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OFICINA DE EQUIDAD DE GENERO: 
La oficina Municipal de género para las mujeres del municipio de Jamundí se creó 
mediante acuerdo municipal No. 025 de 2007 y tiene el objeto “implementación y 
ejecución de planes, programas y proyectos de género del municipio y para liderar los 
procesos de equidad de reconocimiento y de mejoramiento de las condiciones de vida de 
las mujeres”  
Funciones: 

- Orientación jurídica y psicosocial a las mujeres víctimas de las violencias basadas 

en género. 

- Articulación interinstitucional para la correcta activación e implementación de la 

ruta de atención a mujeres víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia 

basadas en género.  

- Fortalecimiento de las instancias de articulación interinstitucional –de orientación, 

operación, desarrollo técnico y participación- para la orientación, seguimiento y 

evaluación de la política pública de equidad de género para la mujer. 

- Generar estrategias de intervención psicosocial para la prevención de violencias 

basadas en género y promoción integral de los derechos de las mujeres, con 

enfoque diferencial, territorial y poblacional.  

- Realizar seguimiento monitoreo y evaluación a la política pública de equidad de 

género para las mujeres de Jamundí 2015 – 2025. 

- Establecer estrategias de transversalización del enfoque de género en las 

acciones de las distintas dependencias de la Alcaldía de Jamundí, teniendo en 

cuenta evitar los sesgos de género o el fomento de los estereotipos tradicionales. 

- Generar estrategias para lograr la autonomía e independencia económica de las 

mujeres. 

Ejes estratégicos: 

- Promoción integral de los derechos de las mujeres de Jamundí y prevención de 

violencias basadas en género. 

- Atención a mujeres víctimas de violencias basadas en género. 

- Implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Pública.  

- Economía, trabajo y familia 
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Líneas técnicas:  

1. Promoción integral de los derechos de las mujeres de Jamundí y prevención 
de violencias basadas en género 

Dando cumplimiento a las funciones de la oficina de equidad de genero durante el año 
2020 se han realizado diferentes actividades que se relacionaran a continuación: 
ORIENTACION PSICOSOCIAL: 
Objetivo General:  
Brindar atención psicosocial a mujeres víctimas de VBG en el municipio de Jamundí, a 
través de la implementación de procesos orientación y acompañamiento individual y/o 
grupal. 
Objetivos Específicos: 

- Escuchar de manera activa a las mujeres que llegan a la Oficina de Equidad de 

Género con la sensibilidad, preparación y los criterios para canalizar a las mujeres 

de acuerdo con su necesidad. 

- Proporcionar orientación, asesoría y/o gestión, en los casos que así lo requieran, 

ante las entidades competentes.  

- Brindar atención psicológica de emergencia a mujeres en situación de crisis y que 

en su momento así lo amerite.  

- Integrar grupos de intervención psicosocial con mujeres que viven o han vivido 

situaciones de violencia y facilitar su proceso de recuperación.  

- Colaborar en los procesos de formación, cursos y talleres relacionados a la 

sensibilización, atención y prevención de la violencia de género. 

- Colaborar en mesas interinstitucionales, en las que se aborden temas como: 

equidad de género, violencia de género y familiar, derechos humanos de las 

mujeres, adicción y salud mental. 

Dándole cumplimiento a este eje se han diseñado diferentes estrategias de intervención 
psicosocial tanto individuales como comunitarias, las cuales se han venido 
implementando durante el año 2020, beneficiando un total de 123 mujeres víctimas de 
violencia basada en género y 98 mujeres a través de la estrategia de prevención de 
violencia. 
ORIENTACIÓN JURIDICA: 
Objetivo General:  
Tiene como finalidad la intervención integral, inherente al servicio de atención a las 
víctimas con la ruta de atención y las autoridades de control que estimen pertinentes para 
garantizar la materialización de los derechos a la verdad, justicia y reparación derivada 
de los hechos constitutivos de violencia y evitar o prevenir la revictimización en las 
diligencias que tienen como objetivo conseguir la justicia y el restablecimiento de sus 
derechos. Todo lo anterior es conforme a la legislación que vela por la protección de los 
derechos de las mujeres víctimas de violencia en todos los ámbitos en los que se 
desempeña como mujer. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Restituirle sus derechos y brindarles un tratamiento integral y multidisciplinario que 
disminuya el impacto de la violencia vivida, a través del asesoramiento, seguimiento y 
canalización de casos de violencia ante las autoridades competentes. 
Velar por la salvaguarda de la integridad física y emocional de la mujer víctima de 
violencia, y sus hijos e hijas.  
Dar seguimiento a los casos de violencia que enfrenten las mujeres.  
Con el fin de lograr cumplir con esta actividad se diseñó una estrategia de orientación 
jurídica en sus modalidades presencial y virtual la cual está documentada y está en 
proceso de implementación logrando hasta la fecha la atención y orientación de mujeres 
víctimas de violencia. 
En articulación con otras dependencias se han desarrollado actividades como lo son: 

- Creación de la página Jamundí te acompaña  

- Perifoneo con priorización de acuerdo con dinámicas de riesgo y escenarios de 

amenaza – articulación Patrulla Rosa / Policía Nacional. Una (01) campaña 

conjunta realizada. Barrios intervenidos: Terranova, Bonanza, Las Flores y el 

Rodeo. Quinientas (500) rutas impresas entregadas. 

- Evaluación institucional de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencias. 

Aplicación del Sistema de Análisis de Déficits y Capacidades Institucionales.   

 
2. Empoderamiento político y promoción de la autonomía en la toma de 

decisiones 

 
Dinamización Mesa Municipal de Mujeres 

- Tres (03) reuniones de Mesa Municipal de Mujeres realizadas durante el 

periodo – Cuatro (04) reuniones de Mesa Municipal de Mujeres realizadas de 

manera extraordinaria 

- Ajuste participativo del Decreto que conforma la Mesa Municipal de Mujeres. 

- Rendición pública de cuentas sobre las ayudas humanitarias COVID entregadas a 

mujeres, presentada a la Mesa Municipal de Mujeres como organismo de control. 

- Elección de mujeres representantes en distintas instancias de participación 

(COMPOS, Consejo Municipal de Paz, Mesa de Desarrollo Rural) 

- Sistematización de Experiencias: «Trayectorias de liderazgo político comunitario. 

Historias de incidencia política de las integrantes de la Mesa Municipal de Mujeres 

del Municipio de Jamundí» 
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3. Fortalecimiento de las autonomías económicas de las mujeres 

Estrategia de fortalecimiento a mujeres emprendedoras: Mujer Co-vida. 
- Once (11) organizaciones de mujeres rurales identificadas 

- Caracterización de doscientas treinta (230) mujeres emprendedoras, artesanas 

y artistas. 

- Formación para el trabajo tres (03) cursos en articulación SENA y Unidad de 

víctimas.  

- Noventa y nueve (99) ofertas de empleo articuladas con Agencias Públicas de 

Empleo. Sin posibilidad de conocer el impacto en contratación.  

- Proyecto Piloto Proceso Mujer COVI-DA 

- Articulación IMDERE y Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Valle del 

Cauca – 50 bonos a mujeres emprendedoras.  

- 134 Jamundeñas inscritas en Diplomado en Emprendimiento y Creación de 

Empresa – Banco de proyectos, Secretaría de Desarrollo Social 

- acompañamiento a la plataforma COVIDA y 6 organizaciones que la integran en 

procesos de fortalecimiento organizacional. 

- Se realizó el documento de fortalecimiento de emprendedoras y artesanas del 

municipio de Jamundí, para apoyar los procesos de empoderamiento económico 

y social mediante la implementación de herramientas del mercadeo digital. 

- Se sistematizaron las bases de datos de hojas de vida de mujeres (69) que 

reposaban en la oficina para evaluación de casos de éxito y postulación a próximas 

ofertas laborales. 

- Se diseño la estrategia de empleabilidad que atenderá a mujeres víctimas de 

violencia basadas en género que acudan a orientación a la oficina, dicha estrategia 

fue presentada a COMFANDI y COMFENALCO para realizar articulación. 

 

4. Transversalización y gestión del conocimiento 

Estrategia de transversalización del enfoque de género 

- Mesas técnicas de trabajo virtuales con cuatro (04) dependencias promotoras de 

«Jamundí se Levanta – Reactivación económica» 

- Articulación con cultura: Taller de Escrituras creativas «Diversia» 

- Se participa de espacios de capacitación con equipos de salud del Hospital y 

personas vinculadas a los Centro Escucha. 

- Dos (2) dependencias con transversalización del enfoque de género 
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Estrategia de gestión del conocimiento con perspectiva de género 

- Memorando de entendimiento con Heartland Alliance International – formación en 

violencias de género a 20 funcionarios de la alcaldía (en Secretaría Jurídica para 

firma). En articulación con Oficina de Gestión para la Cooperación.  

- Acuerdo de Voluntades con Observatorio de Equidad de Género – Universidad 

Icesi (en elaboración de la necesidad).  

- Se diseñaron 3 procedimientos MECI: 

    1.Estrategia de atención psicosocial y jurídica 
    2. Transversalización del enfoque de género  
    3. Incidencia política  

 
 
 
 


