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SECRETARIA DE MUJER, GÉNERO Y DIVERSIDAD 
 
 
Definido  el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Ruta Q… Seguimos Avanzando Hacia 
la Paz”2016 -2.019, donde la consolidación y articulación de la institucionalidad, se 
conviene en prioridad para nuestra gestión; presento para su conocimiento informe 
de gestión en cumplimiento de directrices e instrumentos de planificación: 
 

 

DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios 
sociales para garantizar la inclusión de la sociedad MIA 
según edad, condición y género. 

Programa: Mujeres  Inteligentes y Amorosas mujeres MIA 

Proyecto: MUJERES 1ª 

Meta: 
Implementar al menos 5 iniciativas  de atención e 
intervención a mujeres 

Avances: 

  

 Se hicieron reuniones de seguimiento y monitoreo a 
los emprendimientos del año 2016, entrega de 
insumos de belleza, delantales, palos para escobas 
y traperos, dos carros vendedores a los agrupados 
en el área de malecón parque centenario,  pipetas 
de gas para los  carros, baldes, vajillas 

 

 Se hicieron capacitaciones a  200 familias en: 
construcción de Huertas Vertical y a tierra, suelo 
fertilizantes y preparación de abonos, hábitos  y 
estilos de vida saludable, preparación de 
Compostela comunitaria, preparación de abono 
alimentación saludable, prevención de la VBG y 
Sexual, en seguridad y entornos seguros,  

 

 Se  implementaron 5 emprendimientos comunitarios 
en Tutunendo Quibdó comuna uno y comuna 4, 
Pacurita -“ huertas  a tierra y verticales, de los cuales  
3 están dando  sus frutos  ya las familias han 
recolectado cosechas de hortalizas para el 
consumo, en el sector Cabi del barrio Niño Jesús , y 
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en villa España además de coger para el consumo, 
pudieron vender algunas libras de Rábanos,  

 

 Se gestionó y se culminó el Segundo diplomado de 
Acceso a la justicia dirigido a funcionarios para 
aportar herramientas teórico prácticas que permitan 
mejorar las capacidades de los servidores públicos 
que tienen responsabilidad en la prevención y 
atención de los casos de violencias en contra de la 
mujer  en el Municipio 

 

 Se realizaron 3 jornadas de servicios integrales para 
la  prevención de la VBG  y promoción de la salud 
en las comunas 2, 4, y 5. 

Lugar 
intervención: 

Corregimientos: pacurita, tutunendo 
Comunas: 2, 4 y 5 de Quibdó  

Características 
población 

beneficiada: 

A)  VICTIMAS   ---------------------------136 

B) DESPLAZADOS -          150 

C) MUJERES –----186 

D) NIÑOS DE  5 años  - 3,   -Niñas  2 , MENORES DE 5 AÑOS 

niños  - 41 NIÑAS -31  

E) ADOLESCENTES – Mujeres 48- hombres 60   

F) MADRES CABEZA DE FAMILIA 

G) RED UNIDOS-       60 

H) MESTIZOS - 9      INDIGENAS   ----10     AFROS ------ 366 

I) LGBTI-------------------------------  10 

 

Recursos 
Invertidos: 

$54.000.000 millones aproximadamente 

Medio de 
verificación: 

Reunión de Articulación con el nuevo consejo Comunitario 
de Tutunendo 
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Actividad educativa a Grupo de mujeres Victimas 
Fundación MUJER Y VIDA – estrategia autonomía y 
desarrollo de la paz para la mujeres MIA   
   Reunión de concertación con PMA Y  

 

 

 
 
Sesiones de seguimiento a emprendimientos 
Organización mujer y vida  
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DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios 
sociales para garantizar la inclusión de la sociedad MIA 
según edad, condición y género. 

Programa: Mujeres Inteligentes y Amorosas - Mujeres MIA's 

Proyecto: Mujeres IN 

Metas: 

 Formular e implementar la estrategia concertada 
interinstitucional para prevenir las violencias 
basadas en género en el área urbana y rural de 
Quibdó 

 

 Formación, capacitación y asistencia técnica en 
perspectiva de género para 100 funcionarios/as 
de la administración municipal 

 

Avances: 

 Se implementaron dos iniciativas en el marco de la 
Estrategia  “Autonomía y _Desarrollo de la paz Para 
las mujeres MIA “– Ruta de emprendimientos. 

 

 Se concluyó el apoyo técnico con global 
Commiunities – agosto de 2017, Una (1) estrategia 
Construida y documentada para la prevención de las 
VBG,   

 

 Se realiza documento para presentar proyecto de 
Acuerdo para su debate y aprobación por parte del 
concejo del Municipio de  Quibdó; 
 

  

 Con ONU MUJERES se define   articulación  a través 
de la firma de  carta de intención con la 
administración municipal para continuar con los 
apoyos técnicos en el Comité Intersectorial 
Municipal para la atención a personas víctimas  de 
VBG y Violencia Sexual en los temas de seguridad 
con enfoque de género, con ACNUR, se  gestiona 
apoyo para capacitar a mujeres víctimas  en temas 
de Acceso a la justicia, apoyo a las organizaciones  
de mujeres en el registro de las VBG y sexual 
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Lugar 
intervención: 

comuna 2,4,5 –  Rio Munguidó, Tutunendo, Pacurita 

Características 
población 

beneficiada: 

A)  VICTIMAS -        DESPLAZADOS – 180 

B) MUJERES  -  300           hombres - 245 

C) ADOLESCENTES- 70       hombres - 10   mujeres 50  

D) MADRES CABEZA DE FAMILIA  -  

E) Familia red unidos-  13 

F) Indígenas  -35 

G) LGBTI--15 

 

Recursos 
Invertidos: 

Los recursos invertidos  para estas actividades  fueron 

cubiertos por la administración Municipal en alianza 

estratégica con la   ESAP, global COMMUNITIES, PMA, 

PNUD, ONU Mujer, representados en apoyo técnico, como 

tiquetes, refrigerios, hidratación, alimentación, hospedajes, 

transportes, disposición de profesionales  docentes para 

cada una de las sesiones del Diplomado procedentes de 

Bogotá dispuestos por la ESAP. 

Medio de 
verificación: 

  

 
 
Actividades de sensibilización  con comunidad de Villa 
España 
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DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios 
sociales para garantizar la inclusión de la sociedad MIA 
según edad, condición y género. 

Programa: Formando mujeres de paz 

Proyecto: Mujeres 1 A 

Meta: 

 

Capacitar a 500 mujeres en el tema de liderazgo para la 
paz 
 

Avances: 

  Durante el segundo semestre de 2017 se desarrollaron 
diferentes actividades  en Quibdó urbano y rural  para 
empoderar a las mujeres y sus familias en los temas de 
liderazgo para la paz, así se realizó  
 

 Evento en las comunidad del Jaguo con 
aproximadamente 200 personas procedentes de 
diferentes comunidades 

 

 Se  llevó a cabo  la conmemoración del Día 
Internacional de la No violencia contra las mujeres, 
con una participación de 300 mujeres en los 
diferentes eventos. 

 

 Plantón por el día Nacional por la dignidad de la 
mujer víctima de violencia sexual en el marco del 
conflicto armado en Colombia. 
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 El día de los Derechos humanos, aproximadamente  
800 mujeres procedentes de diferentes  zonas del 
país 

 

Lugar 
intervención: 

Jaguo Rio Munguidó, en las instalaciones de Casa de 

juventud, en el Auditorio del Banco de la república, en el 

Anillo de la ciudad de Quibdó, en el coliseo cubierto. 

 

Características 
población 

beneficiada: 

A)  VICTIMAS   ---------------------- 106 

B) MUJERES -------------------------805 

C) NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS -0- 

D) NIÑOS MENORES DE 1 AÑO -0- 

E) ADOLESCENTES – ----------------- 35 

F) MADRES CABEZA DE FAMILIA---207 

G) RED UNIDOS --------------------------55 

 

Recursos 
Invertidos: 

$28.000.000 

Medio de 
verificación: 

 
 

 
 
 
 

DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios 
sociales para garantizar la inclusión de la sociedad MIA 
según edad, condición y género. 

Programa: Diversidad 

Proyecto: Diversidad y poder para la paz 

Meta: 
 Gestionar la Caracterización de la población 

LGBTI 
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 Gestionar  la formulación de la Política pública 
para la población LGBTI con enfoque 

Avances: 

Reuniones con  representes de los colectivos de personas 
LGBTI,  reuniones  bilaterales con agencias del sistema de 
las Naciones unidas, con ONG,  reunión con el señor 
Alcalde,  se realizó estudio previo para consecución  de una 
parte de recurso económico y se desarrolló una actividad 
por el  hospital Ismael Roldan para “ hombres que tienen 
relaciones con hombres 

Lugar 
intervención: 

Todo el municipio de Quibdó  

Características 
población 

beneficiada: 

Institución 
Total de 

atendidos 

Nro. % 

Medicina general 19 30% 

Odontología general 25 39% 

Atención por enfermería 30 47% 

Atención por psicología 74 100% 

Tamizaje para VIH y hepatitis B 
y C 

62 84% 
 

Recursos 
Invertidos: 

$15.000.000 

Medio de 
verificación: 

 
 
 


