus casas ahora deben ser adquiridos o 

comprados en detrimento de la producción de la finca tradicional.  

 

Con respecto a la formalización y restitución de tierras, para el caso específico de Caloto, 

según la Unidad de Restitución de Tierras- URT, desde el 2.011 se han recibido 28 

solicitudes por parte de 19 personas de las cuales nueve son mujeres y diez hombres71.  En 

cuanto al Programa de Formalización de la Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura, su 

piloto más grande en el Cauca se desarrolla en localidades diferentes a Caloto y por ello no 

se tienen cifras detalladas sobre el fenómeno en el municipio72.  

 

Sin embargo, según un informe de la Ruta Pacífica de las Mujeres, la informalidad en la 

tenencia de la tierra afecta con más fuerza a las mujeres, dado que ellas rara vez ostentan 

la titularidad de los predios y la mayoría desconoce cómo se liquida una unión marital de 

hecho o una sociedad conyugal73. Por lo anterior se requiere hacer un seguimiento a la ley 

1448 y su aplicación en el municipio de Caloto para determinar si el volumen de solicitudes 

corresponde a la realidad de las mujeres víctimas de despojo y/o abandono forzado de 

tierras.  

Frente a este hecho las mujeres participantes del proceso de diagnóstico manifestaron la 

necesidad de contar con espacios de asesoría jurídica tanto para el acceso a tierras como 

para resolución de casos en lo civil, ya que muchas de ellas requieren un acompañamiento 
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para resolver dudas frente a temas por sucesión de predios, herencias y repartición de 

bienes. Además de tener acceso a mecanismos o proyectos para la adquisición de vivienda 

propia.   

 

Generación de ingresos y empleabilidad 

 

El sector agropecuario en el municipio de Caloto representa el 50.1% de los empleos, 

seguido del sector industrial con un 15,3% y la oferta estatal abarca un 12,1%.  Pese a la 

reactivación de la economía en el municipio, siguen existiendo brechas muy altas con 

respecto a la inserción laboral de las mujeres. Debido a que no existen cifras precisas en 

términos de desempleo, formalización laboral y población inactiva se tomará la información 

de la caracterización, que se realizó en 16 veredas durante el mes de mayo y junio de 2017, 

presentada por la secretaria de desarrollo del municipio de Caloto74.   

 

En la precitada caracterización se encontró que más del 60% de las mujeres son amas de 

casa o están desempleadas, la mayoría de ellas pertenecen a la población afro, seguida de 

la población mestiza y de comunidades indígenas. De la misma manera, las que están 

insertas en el mercado laboral lo hacen de manera informal en ocupaciones relacionadas 

con comercio, agricultura y oficios varios, entre otras actividades.  

 

Durante los encuentros de la etapa diagnóstica, las mujeres de las comunidades afro de la 

zona plana del municipio manifestaron frente al desempleo una percepción de 

discriminación implícita y persistente por parte de algunas empresas que operan en el 

municipio. Al respecto, argumentan que las convocatorias de empleo van dirigidas a 

contratar personal masculino principalmente y que los empleos son asignados sin que los 

hombres hayan terminado el bachillerato o tengan experiencia en las áreas a proveer. 

También expresan que el personal a cargo de la recepción de las hojas de vida y quien hace 

la selección de personal, expresa que no es “rentable” contratar mujeres debido a que gran 

parte de ellas son madres, otras porque se embarazan y se pierde mucho tiempo y 

productividad durante la licencia de maternidad o que por el cuidado de los hijos piden 

muchos permisos, entre otras justificaciones. 
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Estos elementos sin duda forman parte de la tolerancia frente a la discriminación de género 

para la oferta laboral existente. Al respecto ONU Mujeres Colombia plantea que, si bien el 

país ha avanzado en derechos de las mujeres, siguen existiendo desafíos para su plena 

aplicación, como muestran los datos sobre las brechas de género en la esfera económica: 

“(…) en relación con los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal y 

su participación en el mercado laboral, si bien ha ido creciendo, es aún limitada. En 2.013 la 

brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% en 2001); la brecha de 

desempleo era de 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y 2012 brecha salarial de género fue 

23,28% (frente al 17,61% en 2002). 

 

Al contrastar los resultados de la caracterización socioeconómica de desempleo, 

formalización laboral y población inactiva con los datos de ONU Mujeres, se confirma que 

las brechas de género en la órbita patrimonial son una brecha que se requiere superar para 

ganar en autonomía de las mujeres y sus núcleos familiares.  

 

Pero las mujeres Caloteñas no solo buscan la formalización de la propiedad rural para la 

producción agropecuaria, sino que además están pensando en iniciativas productivas y de 

generación de ingresos que les otorguen mayor autonomía. En ese sentido, como una 

respuesta al desempleo y la falta de oportunidades laborales, plantean como alternativa el 

fomento del turismo rural. 

“Desde las mujeres estamos impulsando un tema de turismo rural. La iniciativa que 
impulso se llama CALOTUR apostándole a la paz. Pero también sería necesario empezar a 
trabajar el tema de las artesanías, de los hospedajes rurales, fomentar el tema de turismo 
rural (…). Los recursos están en nuestro entorno, pero no los sabemos aprovechar. Ello 
genera autonomía económica, construcción de paz y recuperación ambiental”75. 

 

Conflicto armado, violencia y violaciones a los derechos humanos 

 

“Yo puse en el tema de seguridad, las pocas garantías para las mujeres en general, las 
mujeres lideresas y para poder ser participativas en este momento. Se siente presión, 

entonces las mujeres se abstienen de participar. Por los casos que se han presentado de 

                                                           
75

 Mujer lideresa participante en la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación 
formulación de la Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018. 
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muertes en los últimos días. Los panfletos que salen en donde declaran objetivos 
militares a personas que trabajen el tema de paz y conflicto. Uno no sabe qué tan cierto 

es, pero la gente se abstiene. Las convocatorias han disminuido, la comunidad en 
general se está absteniendo. Las mujeres no tienen seguridad, protección”76. 

 

En la tipología de municipios colombianos afectados por conflicto armado interno del 

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -CERAC, que se establece con base en la 

presencia de grupos armados y número de eventos, Caloto aparece como un territorio 

fuertemente afectado77. Probablemente este fenómeno obedece a su ubicación geográfica, 

presencia de cultivos ilícitos, disputas históricas de tierras y presencia continua de actores 

armados ilegales en la zona78. Desde 1.970 los grupos armados han alterado el orden 

público, siendo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC el actor armado 

dominante con el Sexto Frente que fue la estructura con mayor actividad militar en el 

Cauca79.  

 

Pero las FARC no ha sido el único actor armado de la zona; también ha habido presencia del 

Ejército Nacional de Liberación- ELN con la Columna Milton Hernández80  y los paramilitares 

lo hicieron en un primer momento con el Bloque Calima81 y posterior a su desmovilización 

a finales de 2.004, algunos de sus miembros se deslizaron hacia bandas criminales como las 

Águilas Negras82.  

 

                                                           
76

 Mujer participante de la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación formulación de la 

Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018.  
77

 Centro de Recursos Para el Análisis de Conflictos, CERAC. Infografía. Tipología del conflicto armado por municipios. 

Tomado de: http://www.cerac.org.co/es/infograf%C3%ADa/tipologia-del-conflicto-armado-por-municipios.html. Consulta 

realizada el 6 de agosto de 2018. 
78

 El País. 2016. ¿cómo es esperar la paz en una zona de guerra? En el cauca lo saben. Tomado de: 

http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/como-es-esperar-la-paz-en-una-zona-de-guerra-en-el-cauca-lo-saben.html. 

Consulta realizada: 22 de julio de 2018.  
79

 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. La vida es una lucha. La magia en la guerra y la 
resistencia en el Cauca, Colombia Tesis que para obtener el grado de Maestro en Antropología Social presentada por Juan 
Camilo Ruiz García. 2016. Tomado de: https://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/centro-de-
documentacion/Documentos/. Página 22. Consulta realizada el 21 de julio de 2018 
80 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 2014. Cauca. Análisis de conflictividades y construcción de Paz. Página: 
24.  
81

 Comité de Víctimas del Cauca. 2013. Huellas de dolor. Recorrido del Bloque Calima en el Cauca. 1999-2009. Página: 10.  
82

 Verdad Abierta. 2013. El fantasma paramilitar en el Cauca. Tomado de: https://verdadabierta.com/el-fantasma-
paramilitar-en-cauca/. Consulta realizada: 23 de julio de 2018. 

http://www.cerac.org.co/es/infograf%C3%ADa/tipologia-del-conflicto-armado-por-municipios.html
http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/como-es-esperar-la-paz-en-una-zona-de-guerra-en-el-cauca-lo-saben.html
https://verdadabierta.com/el-fantasma-paramilitar-en-cauca/
https://verdadabierta.com/el-fantasma-paramilitar-en-cauca/
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Las veredas más afectadas por el conflicto armado en la micro zona son El Palo, Alto El Palo 

en el corregimiento El Palo, punto donde se bifurca la vía hacia los municipios de Corinto y 

Miranda en la zona plana y zona de montaña, a los municipios de Toribio y Jambaló al 

nororiente caucano; Huasanó, La Cuchilla, El Placer, El Pedregal, El Vergel, Venadillo, El 

Carmelo en Huasanó; López Adentro, Pílamo, Guabito, Vista Hermosa en el Resguardo 

López Adentro; y La Trampa, La Selva (Zona 2); El Credo, Tierrero, Pajarito, Carpintero, La 

Guinea, La Buitrera, Los Chorros, Porvenir (Zona 3); y finalmente, El Chocho, Huellas, 

Guataba, Loma Pelada (Zona 4) en el Resguardo de Huellas83. Algunas causas de la 

presencia de actores armados están relacionadas con cultivos de marihuana y expansión de 

cultivos de coca, además por su relieve montañoso tiene condiciones favorables para la 

siembra de amapola84.  

 

Las disputas entre actores armados ilegales y legales, causaron alrededor de 6.714 víctimas, 

siendo los hechos victimizantes más recurrentes el desplazamiento, homicidio, acto 

terrorista, perdida de bienes y amenazas85. El desarrollo del conflicto armado en Caloto fue 

una constante siendo los periodos comprendidos entre 2.002 a 2.005 y 2.011 a 2.012 los 

que evidencian un incremento en número de víctimas86. 

El rango de edad donde se identifica el mayor número de mujeres víctimas del conflicto 

armado es entre los 29 a 60 años con 397 registros, seguido de aquellas de más de 61 años 

con 236 casos. Le siguen las mujeres entre los 18 y 28 años con 195 reportes. En total, el 

número de mujeres afectadas por conflicto armado asciende a 1.169 casos. Con lo anterior 

se ratifica que las mujeres afectadas por el conflicto armado se encuentran en edad 

económicamente activa y al ser desplazadas, no solamente se afecta la economía familiar, 

el proyecto vital de ellas, sino que además se genera retraso en el desarrollo local (Ver 

tabla Nº 8).     

 

TABLA Nº 10 

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD Y GÉNERO 

                                                           
83

 Plan de Contingencia del Municipio de Caloto – Cauca (Borrador). 2013. Consulta realizada 26 de julio de 2018  
84

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. UNODC. Gobierno de Colombia. Monitoreo de territorios 

afectados por cultivos ilícitos 2016. Julio 2017. Tomado de: https://www.unodc.org/colombia/es/censocultivos.html. 

Consulta realizada 27 de julio de 2018. Pág. 33 
85

 Registro Único de Víctimas. Corte: 01 de julio de 2018. Tomado de: https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. Consulta 
realizada: 23 de julio de 2018.  
86

 Ibíd. Consulta realizada: 23 de julio de 2018. 

https://www.unodc.org/colombia/es/censocultivos.html
https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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GRUPOS ETARIOS MUJER HOMBRE LGBTI NO INFORMA 

Entre 0 y 5 54 63 1 3 

Entre 6 y 11 95 114 0 11 

Entre 12 y 17 133 119 0 8 

Entre 18 y 28 195 185 0 14 

Entre 29 y 60 397 386 3 45 

Entre 61 y 100 236 207 0 17 

ND 59 83 0 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos abiertos de la Red Nacional de 

Información consultada en agosto de 2017. 

 

A nivel étnico, las mujeres de las comunidades afro son las más afectadas por 

desplazamiento en el marco del conflicto armado, seguido de las indígenas. En cuanto a 

otros hechos victimizantes, las mujeres han sido afectadas por homicidios selectivos, actos 

terroristas, atentados, combates, hostigamientos, despojo y/o abandono forzado y 

violencia sexual, entre otros. Las motivaciones que han propiciado esos hechos han sido de 

orden político, económico o para menguar la moral de la tropa contraria cuando, por 

ejemplo, alguna de ellas decide tener relaciones sentimentales con miembros de otro 

grupo. Sin embargo, los hechos que más víctimas han generado son el desplazamiento 

forzado, homicidio, actos terroristas y pérdida de bienes muebles e inmuebles, como lo 

muestra la Tabla Nº 9.  

TABLA Nº 11 

HECHOS VICTIMIZANTES MUNICIPIO DE CALOTO A 2.017 

HECHO VICTIMIZANTE MUJER 

Homicidio 783 

Pérdida de bienes muebles e inmuebles 300 

Desaparición forzada 45 

Secuestro 8 

Tortura 8 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 10 

Vinculación de niños, niñas y adolescentes 5 

Acto terrorista/atentados/combates/hostigamientos 528 
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Amenaza 298 

Minas antipersona / Munición sin explotar/artefacto 2 

Desplazamiento 4.702 

Fuente: Registro Único de Víctimas. 2.017 

No solo en Caloto, sino en todo el país, las mujeres, los niños y las niñas han sido 

tradicionalmente afectados por el conflicto armado interno colombiano generando 

transformaciones definitivas para sus proyectos de vida. Debido al desplazamiento, muchas 

mujeres han sufrido el cambio en la vocación laboral agrícola que tenían en el área rural, 

por otra centrada en el “rebusque” en los centros poblados. Esta situación hace que deban 

permanecer durante largas horas, fuera de su hogar para lograr unos ingresos mínimos 

para ellas y sus familias. 

 

La violencia por conflicto armado no solo pone en evidencia afectaciones emocionales, 

económicas y territoriales en la vida de las mujeres, sino la transformación en la estructura 

y roles familiares, porque las mujeres o abuelas deben asumir la carga completa del hogar, 

no solo como proveedoras económicas, sino en el cuidado de sus padres o nietos. 

 

El Registro Único de Victimas para el año 2.017 sistematizó los casos registrados con 

enfoque diferencial de género, el cual permite analizar las relaciones sociales que 

reconocen las necesidades específicas de las mujeres y que tiene por fin permitir la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En ese sentido, se analizan las 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a los Derechos 

Humanos de las mujeres quien han sido víctimas en el marco del conflicto armado.  

TABLA Nº 12 

ENFOQUE DIFERENCIAL DE GÉNERO EN VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

CALOTO 2017 

HECHO ETNIA MUJER HOMBRE 

Acto terrorista/Atentados/ 

Combates/Hostigamientos 

Indígena 125 108 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

29 23 

Ninguna 310 303 

Amenaza Indígena 48 48 
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Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

39 29 

Ninguna 167 164 

Delitos contra la libertad y 

la integridad sexual 

Indígena 1  

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

2  

Ninguna 7 1 

Desaparición forzada Indígena 4 6 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

9 3 

Ninguna 31 46 

Desplazamiento Indígena 823 792 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

546 448 

Ninguna 2.914 2.665 

Homicidio Indígena 97 81 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

74 55 

Ninguna 584 718 

Minas 

antipersona/Munición sin 

explotar/Artefacto 

explosivo 

Indígena 1 3 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

 2 

Ninguna 1 24 

Perdida de Bienes Muebles 

o Inmuebles 

Indígena 50 63 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

25 11 

Ninguna 206 214 

Secuestro Indígena  1 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

 3 

Ninguna 8 16 

Tortura Indígena 3  

Negro(a) o 1 3 



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

Afrocolombiano(a) 

Ninguna 2 10 

Vinculación de Niños Niñas 

y Adolescentes 

Indígena 1  

Ninguna 4 6 

Fuente: Elaboración propia con información del Registro Único de Víctimas. 2017 

 

Uno de los hechos victimizantes es el despojo o abandono forzado de tierras, lo cual genera 

impactos no solo en la propiedad, sino en el proyecto de vida de las familias y 

comunidades. En relación con los solicitantes de restitución de tierras, las actividades 

productivas a las cuales se dedicaban antes de su desplazamiento eran: cultivos de frutales, 

caña de azúcar, potreros, café, yuca, maíz, plátano, tomate y cebolla; adicionalmente 

mencionan que tenían caballos, gallinas de corral, pollos, cerdos y ganado, entre otros87. En 

tal sentido, aunque sus actividades generaban economías de subsistencia, es decir, dejaban 

pocos excedentes a nivel de ingresos familiares resolvían de manera primaria el acceso a 

los alimentos básicos.  

 

Aunque como ya se dijo anteriormente en Caloto han sostenido presencia histórica 

diferentes actores armados, pero sin suda la primera parte de la década del 2.000 marcó el 

inicio de una época difícil para las comunidades urbanas y rurales.  

La Misión de Observación Electoral- MOE en conjunto con la Corporación Nuevo Arcoíris, 

resume la intervención paramilitar en Cauca así:  

 

“En cuanto a los grupos paramilitares, la primera organización con presencia en la 

región son las autodefensas campesinas de Ortega, que surgen en 1.963, y a finales 

de la década de 1.990 pasan a formar parte de las Autodefensas Unidas de 

Colombia -AUC-. En los años de 1.980, ingresan al departamento grupos de 

seguridad pagados por narcotraficantes provenientes del Valle del Cauca. Con la 

entrada de las AUC al Cauca a través del Frente Libertadores del Sur, el Bloque 

Calima, el Bloque Farallones y el Bloque Pacífico, se da inicio a formas de violencia 

generalizadas en contra de la población civil por parte de los grupos paramilitares 

(…)” 88 
                                                           
87 

Entrevistas a víctimas del conflicto armado en el municipio de Caloto  
88 

Gobernación del Cauca, Secretaría de Gobierno, Derechos Humanos, Convivencia y Participación Social y el CIMA, 2004. 
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Así las cosas, después del segundo semestre de 2.000 el grupo paramilitar empezó a 

realizar acciones violentas de manera sistemática a través de tres frentes: La Buitrera, 

Pacífico y Farallones; este último hacía presencia en la zona del norte del Cauca89.  

 

Los hechos victimizantes más recurrentes de ese grupo eran las masacres, asesinatos 

selectivos, torturas, retenes ilegales y desapariciones forzadas, que generaban terror en la 

población90. Según el libro Huellas de Dolor del Comité de Víctimas en el municipio de 

Caloto se perpetraron los siguientes hechos por parte del Bloque Calima. 

 

TABLA No. 13 

HECHOS VICTIMIZANTES DEL BLOQUE CALIMA, EN CALOTO 

FECHA LUGAR HECHO AFECTADOS 

23-02-01 El Palo Ejecución extrajudicial 6 individuos 

04-08-01 El Palo Persecución política  1 colectivo 

01-06-02 Caloto Ejecución extrajudicial 2 individuos 

02-06-02 El Guabal Ejecución extrajudicial y 

tortura 

4 individuos 

05-08-02 Huasanó Amenazas  2 colectivos y 3 

individuos 

21-09-02 Caloto Amenaza 1 colectivo  

09-11-02 Caloto Amenaza 3 individuos 

25-07-05 Caloto Amenaza 1 individuo 

17-12-07 Caloto Amenaza y tortura 3 individuos 

31-07-09 López 

Adentro 

Amenaza y ejecución 

extrajudicial 

4 individuos 

Fuente: Huellas de Dolor 

 

Los hechos victimizantes narrados, afectaron de manera especial la vida de las mujeres, no 

solo porque fueron víctimas directas de desplazamiento, violencia sexual, amenazas, acoso, 

limitación a la libre movilidad y expresión, entre otros, sino también porque sus hijos eran 

                                                           
89

 Comité de Víctimas del Cauca. 2013. Recorrido del Bloque Calima en el Cauca 1999-2009. Página: 42. 
90

 Centro Nacional de Memoria Histórica. 2016. La justicia que demanda memoria. Las víctimas del Bloque Calima en el 

Suroccidente colombiano. Páginas: 50-51 



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

presionados para ser reclutados por los grupos armados o sus compañeros y cónyuges 

fueron asesinados o desaparecidos. Esta situación implicó para las mujeres una doble o 

triple carga, pues no solo debían tramitar sus duelos y pérdidas emocionales, sino que 

asumían mayores cargas económicas para resolver las necesidades básicas provocadas por 

su condición de víctimas.  

 

A la par con la presencia paramilitar, el estado colombiano implementó la Política de 

Seguridad Democrática que trajo consigo una ofensiva que implicó la militarizaron de los 

territorios debido al aumento de efectivos de la Fuerza Pública, y consecuentemente las 

confrontaciones bélicas.  

 

De acuerdo con las narraciones de las participantes en los talleres, la militarización de los 

territorios, no solo de las fuerzas estatales, sino de los otros grupos armados impactó 

negativamente la vida de las mujeres, adolescentes y niñas quienes eran acosadas 

sexualmente o seducidas por los armados quienes obtenían información sobre la presencia 

de grupos contrarios, poniendo en riesgo su integridad, seguridad y la de sus familias.  

 

El desplazamiento forzado en el municipio tuvo su mayor cuantificación en 2.005, pero la 

curva de ascenso se da desde el año 2.00091, situación que se puede atribuir, entre otras 

razones, a la incursión paramilitar, la disputa territorial con otros actores armados y la 

consolidación territorial por la vía militar a cargo de la Política de Seguridad Democrática92.  

 

La grafica siguiente, evidencia el fenómeno expulsión de personas de Caloto por razones 

asociadas al conflicto armado.  

 

 

GRAFICO No. 3 

TENDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL MUNICIPIO DE CALOTO 

                                                           
91

 RNI. Consulta realizada el 6 de agosto de 2018 
92

 Revista Semana. Seguridad Democrática. 2005. Tomado de: http://www.semana.com/on-line/articulo/seguridad-

democratica/67637-3. Consulta realizada el 26 de julio de 2018 

http://www.semana.com/on-line/articulo/seguridad-democratica/67637-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/seguridad-democratica/67637-3
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Fuente: Red Nacional de Información- RNI. Consulta realizada el 6 de febrero de 2018 

 

Avanzando cronológicamente, después del cese al fuego unilateral y luego bilateral de las 

FARC y el Gobierno Nacional que se dio en el marco del proceso de paz hubo 

desescalamiento de acciones militares y por ende hechos victimizantes. Este proceso 

generó la concentración de los guerrilleros de las FARC en 23 zonas de 16 departamentos 

del país para la posterior dejación y entrega de armas a las Naciones Unidas en 2.017 y con 

ello culminaron más de cinco décadas de presencia de las FARC en territorio Caloteño. Sin 

embargo, tras su salida otros grupos armados han ingresado en municipios de antiguo 

control de las FARC, por ejemplo, en Caloto en mayo de 2.017 se registró que “aparecieron 

grafitis alusivos al Frente de Guerra Arley Peñaranda Rodríguez del EPL en El Palo y La 

Cuchilla”93. 

Por otra parte, la Fundación Ideas para la Paz – FIP, recepcionó denuncias de pobladores 

de Caloto que mencionaban la presencia de supuestos integrantes del Ejército de 

                                                           
93

 Fundación Ideas para la Paz – FIP.  Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición. Serie Informes 

No. 27. Julio 2017. p. 35 
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Liberación Nacional – ELN, aunque “no es del todo claro si se trata del ELN o de 

delincuentes comunes y disidentes del frente 6 de las FARC usando el brazalete del ELN”94. 

En el mismo sentido, Verdad Abierta relató que: “han hecho aparición grupos armados 

ilegales en el norte del Cauca como el denominado Ejército Popular de Liberación -EPL, 

pero que se presume también esté conformado por disidentes de las FARC-EP, así como 

grupos armados pos-desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que 

tienen interés sobre el territorio para el desarrollo de economías legales ilegales, como lo 

son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”95. 

Por este panorama adverso para la población civil de las comunidades afectadas por el 

conflicto armado, especialmente las mujeres, la Corte Constitucional profirió el auto 092 de 

2.008. Mediante este Auto, se reconoce de forma clara la existencia de varios factores de 

riesgo y vulnerabilidad que de manera particular afectan de forma «habitual, extendida, 

sistemática, invisible y exponencial» la vida y el ejercicio de los derechos de las mujeres, 

permitiendo que estas sean víctimas de múltiples y particulares formas de violencia, que se 

enmascaran a través del «cuidado» y de roles que las someten a trajines domésticos, de 

servicio, de cuidado, de reproducción; aplazando y en ocasiones anulando el ejercicio pleno 

y autónomo de sus libertades y derechos96. 

Es una práctica habitual, porque se ha convertido en usanza en el relacionamiento de los 

varones con las mujeres, no solo en contextos de conflicto armado, sino en la vida 

cotidiana. Extendida, porque no es una práctica que se circunscribe a un determinado 

territorio o región geográfica, sino que es frecuente y casi que cotidiana en todos los 

contextos urbanos, rurales, puntos cardinales, grupos poblacionales o étnicos. Es 

sistemática porque no ha sido ocasionada al azar por uno u otro grupo armado, sino que en 

algunos escenarios de confrontación ha sido un patrón de conducta ordenado por los 

«mandos» armados en contienda con el fin de desestimular al enemigo, para humillarlos, 
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 Verdad Abierta. 2.018. Reacomodo grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca. Tomado de: 

https://verdadabierta.com/reacomodo-grupos-armados-ilegales-impacta-fuerza-cauca/. Consulta realizada el 8 de julio de 

2.018 
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 Universidad San Buenaventura/FUP. Desarraigos, saqueos y resistencias. Tres décadas, otras miradas. 2.018. Gloria 
Esperanza Guerrero Liñeiro. Pág. 223 
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menguar su capacidad combativa y en muchos casos para afectar la «moral» de la tropa 

contraria97. 

 

Según el Auto Constitucional No. 092 de 2008, las mujeres están expuestas en el marco del 

conflicto armado a diez riesgos de género así: violencia, explotación o abuso sexual; 

explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos 

en una sociedad con rasgos patriarcales por parte de los actores armados; reclutamiento 

forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley; contacto o 

relaciones familiares o personales (voluntarias, accidentales o presuntas) con los 

integrantes de los grupos armados ilegales, o fuerza pública; pertenencia a organizaciones 

sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de 

los derechos humanos; persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo; 

asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos 

familiares y de sus redes de apoyo material y social; despojo de sus tierras y su patrimonio 

con mayor facilidad por los actores armados ilegales; condición de discriminación y 

vulnerabilidad acentuada en las mujeres indígenas y afrodescendientes y pérdida o 

ausencia de su compañero durante el proceso de desplazamiento.  

 

Debido a la complejidad de los daños que el conflicto armado y el desplazamiento forzado 

generan en la vida de las mujeres, es necesario abordar las afectaciones de manera integral 

y propender por la implementación de las medidas de reparación por parte de todos los 

niveles de gobierno a saber: municipal, departamental y nacional. Aunque el fin de la 

presente política pública es atender la reparación integral que tiene una oferta institucional 

propia, sí es necesario visibilizar los impactos que el conflicto armado ha generado en la 

vida de las mujeres, las jóvenes y las niñas Caloteñas.  

 

Situación general de las niñas, adolescentes y jóvenes de Caloto 

 

El trabajo de fortalecimiento de la prevención de los riesgos de los niños y niñas y la 

promoción de estilos de vida saludables se realiza en el departamento y municipio desde 

hace algunos años, especialmente desde sectores como educación, deporte y cultura y 

salud.  
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Sin embargo, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes están expuestos a varios riesgos 

psicosociales y del conflicto armado como el reclutamiento forzado. A propósito, las 

mujeres que participaron en los talleres diagnósticos de formulación de la Política Pública 

refieren que el desplazamiento y/o abandono de sus predios estaba relacionado con el 

riesgo de reclutamiento de sus hijos y/o compañeros.  

 

Así lo ratifica la investigación Como corderos entre lobos: “Cada año, miles de familias lo 

abandonan todo para no verse obligadas a entregar a sus hijos. No siempre consiguen 

evitarlo. Son numerosos los casos en los que los niños y niñas son sustraídos de sus hogares 

y vinculados a grupos armados ilegales y bandas criminales como parte de un perverso 

“impuesto de guerra” que se impone en las comunidades a las que someten bajo la 

dictadura del miedo, con el fin de convertirlas en cómplices y obligarlas a guardar 

silencio”98. 

Ahora bien, la práctica del reclutamiento forzado99, no solo en Cauca, sino en otros lugares 

del país, ha sido ocasionada solamente por todos los grupos armados. Así lo ratifica el 

informe pre-citado:  

                                                           
98

 Springer, Natalia. Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del 

conflicto armado y la criminalidad en Colombia. 2012. Página 8. 
99 

Para profundizar sobre el tema de reclutamiento forzado se sugiere revisar los siguientes Convenios de Ginebra o textos 

académicos: Comité Internacional de la Cruz Roja. Protocolo (I) adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (1977). Recuperado a partir 

de http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/icrc-p1/trt_icrc_p1.pdf. Artículo 77 - Protección de los niños *…+ 2. Las 

Partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para que los niños menores de quince años no participen 
directamente en las hostilidades, especialmente absteniéndose de reclutarlos para sus fuerzas armadas. Al reclutar 
personas de más de quince años, pero menores de dieciocho años, las Partes en conflicto procurarán alistar en primer 
lugar a los de más edad. 

Comité Internacional de la Cruz Roja. Protocolo (II) adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo 

a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (1977). Recuperado a partir 

dehttps://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm. Artículo 4. Garantías fundamentales *…+ 3. Se 

proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular: *…+ c) los niños menores de quince años 

no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades.  

Asamblea General de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño, Pub. L. No. Resolución 44/25 de 1989 

(1989). Recuperado a partir dehttp://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx. Artículo 38 *…+ 3. Los 

Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de 

edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar 

prioridad a los de más edad. 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/icrc-p1/trt_icrc_p1.pdf
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
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“(…) concluye que la autoría y plena responsabilidad de estas graves violaciones 

masivas y generalizadas a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 

Humanitario, recae, no sobre individuos, sino sobre grupos armados ilegales y 

organizaciones criminales identificadas y conocidas: las FARC, el ELN, las Bandas 

Criminales (BACRIM), y los grupos paramilitares, que han establecido la práctica del 

reclutamiento y uso de los niños y las niñas dentro de sus objetivos estratégicos 

como parte de una política metódica, sistemática, deliberada, dirigida contra una 

población en situación de extrema vulnerabilidad y que golpea, especialmente, a los 

grupos indígenas”100. 

En este orden de ideas, el reclutamiento forzado, ha sido un factor determinante en la 

desintegración de los núcleos familiares, en el desplazamiento forzado y una violación de 

los derechos humanos a una población que debe ser sujeto de especial protección.  

Ahora bien, cuando las niñas son vinculadas o reclutadas a los grupos armados, tienen 

riesgos específicos que están relacionados con el acoso, la violencia sexual y la 

perpetuación de roles o patrones asociados a sesgos de género como cocineras, 

lavanderas, enfermeras, es decir, reproducen prácticas patriarcales y discriminatorias. 

                                                                                                                                                                                 
Monroy Cabra, M. G. Sentencia T-327 de 2001, No. T-366589 (Corte Constitucional de Colombia 2001). Recuperado a 

partir de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/t-327-01.htm.  

Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 

Pub. L. No. A/CONF.183/9 (1998). Recuperado a partir dehttp://www.derechos.net/doc/tpi.html. Artículo 8 - Crímenes de 

guerra *…+ Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo. Convenio 182 sobre las peores formas de 

trabajo infantil (2000). Recuperado a partir 

de http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182. Artículo 3. A los 

efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca: *…+ (a) todas las formas de 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la 

condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados. Cepeda Espinosa, M. J. Auto 092 de 2008 (Corte Constitucional de Colombia 2008). 

Recuperado a partir de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm. c. En el ámbito de la 

prevención del desplazamiento forzoso, la Corte Constitucional ha identificado diez (10) riesgos de género en el marco del 

conflicto armado colombiano (…) Estos riesgos son: *…+ (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los 

actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es 

cabeza de familia.  

100 
Springer, Natalia. Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del 

conflicto armado y la criminalidad en Colombia. 2012. Página 8 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/t-327-01.htm
http://www.derechos.net/doc/tpi.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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Sumado a ello sufren otras violaciones a los derechos humanos que marcan sus proyectos 

de vida y las alejan del sistema educativo o de protección.  

En la actualidad, la Corporación CINDAP apoya actividades dirigidas a los niños y niñas en el 

desarrollo de sí mismos y en el ejercicio de sus derechos. En una de sus actividades vinculó 

a 300 infantes a un proceso de deporte dentro de las 6 instituciones educativas de los 

Municipios de Guachené y Caloto101, teniendo en cuenta que este grupo poblacional se 

encuentra en riesgo significativo frente al consumo de sustancias psicoactivas y embarazo 

adolescente.  

Otro riesgo de los niños y niñas está asociado a la presencia de minas antipersonal, 

municiones y artefactos explosivos sin explotar que ocasionan incidentes o accidentes que 

pueden generar mutilaciones o daños permanentes.  En este sentido, un evento a esta 

población ocurrió recientemente cuando un grupo de niños y niñas que salieron a 

divertirse a la bocatoma de agua ubicada en la zona rural del municipio se encontraron dos 

artefactos explosivos: “(…) el comandante de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, coronel 

Gonzalo Moreno León, informó en La W que una vez reciben el llamado de los habitantes, a 

la zona se trasladó el Equipo de Explosivos y Demoliciones, Exude, que desactivó de manera 

controlada los artefactos102. Lo anterior ratifica el hecho que los riesgos del post conflicto 

persisten y pasarán años hasta declarar al territorio Caloteño como libre de minas 

antipersonal.  

No obstante, éste no es el único riesgo que tienen los niños, niñas y adolescentes, sino 

otros asociados a los embarazos en adolescentes, la violencia sexual y el consumo de 

sustancias psicoactivas. Las mujeres participantes en los talleres reiteran el consumo de 

SPA como una preocupación debido a que es frecuente en sus hijos y compañeros o 

cónyuges. No obstante, no se tiene información secundaria detallada sobre la magnitud de 

cada uno de los fenómenos descritos.  

Lo cierto es que la administración municipal de Caloto, en el periodo 2.012- 2.015 

implementó un proyecto de Salud Mental que tenía como objetivo vincular al 50% de los 

jóvenes y adolescentes a campañas para disminuir el consumo de sustancias 
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Ayuda en Acción Colombia.  Agentes de Cambio en Caloto – Cauca. Tomado de: 
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 La W Radio. 2.017. Niños jugaban con un artefacto explosivo en Caloto, Cauca. Tomado de: 
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psicoactivas103. En el mismo sentido, con posterioridad se han desarrollado acciones 

preventivas en escuelas y colegios, sin embargo, existe alta tolerancia al fenómeno en la 

vida social y familiar de los habitantes de todos los grupos étnicos del municipio.  

En el mismo sentido, El Plan de Intervenciones Colectivas – PIC (ESE Norte) en 2014 lanzó 

en los municipios de Caloto, Miranda, Corinto y Guachené la campaña: La droga destruye 

hasta el más poderoso súper héroe, esta fue una “novedosa estrategia que buscaba el 

cambio en el comportamiento de algunos jóvenes, al insinuarse que la rumba y la 

recreación pueden disfrutarse con mucha alegría, camaradería y sana convivencia, sin 

necesidad de acudir al uso de sustancias psicoactivas” 104. Esta campaña se ejecutó por el 

alto índice de consumo de sustancias psicoactivas en los municipios de Caloto, Miranda, 

Corinto y Guachené, sin embargo, se reitera la necesidad que las actividades sean 

permanentes para lograr cambios de hábitos y por ende disminución de conductas de 

riesgo.  

Finalmente, frente al fenómeno, El Plan de Desarrollo actual del municipio de Caloto 

identifica un aumento en el consumo de sustancias psicoactivas en los menores de edad 

del municipio, afectando la salud pública y mental del municipio: “(…) se logra evidenciar 

cada vez a más temprana edad que adolescentes y jóvenes se inician en el consumo de 

estupefacientes, lo que afecta la salud pública del municipio, para lo cual se desarrollarán 

acciones que minimicen los factores de riesgos asociados a esta problemática social”105. 

Frente a ese diagnóstico, es menester enunciar que no existen cifras específicas del 

consumo de SPA por parte de las mujeres y valdría la pena conocer si el fenómeno que en 

algunos años fue prioritario en los hombres, ahora se ha deslizado hacia las mujeres 

Caloteñas.  

Puntualmente frente a los jóvenes el plan de desarrollo municipal evidencia que los 

adolescentes hombres y mujeres del municipio necesitan espacios para el uso adecuado 

del tiempo libre, para tal fin se han puesto en marcha escuelas deportivas, culturales e 
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incentivos que permitan minimizar la inadecuada utilización del tiempo libre106 que 

ocasiona riesgos como consumo de sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes107.  

 

No obstante, hay procesos interesantes como la construcción de la Agenda Joven que tiene 

por objetivo visibilizar las necesidades de la juventud del municipio y permite promover el 

dialogo y la participación de este grupo poblacional en la zona rural y urbana con la 

administración municipal. Esta acción se encuentra direccionada por la Secretaría de 

Desarrollo Social con el acompañamiento de USAID108. 

 

Diversidad sexual e identidades sexuales no hegemónicas 

 

Este es un grupo poblacional que no ha sido incluido en los sistemas de información y por 

ello es muy escasa la estadística frente a las violencias ocurridas, no solo en el marco del 

conflicto armado, sino en la diversidad de manifestaciones sociales del municipio de Caloto.  

 

Una joven lideresa con identidad sexual diversa manifiesta que en el municipio existen 

personas LGTBI pero que se abstienen de participar en los espacios públicos de formulación 

de la política pública debido a la discriminación o acoso del que pueden ser víctimas. Por 

esa razón se propuso un espacio más cerrado para abordar sus necesidades y 

problemáticas en términos de inseguridad, barreras de acceso a lugares públicos, consumo 

de sustancias psicoactivas, acoso y/o violencia sexual, incidencia y prevalencia de 

infecciones de trasmisión sexual, discriminación laboral, entre otros.  

 

Aunque las mujeres con orientación sexual diversa comparten muchas de las problemáticas 

del resto de la población femenina del municipio, consideran que aspectos religiosos, 

laborales y la estigmatización social son las más preocupantes.  

 

En cuanto a lo religioso se considera que las prácticas católicas y de otros cultos religiosos 

son exigentes en que sus practicantes no sean homosexuales, generando exclusión o 

discriminación. Por otro lado, siendo Caloto un municipio predominantemente católico, 
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tradicional y de presencia de otros ritos religiosos, la aparición y actuar de las 

homosexuales genera curiosidad y murmullo en la población cuando acuden a las 

celebraciones religiosas. También deben marginarse de realizar actividades reservadas para 

heterosexuales.  

 

Lo anterior, ocasiona restricciones discriminatorias a la libertad de expresión y a las 

manifestaciones públicas; y la negación del reconocimiento jurídico de las relaciones 

sexuales entre personas del mismo sexo. 

 

“Por ejemplo, yo era monaguilla, también catequista, pero el padre un día me dijo que él 
no me juzgaba pero que gente del pueblo ya le había dicho que yo tenía inclinación sexual 
distinta y que porqué me tenía ahí, entonces yo me fui”109.  

 

También se comenta que hay transfobia que hace genera que algunas mujeres 

transexuales decidan irse a otros municipios aledaños debido al temor a la exclusión y la 

discriminación. Adicionalmente, enuncian que hay señalamientos entre las mismas 

personas con orientación sexual diversa, especialmente en las lesbianas quienes en 

ocasiones tienen conflictos entre ellas por temas afectivos. Sumado a lo anterior la fuerte 

presión social y familiar genera restricciones en las manifestaciones afectivas debiendo 

reservar su afectividad a la clandestinidad o a espacios cerrados. Lo anterior muestra una 

necesidad importante de trabajar en temas relacionados con inclusión, el respeto a la 

diversidad, habilidades sociales, manejo de emociones y resolución de conflictos.  

 

“Si una mujer tiene inclinación sexual por otra mujer, la estigmatización patriarcal hace 
que termine viviendo con un hombre así no sea heterosexual. Eso genera infelicidad. 
Tampoco hay aceptación ni acompañamiento de las familias. Una amiga mía fue 
desheredada hace poco cuando la mamá se enteró”110.  

 

El acceso a servicios de salud, educación, generación de ingresos económicos y barreras 

para ingresar a las rutas de atención son también problemáticas a las que ellas se 

enfrentan. Atribuyen esta situación a curiosidad mórbida por la homosexualidad, falta de 

conocimiento y sensibilización de algunos funcionarios-as.  
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“Existe discriminación en la atención en salud: En la parte de citología me preguntaron 

¿Usted si tiene relaciones sexuales con hombres? Otro día me preguntaron: ¿cuándo fue 

su última relación sexual?  y luego preguntaron: ¿él se cuidó?, yo contesté: él no, ella…y 

entonces el médico que me atendió expresó: ¿y entonces yo que pongo aquí?111”. 

 

Sin duda hay grupos de mujeres que sufren doble o triple discriminación, incluso por 

personas que atienden las rutas de atención a las violencias basadas en género. Un caso lo 

menciona una participante en uno de los talleres de diagnóstico de la Política Pública que 

menciona:  

 

“Hay un caso de una chica que fue violentada, desplazada, luego acudió a la autoridad 
porque sufrió violencia de género y el policía le dijo: aparte de desplazada, violentada y 
lesbiana, entonces qué: ¡las siete plagas!”112. 

 

A propósito, conviene recordar que; 

 

“La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales 

de derechos humanos. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos 

los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el 

derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la 

orientación sexual y la identidad de género”113. 

 

Ahora bien, en el marco del conflicto armado, las personas con identidades diversas han 

sido violentadas por todos los actores armados. En el marco de la conmemoración del Día 

Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Unidad para las Víctimas 

registra que los hechos victimizantes que más ha sufrido la población con orientaciones 

sexuales e identidades de género no hegemónicas son el desplazamiento forzado, la 

amenaza y el homicidio114.  

                                                           
111

 Ibíd 
112

 Ibíd 
113

 Ficha de datos Igualdad y no discriminación. Tomado de: https://www.unfe.org/wp-
content/uploads/2017/05/Equality-and-Discrimination-Esp.pdf. Consulta realizada el 5 de septiembre de 2018.  
114

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas. Más de dos mil víctimas del conflicto con LGTBI. Tomado 
de: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/mas-de-dos-mil-victimas-del-conflicto-son-lgtbi/34826. 
Consulta realzada el 3 de septiembre de 2018. 

 

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Equality-and-Discrimination-Esp.pdf
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http://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/mas-de-dos-mil-victimas-del-conflicto-son-lgtbi/34826
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“En el marco del conflicto armado, las mujeres lesbianas o bisexuales, las tomaban como 
machorras, y entonces las ponía a hacer trabajos fuertes. En el pueblo, a todas nos tratan 
como objeto sexual. Tengo una amiga, ella vive cerca de la base militar, los militares 
echan piropos y luego cuando se dan cuenta que uno es lesbiana dicen: ‘usted lo que 
necesita es un macho’.  
Una vez estábamos en un festival de colores en El Palo y un amigo me dijo: es mejor que 
ustedes se vayan porque aquí hay unos guerrillos y que se las quieren meter, es mejor que 
se vayan porque yo no las puedo defender. Entonces nos tocó coger un carro y venirnos 
inmediatamente.  
Aquí hay chicas mayores. Cuando eran las épocas del paramilitarismo sufrió acoso sexual. 
Luego de un tiempo los paramilitares mataron al hermano. Eso le ha generado una rabia 
que la ha llevado a aislarse de la familia y demás. Ella tiene una niña, esa niña es 
producto de la presión de ese acoso porque ella se tuvo que conseguir un hombre y 
embarazarse para que no la acosaran”115.  

 

Aunque la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a través del artículo 13, reconoció a las 

personas de la comunidad LGTBI como sujetos de especial protección y creó planes y 

medidas con enfoque diferencial que permitan trabajar por la inclusión y reparación 

integral de esta población, las brechas aún son muy grandes y se requiere hacer mayores 

esfuerzos para llegar a municipios como Caloto.  

El espacio público también es restringido para la población diversa o con identidades 

sexuales no hegemónicas, por ello consideran que “el mayor golpe para nosotras es el de la 

sociedad”.  

 

Las participantes en los encuentros refieren que en algunas poblaciones la discriminación y 

temor es mayor, por ejemplo, en las mujeres lesbianas indígenas: “En la zona indígena es 

más complejo; aquí es la sociedad y allá es la sociedad y las normas existentes. Conozco 

indígenas que dicen yo mejor no informo”116.  

 

                                                           
115

 Mujer lideresa LGTB participante en encuentro de mujeres del 5 de septiembre de 2018. 
116

 Mujer lideresa LGTB participante en encuentro de mujeres del 5 de septiembre de 2018. 
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Por otra parte, en el mundo laboral, también hay situaciones adversas para las mujeres 

lesbianas, bisexuales y transgénero. A propósito, La Organización Internacional del Trabajo- 

OIT refiere:  

 

“Es común para las personas LGBT enfrentar situaciones de discriminación en el 

trabajo a causa de su orientación sexual y/o identidad de género. La discriminación 

y el acoso comienzan en la etapa de escolarización, reduciendo de esta manera las 

perspectivas de empleo. Posteriormente, la discriminación continúa en el acceso al 

empleo y en el ciclo de empleo; en casos extremos, los trabajadores y las 

trabajadoras LGBT pueden llegar a sufrir hostigamiento, acoso, abuso sexual o 

maltrato físico”117. 

 

“En cuanto a lo laboral: aquí todo el mundo conoce a todo el mundo, la misma persona 

que recepcionan las hojas de vida en la Bolsa de Empleo afirma: cómo van a contratar a 

esta lesbiana... van a ‘lesbianizar’ acá. Hay una amiga que se tuvo que salir de una 

empresa porque la acosaban laboralmente. Ella sentía que la ponían a doblar turnos. Eso 

ha pasado en varias empresas:  la Colombina, Kikes, Patojito, Propal. Por eso nosotras 

trabajamos en el rebusque. Si uno quiere acceder a un trabajo entonces hay que vestirse 

como niña, no cortarse el pelo, camuflarse”118.  

 

En conclusión, las mujeres participantes en los encuentros del diagnóstico perciben 

discriminación contra las trabajadoras lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT) en el 

trabajo. Por esa razón, es menester poner en marcha buenas prácticas que promueven una 

integración significativa como las desarrolladas en el Programa de Trabajo Decente de OIT 

alrededor de cuatro pilares así: principios y derechos fundamentales en el trabajo, 

promoción del empleo, protección social y diálogo social119.  

 

Mujeres indígenas y afros 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT). La discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e 
identidad de género: Resultados del proyecto PRIDE de la OIT. Tomado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_380831.pdf. Consulta realizada el 31 de julio de 2018. 
118 

Mujer lideresa LGTB participante en encuentro de mujeres del 5 de septiembre de 2018. 
119 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). La discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual e 
identidad de género: Resultados del proyecto PRIDE de la OIT. Tomado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---gender/documents/briefingnote/wcms_380831.pdf. Consulta realizada el 31 de julio de 2018. 
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En las comunidades afro del norte del Cauca, el índice de masculinidad y sexo es menor 

para las mujeres. Puntualmente Caloto presenta un índice de 0,92 de un máximo de 1120, lo 

que indica la relación entre el número de hombres y de mujeres en una población dada 

expresada como el número de varones por cada 100 mujeres. 

 

Las mujeres afrodescendientes o negras han dinamizado espacios como la Consejería de 

Mujeres Afro del Norte del Cauca, espacio que les ha permitido empoderarse y visibilizar la 

situación de las mujeres en el norte del Cauca. También han emprendido otros ejercicios de 

liderazgo para identificar las problemáticas de este grupo poblacional. Por ejemplo, la 

sicóloga Lucy Díaz a través del periódico Proclama del Cauca expresa:  

 

“(…) sueño con elevar la calidad de vida de las mujeres negras, pues viven en una 

situación de pobreza y precariedad, y en muchos casos no tienen garantizados los 

derechos de ciudadanía ni de seguridad social. El acceso a la educación es limitado 

por las condiciones socioeconómicas, mientras en el campo laboral se sitúan 

mayoritariamente en el área de prestación de servicios, trabajo doméstico y en 

varias actividades consideradas como parte del trabajo informal y descalificado”121. 

 

Por otra parte, las mujeres indígenas de Caloto ratifican que sus afectaciones se han dado 

prioritariamente en el marco del conflicto armado, aunado al continuum de violencias al 

que son expuestas en los espacios domésticos y sociales, especialmente por la 

discriminación a la que se ven expuestas. En espacios nacionales e internacionales han 

realizado denuncias frente a las violaciones a los derechos humanos de las mujeres de la 

comunidad. Así lo expresa la Asociación Minga que acompaña los procesos organizativos 

indígenas: 

 

“(…) en el Cauca, la violación a los derechos de las mujeres es bastante grave. En 

2.011, se han incrementado los casos de amenazas y persecución a lideresas y 

organizaciones de Mujeres. Igualmente, la modalidad de asesinatos a mujeres a 

manos de sicarios se incrementa, producto de la re-paramilitarización del 

departamento. Con tristeza denunciamos el incremento de las violaciones a 
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 Observatorio de territorios étnicos. 2.012. Poblaciones negras en el norte del Cauca. Página: 11.   
121

 Proclama del Cauca. 2.015. Mujeres afros del norte del Cauca, buscan acceso al poder. Tomado de: 
https://www.proclamadelcauca.com/mujeres-afros-del-norte-del-cauca-buscan-su-acceso-al-poder/. Consulta realizada: 
24 de julio de 2.018.  
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mujeres por distintos actores armados. Igualmente, vemos con preocupación que el 

80% de los casos de violación a mujeres son cometidos por familiares y conocidos y 

más del 60% de las afectadas son menores de 14 años. Denunciamos como un 

crimen de guerra que muchas mujeres especialmente niñas y jóvenes han sido 

víctimas de violencia sexual por parte de actores armados, tanto la guerrilla como la 

fuerza pública violentamente disponen del cuerpo de las mujeres como una forma 

de imponer su control dentro del territorio y agredir a todos los pueblos”122 

 

Así las cosas, es menester emprender acciones que propendan por la integridad, dignidad y 

seguridad de las niñas, adolescentes, mujeres adultas y mayores afros e indígenas quienes 

por su condición étnica pueden verse expuestas a prácticas de discriminación y violencias 

que han sido naturalizadas en los diferentes entornos sociales e institucionales.  

 

Adicionalmente, las mujeres indígenas manifiestan que las rutas de atención y el sistema de 

justicia debe fortalecerse para castigar a quienes les ocasionan daño, bien sea en la vida 

familiar como social. Al respecto comentan que en algunos casos no sienten que se repara 

el daño que se les ocasiona.  

 

“Las mujeres no denuncian porque el caso lo llevan a la asamblea y eso ocasiona burla, 
además el caso es expuesto ante todo el mundo. Hay otro problema y es que si uno va a 
la ruta ordinaria todo el mundo empieza a preguntar sobre lo que pasó. Uno debe 
contar la historia en el hospital, en la fiscalía, en todo lado (…)”123. 

 

Frente al comentario anterior, otra mujer mestiza que ha trabajado varios procesos y 

proyectos con indígenas refiere:  

 

“Lo que hemos hecho con algunas mujeres indígenas, es que hemos logrado que las 

mujeres reconozcan las violencias, se sensibilicen y conozcan que están siendo 

agredidas. Las mujeres no se han reconocido como mujeres con derechos y entonces 

tampoco les enseñan a las niñas; muchas dicen: ‘deja que pegue pa’ eso es marido’. Uno 
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 Asociación Minga. 2.011. I encuentro de mujeres Indígenas en resistencia por la pervivencia. Tomado de: 
https://asociacionminga.org/index.php/minga-y-la-region/cauca/627-proclama-final. Consulta realizada: 24 de julio de 
2.018.  
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 Mujer indígena participante de la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación 
formulación de la Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018. 
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ve que maltratan a las mujeres indígenas, pero uno piensa en que cómo la defiendo si 

creen que es cultura (…) o piensa que hacer algo es ir en contra de la cultura”124.  

 

En ese sentido, las lideresas esbozan dos problemáticas; la primera referida con la 

necesidad de continuar trabajando en el reconocimiento de los derechos y las normas de 

carácter occidental y propio que se han proferido para prevenir y erradicar las violencias 

contra las mujeres. Lo segundo es la necesidad del fortalecimiento de las rutas de atención, 

incluyendo la justicia propia. Frente a este último punto refieren que las rutas no están 

claras y en caso de que éstas existan, los funcionarios y funcionarias encargados de 

dinamizarlas no están sensibilizados con temas de género, justicia ordinaria, de justicia 

propia. En ese sentido concluyen que las mujeres también son victimizadas por algunos 

profesionales. 

 

En el taller realizado con mujeres lideresas de diferentes culturas, las indígenas 

mencionaron frente al derecho a la recreación, ocio y tiempo de descanso lo siguiente: 

 

“En la zona 6 del Resguardo, los programas no están llegando a las mujeres indígenas.  
En temas de recreación, tiempo libre, ellas no tienen acceso a eso, no se las 
involucra”125.  

 

Lo anterior, también ratifica la necesidad de implementar espacios para la recreación, el 

deporte y el esparcimiento de las mujeres indígenas quienes consideran que su vida se 

concentra en el trabajo y en el cuidado de los demás con cargas muy fuertes para sus vidas. 

La anterior situación les genera enfermedades y desarmonía en su vida personal y la de sus 

familias.  

 

Participación política de las mujeres Caloteñas 

 

                                                           
124 Mujer mestiza participante de la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. 
Retroalimentación formulación de la Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 

2018. 
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La participación política de las mujeres en Caloto, entendida como las acciones donde 

interviene la población para la toma de decisiones en ejercicios del control político y en la 

elección de gobernantes, puede ser medida favorablemente en los siguientes aspectos:  

 

 Es uno de los 3 municipios del departamento del Cauca que decidieron darle el control 

de la administración municipal o alcaldía a una mujer para el periodo 2016-2019 

 El 30% del gabinete municipal es conformado por mujeres con voz y voto en la toma de 

decisiones. Con lo anterior se da cumplimiento a la ley de cuotas. 

 De las 66 Juntas de Acción Comunal, el 30% son precedidas por mujeres.  

 El Consejo Territorial de Planeación cuenta con una participación del 60% de mujeres 

representantes de diferentes procesos sociales, institucionales y organizativos del 

municipio.  

 

No obstante, los anteriores indicadores, en el Concejo Municipal no hubo representatividad 

de las mujeres en el periodo 2016 – 2019 debido a que no alcanzaron curul en ese cuerpo 

colegiado.  

 

En cuanto a la participación, las mujeres se plantearon autocríticas, críticas al sistema y 

propuestas:  

“Un tema bien importante es la participación, la real participación. Es verdad que 
venimos a las reuniones, pero cundo nos toca hacer una participación efectiva no 
estamos. Hay momentos en que la administración por ejemplo debe nombrar personas; 
para el nombramiento de esa persona importante nunca nos consultan. No hay 
verdadera participación en lo que hacen las instituciones del municipio. En el Plan de 
Desarrollo, aunque las mujeres queremos hacerlo no nos llaman a nosotras. Somos la 
mayoría en el municipio y no estamos efectivamente en la participación. Quiero llamar a 
que nosotras nos consideremos parte del municipio y luchemos para que nos consulten, 
nos pregunten, nos tengan en cuenta y que tengan en cuenta nuestras opiniones. 
Requerimos verdadera participación en la dirección del municipio”126. 

 

Pero esta participación política no solo puede ser medida por el desempeño en cargos 

públicos o de elección popular, sino también por los procesos organizativos. Con respecto a 
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 Mujer adulta mayor, participante en la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación 
formulación de la Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018. 



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

ello, cabe mencionar que en el municipio existen aproximadamente 178 organizaciones 

dedicadas a la realización de labores en áreas sociales, económicas, culturales, deportivas y 

políticas, de las cuales 62% se encuentran lideradas por hombres y solo 38% por mujeres.  

 

Es preciso señalar que el sector agricultura posee el mayor número de organizaciones, 

situación que pone de manifiesto la necesidad de intervención estatal en este ámbito que 

representa un 73% de la población del municipio.  

 

Ahora bien, aunque estos espacios son copados en su mayoría por mujeres, no son garantía 

de que estén acorde a los derechos, necesidades e intereses de estas, según lo 

manifestaron algunas mujeres en los talleres de diagnóstico e identificación de problemas.  

 

Hasta el momento las organizaciones de mujeres siguen con incertidumbres frente a las 

fechas y acciones para crear un órgano asesor o consultor en temas de género y mujeres 

que sirva de interlocutor entre las mujeres locales y la institucionalidad. Al respecto en dos 

talleres o encuentros realizados el 1 de agosto y el 11 de agosto de 2018, se compartió con 

las mujeres un documento propuesta para la elección de la consultiva o consejo 

comunitario de mujeres. Este proceso es liderado por la Secretaría de la Mujer de Caloto y 

cuenta con el acompañamiento de una asesora de OIM y del Programa Regional de 

Gobernabilidad de USAID. (Ver anexo No. 1)  

 

Al respecto la discusión se centra en el mecanismo de elección de las delegadas, la 

representatividad de los diferentes sectores y el mecanismo de aprobación, es decir si se 

realiza vía decreto de la alcaldesa municipal o por acuerdo del Concejo Municipal. Para 

dirimir estas diferencias se propuso la realización de un taller específico en el que se 

discutirán las inquietudes y dudas y entre todas las organizaciones se tomará la decisión del 

procedimiento a seguir.  

 

También se propuso que a la par con la formulación de la política pública y la elección del 

Consejo Comunitario de Mujeres, se haga un proceso de fortalecimiento a las 

organizaciones de mujeres del municipio.  

 

En términos de participación, se espera que las mujeres Caloteñas tomen la Política Pública 

de Mujer y Género como una herramienta de incidencia ante las siguientes 
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administraciones municipales. Por ello se espera que se convierta en una agenda de trabajo 

público con un horizonte de diez años, tiempo en el cual se deben realizar nuevos ejercicios 

de actualización e inclusión de las necesidades vigentes de acuerdo con el contexto 

actualizado de las mujeres.  

 

Finalmente, las mujeres identificaron que cuando se animan a liderar procesos deben 

asumir otros riesgos; por un lado, la terminación de sus relaciones de familia debido al 

tiempo que dedican a las labores sociales y, por otro lado, las amenazas y otros hechos 

victimizantes. 

 

“Hablando en temas de seguridad, derechos y participación, las lideresas que vienen 
siendo amenazadas y además pasa exactamente lo mismo de las mujeres que han sido 
violentadas. Por ejemplo, la mujer lideresa amenazada va a la fiscalía a poner la 
denuncia y entonces allá le dicen: si usted no lleva la certificación de que es lideresa, 
entonces no le recepcionan la denuncia, o que no es allí (…) y eso en todas las 
instituciones”127. 

 

Para atender esta inquietud, es necesario poner en marcha los mecanismos de protección 

individuales y colectivos que tiene el Estado Colombiano para los líderes y lideresas 

defensores de derechos humanos128. Sin duda el liderazgo que se asume en algunos 

territorios se convierte en un factor de riesgo, especialmente cuando se defienden o 

gestionan causas que tocan intereses económicos.  
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 Mujer lideresa participante en la jornada de trabajo con lideresas del municipio de Caloto. Retroalimentación 
formulación de la Política Pública de Mujeres Caloteñas. Centro de Convivencia.  11 de agosto de 2018. 
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 Decreto 660 de abril de 2018 expedido por el Ministerio del Interior por medio del cual se crea y reglamenta el 
Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras 
disposiciones.  Tomado de: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20660%20DEL%2017%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf
Consulta realizada el 1 de agosto de 2018. 
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CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN DE ACTORES  

 

Para el desarrollo de este componente se realizó un mapeo de las instituciones de los 

niveles municipal, departamental y nacional que pueden realizar acompañamiento a la 

Política Pública de Mujeres de Caloto. Lo anterior atendiendo los criterios de 

corresponsabilidad e implementando las competencias específicas cada uno de los sectores 

de cada nivel de gobierno. Para ello se propone que las instituciones acompañen técnica, 

financiera y logísticamente algunas actividades programadas en el Plan de Acción de tal 

manera que todos sumen en el cumplimiento de la Política Pública de Mujer de Caloto.  

 

También es necesario visibilizar la oferta de organizaciones no gubernamentales -ONG y 

cooperantes quienes a través de programas o proyectos específicos acompañan los 

diferentes procesos de las mujeres del municipio.  

 

Por lo anterior, se presenta una matriz anexa que contiene la oferta institucional vigente, la 

cual a través de la Sub-mesa de Mujer y del COMPOS debe actualizarse permanentemente 

a fin de mapear la totalidad de acciones que se desarrollan o sean ejecutables con 

población femenina del municipio. (Ver anexo No. 2) 
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CAPITULO IV: FASE ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE LA POLITICA PÚBLICA 

 

Marco normativo (Convenios internacionales ratificados por Colombia para la atención y 

protección de los derechos de las mujeres. Los derechos humanos con perspectiva de 

género).  

 

Como bien se ha planteado, los derechos humanos son atributos inherentes a toda persona 

sin distinción de edad, etnia, sexo, nacionalidad o clase social. Adicionalmente son 

universales, irrenunciables, integrales y jurídicamente exigibles. Sin embargo, ¿por qué 

hablar de derechos humanos con perspectiva de género? Al respecto la respuesta está 

relacionada con la doctrina de los derechos humanos, la cual está en constante evolución y 

desarrollo y reconoce la vulneración de los derechos de las mujeres como consecuencia de 

formas distintas de trato, condición y posición en las relaciones de género.  

 

La legislación ha sido una herramienta muy importante para la construcción de una 

sociedad más equitativa y justa en lo que respecta a las mujeres. En el plano internacional 

se cuenta con declaraciones, convenciones, pactos y conferencias que han permitido 

ampliar el espacio de actuación de las mujeres en el mundo. 

 

A continuación, se hace una presentación general de los instrumentos internacionales en 

esta materia.  

 

Marco normativo internacional 

 

Convención Internacional sobre concesión de los Derechos Políticos a la Mujer en 1.948:  fue 

realizada por la Organización de Estados Americanos y establece que el derecho al voto y a 

ser electora para un cargo nacional no debe negarse por razones de sexo. 

 

Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de la Mujer en 1.952: Uno de los 

primeros encuentros donde se mencionó y se expidieron normas teniendo en cuenta la 

perspectiva de género fue la mencionada convención.  En ella se reconoció que toda 

persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por conducto 

de representantes libremente escogidos, a iguales oportunidades de ingreso en el servicio 

público de su país con el fin de igualar el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, 
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conforme a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos129.  

Pacto de Derechos Económicos, sociales y culturales en 1.968: los pactantes se 

comprometieron a asegurar que los hombres y las mujeres gozaran de todos los derecho 

económicos, sociales y culturales, Colombia adoptó este pacto, con la Ley 74 de 1.968. 

Primera Conferencia Internacional sobre la mujer en 1.975: este encuentro permitió 

establecer tres grandes objetivos: la búsqueda de la igual plena de género, la integración y 

plena participación de la mujer y la contribución cada vez mayor de la mujer al 

fortalecimiento de la paz mundial. 

Declaración de México promulgada en 1.975: Define los derechos de la mujer de manera 

concreta y aún más importante, concreta derechos y servicios a los que deben tener acceso 

las mujeres al ser madres; sumado a ello también el derecho a definir si quieren serlo. 

Junto a esta declaración se aprobó el Plan de Acción Mundial, el cual estableció directivas y 

objetivos generales para mejorar la condición de la mujer. Se propuso durante el primer 

quinquenio alcanzar metas mínimas de integración para la mujer en los campos de 

educación, salud, empleo, derechos civiles y participación política130.  

 

Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 

1.979: en el primer artículo define la discriminación contra la mujer, como toda distinción, 

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 mujer131. La Convención Internacional 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer – CEDAW fue 

ratificada en Colombia en 1981, con la ley 51. 

 

Conferencia Mundial para el examen de los logros del decenio en Nairobi se comenzó a 

reconocer la vinculación existente entre la violencia contra la mujer y las demás cuestiones 

expuestas en el programa de las Naciones Unidas132.  

                                                           
129

 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer ONU – 1952. Nueva York.  
130

 Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística Geográfica e informática. Estudios Sobre la Mujer. 
Serie de Libros III. 1982. México D.F. 
131

 CEDAW ONU. 1.979. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
132

 Informe de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Nairobi. 1985.  
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Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993: prevé medidas como la 

presentación de reportes periódicos por lo menos cada cuatro años sobre las medidas 

legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer 

efectivas las disposiciones de la convención y sobre los progresos realizados en ese sentido. 

 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995: marcó un 

importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad de género.  

 

Declaración y Plataforma de Acción: adoptada de forma unánime por 189 países, constituye 

un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en 

cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de género. 

 

En el 2.010, los Estados miembros aprobaron una declaración, la cual acogió con 

beneplácito los progresos realizados con el fin de lograr la igualdad de género, y se 

comprometieron a adoptar nuevas medidas para garantizar la aplicación integral y 

acelerada de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

 

Examen mundial sobre el progreso en la paridad de género-Beijing+20 en 2.015: los 

resultados fueron presentados por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-

moon, quien demostró un desfase significativo entre las normas y la implementación de 

dicha Plataforma ya que de los países firmantes no han logrado la paridad de género.  

 

Marco normativo nacional 

Colombia cuenta con aproximadamente 50 leyes y 15 sentencias y autos que han permitido 

construir un camino de restablecimiento de los derechos de las mujeres. Sin duda el primer 

instrumento vigente es la Constitución Política Colombiana que en sus artículos 13, 43, 48 y 

49 hace referencia a la igualdad de la mujer en los ámbitos políticos, sociales y económicos. 

Ley 136 de 1.994: establece la atención diferencial para temas como la salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, recreación y deporte para niños, 

niñas, mujeres y población de la tercera edad. 
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Ley 248 de 1.995: tiene como objetivo fortalecer los procesos de educación gubernamental 

y del sector privado en temas de concientización sobre los problemas relacionados con la 

violencia contra la mujer.  

Decreto 1182 de 1.999:  crea la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer como 

espacio de coordinación y articulación de actores institucionales que permitan la 

consolidación e implementación de una Política Pública de mujeres adultas, jóvenes y 

niñas. 

Ley 581 de 2.000: crea los mecanismos con los cuales las autoridades en cumplimiento de 

los mandatos constitucionales deben dar a la mujer la adecuada y efectiva participación a 

que tiene derecho en todos los niveles de las ramas y órganos del poder público, incluidas 

las entidades referidas en el inciso final del artículo 115 de la Constitución Política de 

Colombia.  

 

Ley 731 de 2.002: se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales en temas como 

financiamiento, fondos agropecuarios, entre otras disposiciones y tiene por objeto mejorar 

la calidad de vida de las mujeres rurales priorizando aquellas con bajos recursos y consagrar 

medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural. Así 

mismo prioriza a las mujeres de bajos recursos y consagra medidas específicas para 

acelerar el proceso de equidad entre el hombre y la mujer rural. 

 

Ley 575 de 2.002: reforma la ley 294 de 1.996 y dictan medidas para prevenir la violencia 

intrafamiliar. 

 

Ley 823 del 2.003:  norma de carácter garantista en cuanto a la igualdad de oportunidades y 

tiene como objetivo no solo eliminar obstáculos que impiden el goce efectivo de los 

derechos ciudadanos de las mujeres sino también incorporar las políticas y acciones de 

equidad de género a nivel nacional y territorial133.  

Sentencia C-355 de 2.006: despenaliza el aborto en tres casos especiales, cuando es un caso 

de violación, cuando existe peligro para la salud de la madre y en caso de malformaciones o 

problemas, otro de los avances en salud 
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 Presidencia de la Republica de Colombia. Derechos de las mujeres. Principales Instrumentos Y Normas Internacionales 
Y Nacionales. Bogotá – Colombia. 
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Decreto 3039 de 2.007: el Ministerio de Salud y Protección Social tiene como objetivo 

mejorar las condiciones de salud de los colombianos, para ello se ha pensado en la 

elaboración del Plan Nacional de Salud Pública con enfoques de género y territorial. 

Ley 387 de 2.007: se dictan medidas para brindar atención integral a la población 

desplazada por la violencia, se enfatiza en mujeres, y brinda atención inmediata por tres 

meses. 

Auto 092 de 2.008: protección de las mujeres y sus grupos familiares en situación de 

desplazamiento, víctimas de diferentes formas de violencia, para ello la Corte 

Constitucional ordena la creación e implementación de 13 programas específicos para la 

protección y atención de niñas, jóvenes y mujeres en riesgo o en situación de 

desplazamiento. 

Ley 1257 de 2.008: por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Adicionalmente se reforman los 

Códigos Penal y de Procedimiento Penal. Propende por la garantía a todas las mujeres una 

vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado, además de acelerar los 

procesos de investigación de los hechos. 

Ley 1232 de 2.008: normativa que se encarga de propiciar e identificar los beneficios de las 

mujeres cabezas de familia. 

Ley 1475 de 2011: por medio de la cual se adoptaron reglas de organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se 

dictaron otras disposiciones. Además, promueve la participación en las instancias de 

decisión de la sociedad civil. 

Ley 1496 de 2.011:  dicta medidas para la igualdad salarial entre hombres y mujeres. 

Ley 1448 de 2.011: En el marco de esta ley además de fijar medidas de reparación integral 

para personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños en el marco del 

conflicto armado, se establecieron criterios para la protección de los derechos de las 

mujeres. Puntualmente en el Decreto 4829 de 2.012 el cual reglamenta la ley 1448 
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contiene apartes para la implementación del enfoque diferencial y establece 

procedimientos de inscripción en el registro de tierras despojadas y abandonadas. 

 

Decreto 4829 de 2.012: se crea el protocolo de protección con enfoque de género y toma 

nuevas medidas para garantizar los derechos de acceso a la justicia de las víctimas de 

violencia sexual asociada al conflicto armado interno. 

 

Política Pública Nacional de Equidad de Género de 2.013: por medio de la cual se crea una 

Comisión Intersectorial para la implementación de la ley 1257 y otras normas. En esa 

comisión se establecen políticas, lineamientos, procesos, planes indicativos, instituciones, 

instancias y el Plan integral para garantizar una vida libre de violencias, contenidas en el 

Documento CONPES Social 161 de 2013.  

 

Ley 1719 de 2.014: se promulga para atender de manera prioritaria las necesidades de las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas.  

 

Ley 1761 de 2.015:  por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo. 

Esta ley toma gran relevancia porque además pretende garantizar la investigación y sanción 

de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación134.  

 

Herramienta jurídica departamental 

 

Ordenanza 088 de 24 de noviembre de 2.011: por medio del cual se establece la Política 

Pública para la Equidad y Dignidad de las mujeres en el departamento del Cauca, desde su 

diversidad étnica, social y cultural. El objetivo de esta ordenanza es facilitar e instalar 

herramientas de trabajo prácticas y de fácil comprensión de conceptos, metodologías, 

instrumentos y acuerdos que posibiliten abrir y orientar espacios de actuación de las 

diferentes secretarías, dependencias y entes descentralizados de la Gobernación del Cauca 

frente a la incorporación del enfoque de Género en sus diferentes ejes, componentes, 

programas y presupuestos135. 
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 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 1761 del 6 de Julio del 2015. "Por la cual se crea el tipo penal de 
feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones". 
135

 CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. Encuentro de Mecanismos de Género Observatorio de 
Asuntos de Género. V Encuentro de mecanismos de mujer y género para el fortalecimiento de la transversalidad del 
enfoque de género Bogotá D. C., abril de 2015. 
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Herramienta jurídica a nivel municipal 

 

Desde la Alcaldía Municipal de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto se expidieron las 

siguientes normas:  

 

Decreto Nº 0096 de mayo 28 de 2.016: por medio del cual se modifica parcialmente el 

decreto 062 de 2.001 mediante el cual se creó el Consejo Municipal de Política Social del 

municipio de Caloto- COMPOS como una instancia de discusión y coordinación institucional 

público – privada, para la formulación de políticas públicas coherentes e integrales, 

orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Caloto. Su objetivo 

principal consiste en articular funcionalmente los esfuerzos y armonizar las acciones en los 

diferentes niveles para servir como apoyo dentro de los procesos de planeación 

participativa y promover las iniciativas de la sociedad, buscando la integración de los 

sectores y agentes de la política social dentro del marco de la concertación.  

Acuerdo N° 024 de 2.014: aprobado por el Concejo de Caloto por medio del cual se crea la 

Secretaría de la Mujer y la Juventud y equidad de género del municipio y se concede 

autorización al señor Alcalde Municipal para crear una dependencia adscrita a la Secretaría 

de Desarrollo Social, con el objeto de implementar y ejecutar planes, programas y 

proyectos en el municipio que permitan liderar procesos de visibilización y reivindicación 

de los derechos de las mujeres. Lo anterior para propender por la construcción de 

relaciones equitativas entre hombres y mujeres con igualdad de oportunidades. 

 

  



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

Enfoques de la política pública de mujeres 

 

Derechos Humanos136: El enfoque de esta política pública es una aproximación conceptual y 

metodológica orientada a promocionar y proteger los derechos humanos de las mujeres, 

para lograr un ejercicio pleno y efectivo por parte de las mujeres. La aplicación de este 

enfoque genera que paralelamente al cumplimiento de los logros y metas establecidas por 

la política pública se da cumplimiento a los mandatos y convenios asumidos por el país a 

nivel internacional y nacional. Adicionalmente permite la articulación de varios actores en 

el proceso de desarrollo e implementación. En tal sentido, es pertinente que la Política 

Pública Mujer y Género de Caloto considere a las mujeres como titulares de derechos y al 

Estado representado en sus instituciones como titular de obligaciones. Finalmente 

garantiza un mayor impacto y sostenibilidad de la política pública debido su enfoque en 

causas estructurales de la problemática de las mujeres.  

 

Desarrollo humano: Esta Política se enfoca en un proceso gradual de expansión de 

capacidades de las mujeres para optar por la vida que más valoran. Este enfoque propende 

por la ampliación de oportunidades en términos de posibilidad de acceso a una vida 

saludable, acceso a información y conocimiento, entre otros. Lo anterior ampliando sus 

capacidades, destrezas que propendan por el mejoramiento en salud, ingresos 

económicos, servicios públicos, entre otros aspectos. 

 

Diferencial: propende por el análisis de las relaciones sociales a partir del reconocimiento 

de las necesidades específicas de las mujeres y a su vez tiene como objeto permitir la 

equidad real y efectiva entre hombres y mujeres. En esa medida, el enfoque diferencial 

también se constituye en una guía para la acción estatal, reconociendo que algunos grupos 

poblacionales como las mujeres tienen necesidades de protección diferenciada basada en 

situaciones específicas de vulnerabilidad; también lo son las mujeres de grupos étnicos, 

ciudadanas con capacidades excepcionales, mujeres de sectores LGBTI, mujeres de la 

tercera edad y niñas.  

 

Étnico: éste enfoque basa su desarrollo en los principios de igualdad, diversidad, 

participación, interculturalidad, integridad, sostenibilidad y adaptabilidad, como ejes 
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 Benavente R María Cristina. Valdés B. Alejandra  2.014. Políticas públicas para la igualdad de género un aporte a 
la autonomía de las mujeres. Tomado de: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/S1420372_es.pdf.   
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centrales para el desarrollo de acciones positivas diferenciales que se implementen en las 

poblaciones indígenas, afros, raizales y palenqueras137. 

Ambiental: es una estrategia que facilita la integración de las áreas de aprendizaje, 

abordando problemas locales y globales ambientales, contribuyendo al desarrollo 

sostenible local y regional. Desde este enfoque es fundamental incorporar en la política 

pública las afectaciones en la calidad de vida de las mujeres y sus familias debido a la 

contaminación de aguas, deforestación de bosques, contaminación ambiental, manejo 

inadecuado de basuras y excretas, propagación de enfermedades y vectores transmisores 

de patologías, entre otros.  

 

Territorial: se entiende como la capacidad de lograr intervenciones coherentes con la 

realidad social, política y económica de los territorios espacialmente localizados. Se 

propende porque los planes y proyectos sean flexibles e integrales e incluyan activamente 

a sus pobladores, generando las capacidades necesarias para que los propios territorios 

puedan gestionar su desarrollo. A su vez, se trabaja por la superación de las intervenciones 

sectoriales y poblacionales globales y estandarizadas para enfocarse en otras que tengan 

enfoque más territorial138. 

 

Principios de la política pública de mujeres Caloteñas 

 

Equidad: generación de condiciones políticas, económicas, sociales y culturales para el 

desarrollo de los derechos y libertades de las mujeres y hombres desde el reconocimiento 

de sus diferencias. Por ende, la política pública propone acciones diferenciales que 

propendan por la mitigación de situaciones de discriminación y exclusión del cual han sido 

objeto las poblaciones más vulnerables, en este caso las mujeres, las jóvenes, adolescentes 

y niñas.  
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 Agencia de la ONU para Refugiados. Enfoque diferencial étnico de la oficina del ACNUR en Colombia- Estrategia de 
transversalización y protección de la diversidad. Tomado de: 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554. Consulta 
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 Umaña Milena. 2.017. Enfoque territorial en Colombia. Tomado de: http://lasillavacia.com/silla-llena/red-
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Igualdad: hace alusión a la importancia que mujeres y hombres desde sus diferencias 

puedan acceder a la igualdad frente a la ley, a las oportunidades, al disfrute de los derechos 

y recursos y a las posibilidades de desarrollo personal y social. 

 

Inclusión: Convoca el compromiso social e institucional para desarrollar análisis 

diferenciados que pongan en evidencia las brechas e inequidades a las que se ven inmersos 

amplios sectores de la sociedad en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Por lo anterior, 

el principio de inclusión permite una mirada retrospectiva de las discriminaciones y un 

ejercicio proyectivo de afirmaciones hacia los sectores excluidos, comprometiendo social y 

políticamente al Estado y a la sociedad en su conjunto. 

 

Autonomía: La autonomía como principio se fundamenta en el reconocimiento del valor de 

la libertad de pensar, actuar, decidir, controlar y afrontar que tienen todas las personas sin 

excepción. En esa medida se reconoce la capacidad de las mujeres para autogobernarse 

y/o determinarse de acuerdo sus propios principios. 

 

Respeto a la diversidad:  es al mismo tiempo un enfoque y un principio que reconoce la 

diversidad como un valor inherente a todo ser humano. Ser diversos es lo común, es lo 

natural entre todos los individuos y son justamente las diferencias quienes hacen más rica e 

interesante la diversidad humana que nos integra. Reconocer la diversidad en todas sus 

expresiones permite, entre otros aspectos, que el sistema político deje de aplicar pautas 

homogéneas a contextos sociales diversos.  

 

Participación: Este principio implica que las mujeres se involucren e intervengan de manera 

asertiva y propositiva en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones orientadas a 

mejorar sus condiciones de vida. Es decir, la participación se hace sobre un ejercicio de 

análisis crítico de cómo funciona el Estado, los derechos, la democracia y en esa medida se 

busca garantizar el acceso a los derechos humanos de las mujeres, pero a su vez se 

eliminan las barreras que obstaculizan la equidad real para todos los individuos de una 

sociedad.  

 

Solidaridad:  implica un trato fraterno entre mujeres y se basa en respetar todas las formas 

de ser de las mujeres sin juzgar ni señalar. La solidaridad entre mujeres propende por el 
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empoderamiento del género femenino y a partir de allí liderar cambios sociales para lograr 

la igualdad y equidad entre todos los individuos de una sociedad. 

 

Sororidad: Potenciación de las buenas prácticas relacionales de confluencia entre mujeres, 

basadas en la confianza y en la valoración mutua, que fortalezcan los procesos de 

reconocimiento, garantía y restablecimiento de sus derechos. 

 

Transversalidad: Es el proceso que permite valorar las implicaciones que para hombres y 

mujeres tiene cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo legislativo, las 

políticas o los programas en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia para 

hacer que las necesidades o intereses de hombres y mujeres sean recogidas en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de programas en la esfera política, social y 

económica a fin de que hombres y mujeres se beneficien por igual y desaparezca la 

desigualdad139. 

 

Corresponsabilidad: hace referencia a la obligación jurídica, administrativa, social y ética de 

la institucionalidad y la sociedad para reconocer las singularidades de las mujeres y 

proponer acciones coordinadas, concurrentes y subsidiarias dependiendo de las 

capacidades locales. Toma en consideración las diferentes vulnerabilidades a las que se 

encuentran expuestas las mujeres y en consecuencia dispone de estrategias necesarias 

para superar las inequidades presentes. Su implementación requiere de una articulación de 

sinergias de los diferentes actores sociales y políticos tanto desde el nivel local y nacional 

como internacional.  

 

 

 

 

  

                                                           
139

 Mtra. María de Lourdes Ávila Santacruz. La transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas. Primer 
Encuentro de Economía Social en México 2014. 
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Objetivos de la política pública de mujeres 

 

Objetivo General:  

 

Promover el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos humanos, económicos, 

sociales, culturales y ambientales de las mujeres a partir de la adopción de enfoques, 

principios, lineamientos y acciones sectoriales que conduzcan a la inclusión social, política, 

cultural y económica de las mujeres en el municipio de Caloto.  

 

Objetivos específicos:  

 

1. Identificar o caracterizar de problemáticas y/o brechas de género de las mujeres afros, 

indígenas, campesinas, niñas, adolescentes, jóvenes, en condición de discapacidad en 

relación con el acceso a bienes y servicios.  

2. Describir la oferta institucional y el mapeo de actores locales que tienen en sus 

competencias la atención diferencial para las mujeres Caloteñas. Lo anterior en 

concurrencia y subsidiariedad con los niveles de gobierno superiores a saber 

(departamental y nacional). 

3. Presentar las líneas estratégicas con objetivos, actividades, indicadores, metas, recursos 

y responsables para el abordaje de las problemáticas identificadas por las mujeres 

Caloteñas en el diagnóstico situacional. 

4. Plantear escenarios de articulación y mecanismos de participación, seguimiento, 

monitoreo y evaluación para determinar el avance en las acciones propuestas en la 

Política Pública por cada uno de los actores institucionales.  
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Mecanismos de articulación e implementación 

 

Instancias estatales 

 

a. Secretarías municipales, dependencias y entidades del orden municipal: Deben realizar el 

alistamiento para incluir las estrategias y líneas de acción propuestas en la Política 

Pública a través del diseño y ejecución de planes, programas, proyectos con asignación 

de recursos de inversión que aseguren su ejecución y cumplimiento. Lo anterior dentro 

de sus competencias en el marco del plan de desarrollo municipal. Rendirán cuentas 

sobre los resultados de su gestión en el marco de implementación de la Política Pública 

en los escenarios administrativos, políticos y de control de la gestión pública. 

 

b. Coordinación de la Política Pública: La Secretaría de la Mujer y la Juventud será la 

encargada de concertar con las Secretarías Municipales y entidades del orden municipal 

la implementación de la Política Pública. Para ello promoverá la realización de 

cronogramas de trabajo articulados en las sub-mesas del COMPOS o en otras instancias 

que se definan. 

 

c. Concejo Municipal: Realiza el control político sobre la gestión del Gobierno municipal, 

así como el seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Política Pública por parte de 

las dependencias ejecutoras de la misma.  

 

Instancias mixtas: 

 

a. Consejo de Política Social municipal- COMPOS: por ser un espacio intersectorial e 

interinstitucional donde se discuten y concertan las decisiones de política social, es un 

escenario viable para articular las diferentes estrategias y acciones de la Política 

Pública, así como el seguimiento frente a los avances de esta. 

 

Adicionalmente, los temas relacionados con las violencias contra las mujeres deben ser 

incluidos en la agenda de los consejos para la Política Social, según la ley 1257 de 2008, 

lo que facilitará de manera particular el seguimiento frente al derecho a una vida libre 

de violencias que contempla la Política Pública y la normatividad vigente.  
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Instancias sociales: 

 

a. Organizaciones y asociaciones de mujeres: no solo son reciben los bienes y servicios 

diferenciales contemplados en la Política Pública, sino que se constituyen en grupos 

sociales insustituibles durante el proceso de implementación, seguimiento, monitoreo y 

evaluación.  

 

b. Comités de mujer juntas de acción comunal: es un espacio organizativo de la sociedad 

civil donde se propende por la participación ciudadana de las comunidades. A su vez 

son un actor fundamental de interlocución con el gobierno nacional, departamental y 

municipal. A través del Comité de Mujeres se promoverá el trabajo organizativo desde y 

para las mujeres a nivel local en el ejercicio de promoción y acceso a sus derechos. 

 

c. Programa de mujer de los resguardos indígenas: Es necesario que las mujeres auto-

reconocidas como indígenas y que pertenecen a programas diferenciales en sus 

estructuras organizativas propias, participen en los escenarios de implementación y 

seguimiento a la Política Pública con enfoque diferencial.  Adicionalmente por ser 

procesos organizativos de población indígena donde se incide y trabaja por la 

reivindicación de derechos. 

 

d. Consejos Comunitarios presentes en el municipio: es una instancia de articulación por 

que las mujeres auto-reconocidas como afros, negras, raizales y palenqueras y que 

pertenecen a programas diferenciales en sus estructuras organizativas propias, 

participen en los escenarios de implementación y seguimiento a la Política Pública con 

enfoque diferencial. Adicionalmente por ser procesos organizativos de la población 

afrodescendiente donde se incide y trabaja por la reivindicación de derechos.  
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Plan de acción 

 

La Administración Municipal con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer y la 

Juventud, representantes de las organizaciones de mujeres, Mesa de Mujer y Equidad de 

género y Sub Mesa para la erradicación de violencias basadas en género al interior del 

Consejo de Política Social del municipio, establecerán un Plan de Acción interinstitucional e 

intersectorial para la operacionalización de la Política Pública de Mujer del municipio de 

Caloto - Cauca de manera concertada con las veredas, las expresiones organizativas de 

mujeres y las instancias municipales responsables de su ejecución. 

 

Financiación 

 

Para la implementación de la Política Pública de Mujer y Género se entienden como 

fuentes de financiación los recursos del sector público del orden nacional, departamental y 

municipal, así como los provenientes de aliados estratégicos del sector privado y de la 

cooperación Internacional. 

 

Para la financiación de la Política Pública de Mujer y Género del municipio de Caloto, se 

parte de los recursos contemplados en el presupuesto municipal para la Secretaría de la 

Mujer y Juventud en el marco del actual Plan de Desarrollo Unidos por el Caloto que 

soñamos: territorio productivo, turístico y de paz. 

 

Por ello, se recomienda incidir en los niveles de gobierno departamental y nacional con el 

fin que se incorporen recursos de concurrencia y subsidiariedad para la implementación de 

algunos componentes de la Política Pública que no cuenten con financiación o que por 

competencia deban contar con la corresponsabilidad de otras instituciones del estado.  

 

Lo anterior no sustituye los recursos de inversión que cada dependencia del municipio 

debe destinar para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres para el 

cumplimiento de la presente política. 

 

Por otro lado, considerando que la situación financiera del municipio es limitada, se sugiere 

que algunos componentes de la Política Pública se gestionen a través de proyectos 



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

presentados al Sistema General de Regalías o a cooperantes que tienen incidencia en el 

territorio.  

 

Estrategia comunicativa 

 

La presente Política Pública de la Mujer del Municipio de Caloto será socializada y difundida 

entre las mujeres del municipio, las instituciones y la comunidad en general, haciendo uso 

de estrategias como publicaciones, difusión radial, televisada, foros, talleres, reuniones, 

encuentros en diferentes lugares del municipio. También se socializará a través de medio 

magnético, impreso, radial y por el canal local. 

 

Se espera que esta estrategia comunicacional sea motivada por las consultiva o consejo de 

mujeres que se conforme a nivel municipal. Para ello la consultiva dentro de su plan de 

acción tendrá una línea estratégica de comunicaciones que tendrá unas actividades 

específicas con las mujeres del municipio.  

 

La Oficina de Prensa del municipio también puede hacer un trabajo importante de 

socialización de la Política Pública de la Mujer del Municipio de Caloto para el 

reconocimiento y validación social.  

 

Articulación de la Política Pública de Mujer y Género del municipio de Caloto con los ODS y 

Plan de Desarrollo Municipal 

El Plan de Desarrollo del municipio de Caloto, Unidos por el Caloto que Soñamos, territorio 

productivo, turístico y de paz, cuenta con cuatro líneas de acción que responden a 

necesidades sociales, económicas, políticas e institucionales. Las líneas de acción 

establecidas en el Plan de Desarrollo procuran la inclusión. Por esa razón se apuesta a la 

discriminación positiva de las mujeres, al reconocimiento de sus problemáticas y a una 

institucionalidad capaz de responder a sus necesidades. Para abordar lo anterior se diseñó 

el eje denominado: “Responsabilidad Social un compromiso de todos” que comprende los 

sectores de salud, educación, agua y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, 

vivienda y atención a grupos vulnerable y promoción social que deben ser transversales en 

su oferta hacia las mujeres. 
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En el sector que hace referencia a la atención de población vulnerable estableció como 

meta la creación de una Secretaría de Atención Integral a la Mujer y Juventud durante los 

cuatro años de gobierno. Así mismo se incluyó la consolidación de una ruta de acción que 

facilite la atención de las mujeres Caloteñas, razón por la cual se emprendió la tarea de 

formular la Política Pública de Mujer y Género para el municipio de Caloto. 

Esta política pública se encuentra articulada con dos herramientas de planeación, por un 

lado, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentra, la equidad de 

género, educación de calidad, trabajo decente, crecimiento económico y reducción de las 

desigualdades. Así mismo se tuvo en cuenta lo planteado en el Plan de Desarrollo 

municipal, puesto que es un documento que tiene en cuenta las particularidades de la 

población Caloteña. 

Los dos insumos mencionados y la información brindada por las mujeres permiten 

consolidar un documento de política pública acorde a las necesidades y problemáticas 

actuales de la población femenina de Caloto. Para ello se establecieron líneas de acción en 

consonancia con el derecho a la participación ciudadana y la incidencia política, derecho a 

la autonomía económica en condiciones de equidad, derecho a una educación digna y 

equitativa, derecho a la salud integral con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, 

derecho a una vida libre de violencias, derecho a una vivienda digna, derecho a la 

promoción de cultura, recreación y deporte, conflicto armado y mujeres y mujer y tierras. 

Estas líneas de acción pretenden promover el reconocimiento, garantía y restitución de los 

derechos humanos de las mujeres a partir del establecimiento de objetivos y lineamientos 

que conduzcan a un proceso de inclusión social, política, cultural y económica, orientado a 

favorecer la igualdad de oportunidades, equidad entre los géneros y la autonomía de las 

mujeres. 

Monitoreo, seguimiento y evaluación 

 

La vigilancia y control a la Política Pública de Mujer y Género será ejercida así: 

 

Control fiscal: lo ejercerán los entes relacionados a los cuales las secretarías y dependencias 

del municipio con competencias en el tema de mujer y género deberán presentar los 

informes y soportes sobre los avances de la política pública en términos de planes, 
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programas, proyectos y recursos para el logro de los objetivos trazados y presupuestos 

destinados para su ejecución.  

 

Control político: lo ejercerá el Concejo Municipal a través de requerimientos a la 

administración municipal en cabeza de la Secretaría de la Mujer. Para ello solicitará un 

informe anual de la evaluación de los planes, programas, proyectos y recursos en el marco 

de la implementación de la política pública.  

 

Es conveniente que en el informe consolidado que presente la alcaldía se haga un 

consolidado de actividades desarrolladas en la vigencia del informe, de tal forma que se 

evidencie la transversalización del enfoque de género y los presupuestos sensibles al 

género. Se sugiere que ese informe sea consolidado por la Secretaría de la Mujer, de tal 

forma que se cuente con un solo reporte como ente territorial. 

 

Secretaría Departamental de la Mujer: por ser la encargada de brindar asistencia técnica a 

los entes municipales para promover, articular y territorializar la política pública de las 

mujeres caucanas. A través del Programa denominado “Por la Dignidad de las Mujeres en el 

Cauca” es posible lograr concurrencia y subsidiariedad de actividades tendientes a reducir 

las brechas de género, el goce efectivo de derechos y trabajar a favor de las mujeres más 

vulneradas. 

 

Por otra parte, la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Cauca cuenta en la 

actualidad con seis proyectos, algunos financiados con recursos propios y otros por el 

Sistema General de Regalías. Mediante esos proyectos que incluyen acciones de 

transversalización del enfoque de género en la administración pública, participación 

política, generación de ingresos, violencias contra las mujeres, es posible coordinar 

acciones locales que propendan por la superación de la vulnerabilidad de las mujeres 

Caloteñas.  

 

El ejercicio de monitoreo y evaluación a la Política Pública de Mujer de Caloto comienza con 

la inclusión de las líneas estratégicas, objetivos específicos, metas e indicadores en los 

planes de desarrollo municipal siguientes a la aprobación e implementación de esta política 

pública. El indicador para la medición es cumplir con el 100% de las acciones contenidas en 

el documento de política pública. No obstante, se requiere hacer análisis permanentes de 
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metas, indicadores y ejecución de recursos para determinar avances y limitaciones en la 

implementación de los componentes de la política pública.  

 

Metas 

 

Una meta es un resultado deseado que la administración municipal se compromete a 

lograr a través de la implementación de planes y actividades que se encuentran 

contemplados en la Política Pública de Mujer y Género de Caloto. Es el punto final deseado 

que propende por alcanzar los objetivos dentro de un tiempo finito, fijando plazos y con 

una inversión definida de recursos.  

 

Para el seguimiento a las metas establecidas en cada una de las acciones de la política 

pública se definieron dos temporalidades: anuales y por cuatrienio. Así mismo por cada 

meta se designaron dependencias responsables para implementar los objetivos propuestos 

de acuerdo con las actividades del plan operativo anual.  

 

Por lo tanto, el cumplimiento de metas de la Política Pública debe articular las acciones del 

Plan de Desarrollo vigente en clave de bienes y servicios que se ofertarán a las mujeres 

durante cada anualidad. En ese sentido, cada año debe actualizarse el Plan Operativo anual 

POAI con indicadores y recursos para la vigencia de ese periodo de gobierno.  

 

Con este proceso se puede realizar una evaluación a nivel de resultados verificables a 

través de los informes de actividades y de los efectos inmediatos generados por la 

administración ejecutora. 

 

 

 

 

CAPITULO V: LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS 
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GLOSARIO 

Política Pública: es el conjunto coherente de enfoques, principios, objetivos, estrategias, 

planes de acción, programas y proyectos, que identifican, comprenden y abordan 

problemáticas sociales que se enfocan al mejoramiento de la calidad de vida de los 

diferentes grupos poblacionales, bajo el reconocimiento de los derechos civiles y 

democráticos propios de un Estado Social de Derecho. 

 

Política Pública de Mujeres: es un ejercicio participativo que promueve el reconocimiento, 

garantía y restitución de los derechos de las mujeres que habitan el territorio y contribuyen 

a orientar la labor de la administración municipal en la planificación y ejecución de planes, 

programas y proyectos para el acceso efectivo a los derechos y desarrollo integral de las 

mujeres. 

 

Enfoque Diferencial: es un análisis situacional que pretende hacer visibles las formas de 

discriminación contra aquellos grupos o poblaciones consideradas como diferente, desde el 

cual se promueven unas líneas de acción y estrategias para realizar una adecuada atención 

y protección de los derechos de mismas. 

 

Violencia contra la mujer: 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. 

 

Salud integral: es un estado de equilibrio de las personas entre lo físico, mental, emocional, 

espiritual, biológico y social para una vida plena en convivencia con la sociedad y el 

entorno. 

 

Inclusión Social: es el proceso que posibilita mejorar las condiciones de todas las personas y 

los grupos sociales, indistintamente de su origen, condición social o actividad para que 

formen parte de la sociedad; mejorando la capacidad, las oportunidades y la dignidad de 

las personas en estado de vulnerabilidad; es importante acotar que la inclusión social se 

diferencia del asistencialismo, este último es “un riesgo social si se prolonga en el tiempo e 

institucionaliza la mendicidad, atrofiando las capacidades de emprender de los ciudadanos” 
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Patriarcado: En términos generales el patriarcado puede definirse como un sistema de 

relaciones sociales sexo–políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y 

en la solidaridad Inter clases e intra género instaurado por los varones, quienes como 

grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma 

individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y 

sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.140 

 

Derechos sexuales y reproductivos: son 19 derechos que tienen en común el cuerpo, la 

sexualidad y la reproducción. Reconocen la individualidad de los cuerpos y por tal razón 

hacen énfasis en la toma de decisiones de manera autónoma y sean respetadas por las 

personas y el Estado.  

 

  

                                                           
140

 Fontela, Marta. 2.008. ¿Qué es el patriarcado? Tomado de: http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396. 
Consulta realizada: 24 de julio de 2.018.  

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396
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CONCLUSIONES 

 

La Política Pública de Mujer y Género del municipio de Caloto cuenta con un diagnóstico 

social participativo que se acerca a la situación de las mujeres Caloteñas y en concordancia 

con el esquema normativo, de principios y enfoques incluyentes se avance en la equidad de 

género y el restablecimiento de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres del municipio 

de Caloto. 

 

La construcción del documento de Política Pública de Mujer y Género del municipio de 

Caloto, permitió visibilizar las problemáticas centrales de las participantes, entre las que se 

encuentra la necesidad de atender y reparar de manera efectiva a aquellas que fueron 

afectadas por el conflicto armado. También se evidencia la necesidad de acceso y 

formalización de la tierra y la propiedad, las dificultades para estudiar en cualquiera de los 

niveles de formación, especialmente la profesionalización para quienes lo desean. También 

se percibe alta desigualdad laboral, económica, social y política representada en desempleo 

femenino, empobrecimiento económico y baja participación en espacios de toma de 

decisiones. Adicionalmente, las mujeres expresan que, aunque hay una alta cobertura de 

aseguramiento, persisten barreras de acceso de los servicios de salud física, mental, oral, 

visual, entre otros.  

 

Las problemáticas mencionadas fueron identificadas en los talleres, encuentros y 

actividades realizadas con la población objetivo que se mostró participativa y dispuesta a 

encontrarse con otras para construir conjuntamente estrategias y propuestas de 

mejoramiento de su calidad de vida. También se encontró un avance significativo de las 

mujeres Caloteñas para participar a través de diversas formas de organización. Al respecto, 

el municipio cuenta con asociaciones, organizaciones y colectivos de mujeres, que, aunque 

son el 38%, del total municipal, son espacios que han permitido dinamizar procesos de 

empoderamiento femenino en Caloto. 

 

Otra de los escenarios que se visibilizó es la poca participación femenina es espacios de 

elección popular, pese a que existe la figura de alcaldesa, espacios decisorios como el 

Concejo Municipal no cuenta con la voz ni voto de mujeres. 
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La comunicación entre institucionalidad y población femenina se fortalece paulatinamente 

a través de la Secretaría de la Mujer y la Juventud que es la instancia institucional que 

canaliza la oferta institucional para las mujeres Caloteñas. Adicionalmente, la secretaria de 

la Mujer cuenta con un canal comunicativo abierto que sirve como puente con los sectores 

institucionales para el fortalecimiento individual y colectivo de las mujeres. 

 

La construcción del documento de Política Pública de Mujer y Género del municipio de 

Caloto facilitó la identificación de los actores que concurren en la materialización de las 

acciones planteadas en el documento, así mismo se realizaron espacios de socialización y 

capacitación institucional relacionada con normativas que favorecen el restablecimiento de 

derechos de las mujeres. 

 

Pese a la presencia de empresas en el municipio, el 68% la población Caloteña se concentra 

en la zona rural, lo que evidencia la necesidad de desarrollar e implementar acciones 

enfocadas en las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas de la zona rural, pues 

son los espacios con mayores dificultades en temas educativos, económicos, sociales, 

productivos y de salud integral.  

 

Otro de los aspectos que se ha dejado rezagado es el cultural, Caloto cuenta con la 

presencia de afrodescendientes, indígenas y campesinos en su extensión territorial y pese a 

los avances legales y constitucionales; las Políticas, Planes y Programas estatales no 

cuentan con suficientes herramientas que les permitan rescatar las prácticas y valores 

ancestrales, tanto de hombres como de mujeres. 

 

En lo que respecta a las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca, se evidencia que 

son las más vulneradas en temas laborales y sociales, pues la mayoría de las mujeres 

afrodescendientes cuentan con trabajos informales y mal remunerados. En temas 

familiares y de salud sexual y reproductiva, las mujeres afrodescendientes evidencian altos 

índices de maternidad adolescente y son las más afectadas por la violencia de pareja e 

intrafamiliar. Por su parte en la población indígena se percibe baja denuncia de las diversas 

formas de maltrato o violencias contra ellas.  

 

Finalmente, se debe reconocer el esfuerzo de la administración municipal para gestionar 

recursos para implementar la Política Pública, pues, aunque existen unos recursos 
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asignados en el presupuesto para el funcionamiento de la Secretaría de la Mujer, son 

insuficientes y debe nutrirse con otras fuentes que serán motivo de discusión con las 

Secretarías y Concejo municipal.  Al respecto, es menester bridar las condiciones 

institucionales y sociales que garanticen la implementación y evaluación constante de la 

Política Pública de Mujer y Género del municipio de Caloto, Cauca. 

 

 

 

  



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Agencia de la ONU para Refugiados. ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO DE LA OFICINA DEL 

ACNUR EN COLOMBIA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

DIVERSIDAD. Tomado de: 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554.pdf?file=fileadmin/Docume

ntos/BDL/2006/4554 

Alcaldía de Caloto. 2.017. Mesa de jóvenes. Tomado de: http://caloto-

cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/MESA-DE-JOVENES.aspx. 

Alcaldía de Caloto. 2.017. TERCER COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD. Tomado de: 

http://caloto-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/el-tercer-Comite-

Municipal-de-Discapacidad.aspx. 

Asociación Minga. 2.011. I encuentro de mujeres Indígenas en resistencia por la 

pervivencia. Tomado de: https://asociacionminga.org/index.php/minga-y-la-

region/cauca/627-proclama-final 

Ayuda en Acción Colombia.  Agentes de Cambio en Caloto – Cauca. Tomado de: 

https://ayudaenaccion.org.co/actualidad/diadelnino2018/. 

Benavente R María Cristina. Valdés B. Alejandra  2.014. Políticas públicas para la igualdad 

de género un aporte a la autonomía de las mujeres. Tomado de: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/S1420372_es.pdf. 

CEDAW ONU. 1.979. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 

Comité de Víctimas del Cauca. 2013. Huellas de dolor. Recorrido del Bloque Calima en el 

Cauca. 1999-2009 

CONPES 161 de 2.013 

Constitución Política Colombiana 

Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística Geográfica e informática. 

Estudios Sobre la Mujer. Serie de Libros III. 1982. México D.F. 

Decreto 4829 de 2.012 

Departamento Nacional De Planeación. 2.017. Ficha de caracterización Territorial. 

EL ESPECTADOR. 2.014.  Mujer indígena fue asesinada en Caloto, Cauca. Tomado de: 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mujer-indigena-fue-asesinada-caloto-

cauca-articulo-528294. 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2006/4554
http://caloto-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/MESA-DE-JOVENES.aspx
http://caloto-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/MESA-DE-JOVENES.aspx
http://caloto-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/el-tercer-Comite-Municipal-de-Discapacidad.aspx
http://caloto-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/el-tercer-Comite-Municipal-de-Discapacidad.aspx
https://asociacionminga.org/index.php/minga-y-la-region/cauca/627-proclama-final
https://asociacionminga.org/index.php/minga-y-la-region/cauca/627-proclama-final
https://ayudaenaccion.org.co/actualidad/diadelnino2018/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37226/S1420372_es.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mujer-indigena-fue-asesinada-caloto-cauca-articulo-528294
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mujer-indigena-fue-asesinada-caloto-cauca-articulo-528294


 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

EL PAÍS. 2.016. Mujer indígena fue decapitada en zona rural de Caloto, Cauca. Tomado de: 

https://www.elpais.com.co/judicial/mujer-indigena-fue-decapitada-en-zona-rural-de-

caloto-cauca.html. 

Emssanar. 2.015. Caracterización poblacional Emssanar ESS 

Fontela, Marta. 2.008. ¿Qué es el patriarcado? Tomado de: 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396. 

Fundación Ideas para la Paz. 2013. Dinámicas de conflicto armado en el sur del Valle y 

Norte del Cauca y su impacto humanitario 

Gobernación Del Cauca. Plan Integral Único PIU 2011 – 2014.  Departamento del Cauca. 

2011. 

Gobernación del Cauca. 2.015. Indicadores socioeconómicos del municipio de Caloto. 

Informe de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Nairobi. 1985. 

INTERPOL 

La W Radio. 2.017. Niños jugaban con un artefacto explosivo en Caloto, Cauca. Tomado de: 

http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/ninos-jugaban-con-un-artefacto-explosivo-

en-caloto-cauca/20170913/nota/3578809.aspx 

Ley 581 de 2.000 o Ley de Cuotas 

Ley 731 de 2.002 o Ley de Mujeres Rurales 

Ley 823 de 2.003 o Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 

Ley 1257 de 2.008 o Ley Contra la Violencia y Discriminación hacia la Mujer 

Ley 1448 de 2.011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

Ley 1475 de 2.011 o Ley de Régimen de Partidos Políticos 

Ley 1719 de 2.014 o Ley de Justicia y Violencia Sexual 

Ley 1761 de 2.015 o Ley de Rosa Elvira Cely.   

Ministerio de Agricultura. 2.013. Banco Agrario construirá en el Cauca el proyecto de 

vivienda rural más grande del país. Tomado de: 

https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Banco-Agrario-construir%C3%A1-en-

el-cauca-el-proyecto-de-vivienda-rural-m%C3%A1s-grande-del-pa%C3%ADs.aspx. 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Observatorio de territorios étnico. 2.012. Poblaciones negras en el norte del Cauca. 

ONU. 1952. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. 

Plan de Desarrollo. 2.016- 2.019. Unidos por el Caloto que soñamos, territorio productivo, 

turístico y de paz.   

https://www.elpais.com.co/judicial/mujer-indigena-fue-decapitada-en-zona-rural-de-caloto-cauca.html
https://www.elpais.com.co/judicial/mujer-indigena-fue-decapitada-en-zona-rural-de-caloto-cauca.html
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1396
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/ninos-jugaban-con-un-artefacto-explosivo-en-caloto-cauca/20170913/nota/3578809.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/ninos-jugaban-con-un-artefacto-explosivo-en-caloto-cauca/20170913/nota/3578809.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Banco-Agrario-construir%C3%A1-en-el-cauca-el-proyecto-de-vivienda-rural-m%C3%A1s-grande-del-pa%C3%ADs.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Banco-Agrario-construir%C3%A1-en-el-cauca-el-proyecto-de-vivienda-rural-m%C3%A1s-grande-del-pa%C3%ADs.aspx


 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

Proclama del Cauca. 2.015. Mujeres afros del norte del Cauca, buscan acceso al poder. 

Tomado de: https://www.proclamadelcauca.com/mujeres-afros-del-norte-del-cauca-

buscan-su-acceso-al-poder/ 

RCN Radio. 2.015. Promueven en el Cauca derechos de las mujeres a una adecuada salud 

sexual y reproductiva. tomado de: 

https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/promueven-en-el-cauca-derechos-de-las-

mujeres-a-una-adecuada-salud-sexual-y-reproductiva 

Registro Único de Víctimas. Corte: 01 de julio de 2018. Tomado de: 

https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV. 

Ruta Pacífica de las Mujeres.2.015. Acceso de las Mujeres a la Tierra. Realidades de la 

Restitución y el Desarrollo Rural. OXFAM  

Secretaría Departamental de Salud 

Sistema de Matriculas Estudiantiles 

Sistema de Información Socioeconómica del Cauca. Red Pública Hospitalaria de Caloto. 

Tomado de: http://www.tangara.gov.co/estadisticas.php. 

SIVIGILA. Boletín epidemiológico  

Umaña Milena. 2.017. Enfoque territorial en Colombia. Tomado de: 

http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/que-ha-pasado-con-el-enfoque-

territorial-en-colombia-59317 

Unidad de Restitución de Tierras. Tomado de: 

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras?tema=40&subtema=42 

Verdad Abierta. 2013. El fantasma paramilitar en el Cauca. Tomado de: 

https://verdadabierta.com/el-fantasma-paramilitar-en-cauca/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.proclamadelcauca.com/mujeres-afros-del-norte-del-cauca-buscan-su-acceso-al-poder/
https://www.proclamadelcauca.com/mujeres-afros-del-norte-del-cauca-buscan-su-acceso-al-poder/
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/promueven-en-el-cauca-derechos-de-las-mujeres-a-una-adecuada-salud-sexual-y-reproductiva
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/promueven-en-el-cauca-derechos-de-las-mujeres-a-una-adecuada-salud-sexual-y-reproductiva
https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
http://www.tangara.gov.co/estadisticas.php
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/que-ha-pasado-con-el-enfoque-territorial-en-colombia-59317
http://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/que-ha-pasado-con-el-enfoque-territorial-en-colombia-59317
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras?tema=40&subtema=42
https://verdadabierta.com/el-fantasma-paramilitar-en-cauca/


 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

 

 

ANEXO No. 1 

  



 

   
ALCALDIA DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN DE CALOTO  

SECRETARÍA DE LA MUJER 
POLITICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA  

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALOTO 

NIT  

 

ACUERDO N° ________ de 2018 

 

Por medio del cual se reglamenta la creación, elección y funcionamiento del Consejo 

Comunitario de Mujeres de Caloto.  

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE CALOTO -CAUCA, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, 

 

CONSIDERANDO; 

 

Que la mujer Caloteña, dadora de vida, transmisora de su cultura y valores, ha 

desempeñado un papel muy importante en el proceso político, social y cultural del 

municipio.  

 

Los principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia contenidos en los 

artículos 1,2 y 3 y los Derechos Fundamentales en los artículos 13, 38, 40 y 43. 

 

Que, en cuanto a los derechos específicos de las mujeres, la Constitución Política reconoce 

la plena igualdad entre mujeres y hombres. En lo que tiene que ver con la participación 

plantea en el Artículo 40, en su inciso final, que "Las autoridades garantizarán la adecuada 

y efectiva participación de la Mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública". 

 

Que la ley 134 de 1994, establece las normas sobre los mecanismos de participación 

ciudadana y de las organizaciones civiles: “la regulación de estos mecanismos no impedirá 

el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, 

social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos 

políticos no mencionados en esta ley”. 
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Que la ley 489 de 1998, establece como uno de los principios fundamentales de la función 

pública, garantizar la participación ciudadana para la coordinación y colaboración entre la 

autoridad administrativa y territorial para lograr el cumplimiento de los fines estatales. 

Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática. 

 

Que la ley 581 de 2000, reglamenta la adecuada y efectiva participación de las mujeres en 

los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. 

 

Que la ley 731 de 2002, dicta normas para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales.  

 

 Que la ley 823 de 2003, establece normas para la promoción de la igualdad de 

oportunidades para las mujeres en los distintos campos.  

 

Que la ley 1257 del 2008 establece normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

 

Que la Política Pública nacional de Equidad de Género para las Mujeres, CONPES 161 DE 

2013, establece lineamientos para el desarrollo de la perspectiva de género sobre los 

principios de igualdad, no discriminación, reconocimiento a la diversidad desde un enfoque 

de derechos, autonomía, empoderamiento, participación, solidaridad, responsabilidad y 

sostenibilidad y el plan para garantizar una vida libre de violencias.  

 

Que en el departamento del Cauca en su Política Pública “por la dignidad de las mujeres” 

propone estrategias y acciones para que las mujeres sean sujetas activas en el ejercicio 

efectivo de sus derechos y en la participación democrática en procesos políticos, sociales, 

económicos, culturales y ambientales. 

 

Que en el Plan de Desarrollo Municipal “UNIDOS POR EL CALOTO QUE SOÑAMOS, 
TERRITORIO PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y DE PAZ”, establece en el “EJE ESTRATÉGICO 1: LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UN COMPROMISO DE TODOS”, sector: ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL, plantea: la Implementación de la secretaria de 
atención integral a la mujer y que tiene como meta: Ejecutar 4 actividades que garanticen 
el desarrollo integral de las mujeres. 
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Que en la política pública de: “MUJERES MUNICIPIO DE NUEVA SEGOVIA DE SAN ESTEBAN 
DE CALOTO CAUCA”, en la línea estratégica: Derecho a la participación ciudadana y a la 
incidencia política, establece: Crear e instalar el Consejo Comunitario de Mujeres, como 
espacio de participación.  
 

Decreta;  

 

CAPITULO I 

 

Artículo Primero: Crear el CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES DE CALOTO, que tendrá 

como naturaleza ser un órgano asesor del despacho de Alcalde/sa, que es parte integral de 

la estructura de la administración municipal. 

 

Artículo Segundo: Definición, El Consejo Comunitario de Mujeres es la instancia de 

coordinación entre los procesos y las organizaciones de mujeres del municipio y la 

Administración Municipal. Es un organismo de carácter técnico, político y productivo, que 

representa las necesidades e intereses de las mujeres de Caloto, considerando la diversidad 

generacional, cultural, étnico-racial, territorial, socioeconómica e ideológica, de orientación 

sexual y las distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, psicológicas y cognitivas. 

 

Artículo Tercero:  El Consejo Comunitario de mujeres tendrá como objeto:  

 

1. Articular acciones en procura de la equidad entre mujeres y hombres.  
2. Mantener un diálogo permanente con los sectores, organizaciones sociales del 

Municipio y ONG´s. 
3. Promover los procesos de participación a nivel local.  
4. Generar estrategias para el bienestar de las mujeres rurales y urbanas de Caloto en 

todas las áreas (Salud, Vivienda, educación, economía, Derechos sexuales y 
reproductivos, entre otros) 

5. Ser el organismo interlocutor entre la administración municipal y las organizaciones de 
mujeres. 

6. Articular una red de mujeres para la participación ciudadana y contra la violencia. 
 

Artículo Cuarto: Cobertura: Mujeres rurales y urbanas del municipio de Caloto- Cauca, 

teniendo en cuenta sus diversidades (teniendo en cuenta grupo etario, étnico, orientación 

sexual, cultural, entre otros).  
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CAPITULO II 

 

Artículo Quinto: FUNCIONES- Son funciones del Consejo Comunitario de mujeres de Caloto 

las siguientes: 

a. Participar en la formulación e implementación de Política Pública para las mujeres y 

otras políticas sociales. 

b. Formular, proponer y articular, acciones y estrategias, con los sectores público, 

privados, ONG´S y organizaciones sociales en procura de la equidad entre hombres 

y mujeres.  

c. Articular y gestionar programas, proyectos y acciones en coordinación con los 

mecanismos de género y espacios institucionales en los diferentes niveles: Nacional, 

Departamental, Regional y municipal. 

d. Ejercer vigilancia, control social y político. 

e. Mantener un diálogo permanente con los sectores y organizaciones sociales de 

mujeres, para la transmisión de conocimientos propios, culturales, académicos, 

entre otros. 

f. Acatar y actuar de acuerdo con los mandatos de las mujeres y sus formas 

organizativas. 

g. Conformar las comisiones de trabajo para impulsar la estrategia de transversalidad 

de género en todas las instancias de la administración municipal. 

h. Estudiar y analizar la situación de las mujeres en el municipio y en su caso, 

denunciar cualquier situación de discriminación y violencias basadas en género que 

se produzca en el municipio. 

i. Participar de los espacios de construcción social, comunitaria y económica. 

j. Promover y apoyar la asociatividad entre las mujeres y el desarrollo de procesos 

comunitarios, culturales y económicos. 

k. Actuar como facilitadoras para la gobernabilidad en el marco de los lineamientos de 

los intereses de las mujeres y comunitarios. 

l. Desarrollar el reglamento interno de funcionamiento del consejo Comunitario de 

mujeres. 

m. Llamar a rendición de cuentas a los funcionarios/as con el fin de requerir 

información sobre las gestiones adelantadas en lo relacionado a la atención a las 

mujeres y la implementación de proyectos, planes, programas y políticas dirigidos 

hacia las mujeres.  
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n. Participar del consejo de política social del municipio, con capacidad de convocarlo 

para tratar temas específicos de las mujeres.  

o. Servir como órgano asesor del/la  alcaldes/sa para el direccionamiento de los 

recursos en los temas de mujer y género.  

 

Parágrafo: Estas funciones serán desarrolladas por las consejeras de manera 

interrelacionada y con responsabilidad compartida.  

 

CAPITULO III 

 

Artículo Sexto: PERIODO- El período de la elección será por cuatro (4) años contados a partir 

de su instalación. Se debe promover que el 50% de las integrantes del Consejo Comunitario 

anterior, integren el nuevo para garantizar la continuidad en el enfoque, las estrategias y 

los principios. 

 

PARÁGRAFO 1: Ninguna mujer puede ejercer su carácter de representante en el Consejo 
Comunitario de Mujeres por más de dos períodos (Ocho años). Será resultado de una 
definición concertada del Consejo Comunitario de Mujeres en Pleno, la definición del 50% 
de las representantes de las mujeres que se mantengan para el siguiente período.  
  
PARÁGRAFO 2: Los demás criterios y el procedimiento deben quedar definidos en el 

reglamento interno que se adopte en la primera sesión del Consejo Comunitario. 

 

Artículo Séptimo: El proceso de conformación será el siguiente:  

 

1. Convocatoria a organizaciones de mujeres, comunidades, grupos étnicos, 

instituciones y demás.  

2. Presentación de las ternas de cada sector.  

3. Elección: Cada sector elegirá de la terna de una delegada por cada sector (Cada 

sector realiza un proceso de votación interna de la terna de mujeres presentada, en 

donde decidirán quién les representara ante el consejo comunitario de mujeres) 

4. Instalación del consejo comunitario de mujeres. 

5. Enviar a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), la lista de las 

personas que integran el consejo comunitario de mujeres, especificando 

direcciones, teléfono, correo electrónico y sector al cual representan a su vez el 
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acuerdo por el cual se constituyó el consejo comunitario de mujeres en el municipio 

de Caloto. 

 

Artículo Octavo: Vacancias- En caso de ausencia temporal o absoluta de la delegada, esta 
será remplazada por una de las personas que conformaban la terna correspondiente. 
 
Artículo Noveno: Instalación-  EL consejo comunitario de mujeres se instalará ante alcaldesa 
o alcalde municipal, presidenta(e) del consejo municipal o ante su falta temporal o absoluta 
ante quien haga sus veces.  
 
Artículo Décimo: Composición- El consejo comunitario de mujeres de Caloto estará 
compuesto por los siguientes sectores: 
 

1. Enlace municipal o mecanismo de género existente en el municipio 
2. Una representante mujer afrodescendiente de cada uno de los consejos 

comunitarios. 
3. Una representante de mujeres afrodescendientes. 
4. Una representante de las mujeres Académicas o docentes. 
5. Una representante de las mujeres del sector laboral público o privado. 
6. Una representante de las mujeres comerciantes, microempresarias y/o 

empresarias. 
7. Una representante de las mujeres elegida por voto popular (alcaldesa, concejales, 

Juntas de acción comunal). 
8. Una representante de los programas sociales del estado presentes en el municipio.  
9. Una representante de las mujeres cabeza de hogar. 
10. Una representante de las mujeres victima 
11. Una representante de las mujeres jóvenes 
12. Una representante de las mujeres adultas mayores 
13. Una representante de las mujeres con capacidades diversas 
14. Una representante de las mujeres LBTI 
15. Una representante de las mujeres del sector de cultural y artesanal. 
16. Una representante de las mujeres del sector deporte y recreación. 
17. Una representante de las mujeres rurales 
18. Una representante de las asociaciones u organizaciones de mujeres. 
19. Una representante del sector salud. 
20. Una representante de reservas campesinas 
21. Una representante de cada uno de los resguardos indígenas del municipio 
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Parágrafo primero: Las funciones, servicios y actividades de las integrantes de este 
CONSEJO COMUNITARIO DE MUJERES será ad-honorem, es decir no generará honorario, ni 
ninguna clase de remuneración, ni causará ningún tipo de erogación al municipio. 
 
Parágrafo segundo: El Consejo Comunitario de Mujeres de Caloto conformará comités 
temáticos o comisiones para su funcionamiento y generará sus indicadores de gestión para 
controlar y evaluar sus actividades, así como también establecerá su reglamento interno.  
 
En total el Consejo Comunitario de Mujeres estará compuesto por 21 sectores de mujeres 
anteriormente especificados, en todo caso, ante la falta de representantes de algunos 
sectores mencionados, se debe garantizar que el consejo este integrado por un número 
impar de mujeres.  
 
Artículo Décimo Primero: Reuniones- El Consejo Comunitario de Mujeres de Caloto se 
reunirá como mínimo una vez cada tres meses, siendo responsable de la convocatoria el 
mecanismo de género existente en el municipio. La asistencia será de carácter obligatorio. 
Elaborará actas que den cuenta de sus avances a la administración municipal con copia a la 
consejería presidencial para la equidad de la mujer y al consejo municipal a más tardar a los 
veinte (20) días siguientes a cada reunión.  
 
Artículo Décimo Segundo: RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- Las consejeras 
comunitarias de mujeres tendrán interlocución permanente con todos los órganos de la 
administración municipal, con quienes mantendrán una relación de cooperación 
permanente. Corresponde a la gestora social/gestor social y al mecanismo de género 
(enlace, secretaria de género) acompañar a las consejeras en el proceso de ejecución de 
sus funciones.  
 
Artículo Décimo Tercero: PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO EN ESPACIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN- El consejo de mujeres debe ser convocado a todos los espacios en 
donde se discutan temas de interés para las mujeres. Conforme al Artículo 1, las consejeras 
deben ser convocadas inicialmente a espacios como el COMPOS, reuniones del sistema 
integral de atención a víctimas y demás relacionados con la política social. 
 
Artículo Décimo Cuarto: PARTICIPACIÓN Y CONSULTA por parte de organizaciones (ONG´s, 
sector público o privado) e instituciones que oferten proyectos, programas o servicios 
dirigidos a las mujeres.  
 
Artículo Décimo Quinto: El Consejo Comunitario de Mujeres contará con un presupuesto 
garantizado anualmente, el cual servirá  para el funcionamiento del consejo (auxilio de 
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transporte y refrigerios para las delegadas a actividades propias del consejo) y para realizar 
acciones de socialización o difusión de los derechos de las mujeres, así como planes, 
programas y proyectos que se desarrollen por parte de la alcaldía, entre otras funciones 
que se determinen en el plan de trabajo anual del consejo municipal de mujeres.  
 
Artículo Décimo Sexto: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.  
 
Dado en el salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Caloto- Cauca, a 
los_______ ______________ de 2018. 
 
 
 
________________________    ______________________ 
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL    SECRETARIA CONCEJO 
MUNICIPAL 
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ANEXO No. 2 
MATRIZ DE OFERTA INSTITUCIONAL 
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