
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE DESARROLLO /2020 -2023 TODOS SOMOS SABANETA – 
SABANETA CIUDAD PARA EL MUNDO-SABANETA CIUDAD CONSCIENTE. 

(Acuerdo No. 06 de 2020)  
 
Se cuenta con 7 dimensiones estratégicas, los cuales son 5 de gestión y 2 de 
transformación. 
 
La Secretaría de la mujer, se encuentra en la dimensión 1, denominada: 
Gestionemos Nuestra Sociedad. Trata de las condiciones de vida, pobreza, 
desigualdad, atención de grupos vulnerables y grupos poblacionales, donde se les 
reconoce y se les recupera el valor en nuestra sociedad; brindándole atención 
integral, entendida como parte fundamental de nuestros derechos, evitando que 
sean discriminados o rechazados, y en cambio sí, procurando para todos, 
condiciones de vida digna, independiente del grupo social que nos rodea.  
 
 
 
 
 
 

DESPACHO DE LA 
SECRETARÍA DE LA 

MUJER 

SUBDIRECCIÓN DE 
DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIO ECONÓMICO DE LAS 
MUJERES  

SUBDIRECCIÓN DE 
ENFOQUE INTEGRADO DE 

GÉNERO   Decreto No. 095 
de 23 de marzo 

2021 

Modernización 
Administrativa 

APOYO 
PROFESIONAL 

(CONTRATISTAS)  

APOYO 
ADMINISTRATIVO 
(CONTRATISTAS) 



PROYECTO:  
 
FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO: 
 
El enfoque diferencial vela por el cumplimiento del principio de igualdad y no 
discriminación.  Aunque todas las personas son iguales ante la ley, sí que hay 
diferenciaciones ante los grupos poblacionales dadas sus condiciones de clase, 
género, grupo étnico, ... De ahí el reconocimiento, la protección, el respeto y la 
garantía de derechos propias de cada individuo.   
 
 

INDICADORES DE PRODUCTO y METAS:  
 

- Actualización de la política pública en equidad de género. Meta 1 
- Caracterización para la formulación de la política en equidad de género. Meta 

1 
- Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. Meta 

37 
- Ruta para atención en enfoque de género implementada. Meta 1 
- Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. Meta 1 

 

OFERTA DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER  
 

- Asesoría y asistencia jurídica. 
- Acompañamiento y asesoría psicosocial individual 
- Acompañamiento y asesoría psicosocial grupal  
- Socialización y/o activación de la ruta en casos de violencia contra la mujer  
- Invitación a participar en programas y grupos de empoderamiento y 

autonomía financiera, como lo son:  
1. Entrenándome para ser feliz  
2. Emporando mi ser  
3. Escuela para la vida  
4. Costurero 1  
5. Costurero 2 
6. Bailoterapia  
7. Laboratorio de emprendimiento 
8. Feria de la mujer emprendedora  
9. Empleabilidad 
10. Sabaneta Mujer que trasciende – cuando inicie el programa 
 

 
LINKS:  

https://fb.watch/fz_hsIYu4r/?mibextid=pwzuuw 

https://fb.watch/fz_7p7g_w5/?mibextid=pwzuuw 



https://www.instagram.com/p/CZo8Of5r6SD/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/reel/ChlOpg6l983/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=424477759717200&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/CTFEOWRL6GY/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CS9ou6gsKXb/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CTVgUfmpI37/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CTMw-VkLabL/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/CbvvKQYFdMD/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Somos equidad de género:  https://fb.watch/fz_UHNAWz8/?mibextid=pwzuuw 

Somos igualdad: https://fb.watch/fz_WEfyD02/?mibextid=pwzuuw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/tv/CbvvKQYFdMD/?igshid=YmMyMTA2M2Y


INAUGURACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER:  
 

 Evento realizado en el teatro de la Casa de la Cultura el día 27 de julio de 
2021, el cual contó con la participación del Señor Alcalde, la primera Dama, 
la nueva Secretaria de la mujer y otras personalidades importantes de la 
mujer.  
El evento desarrollado fue protocolario en la mañana, luego contó con un 
almuerzo para todas las mujeres participantes y por último, hubo un foro de 
equidad para todas las participantes. 
 
El evento contó con la participación de 247 mujeres. 

 

 
 
LINKS: 

https://www.instagram.com/p/CR2gRmHj6v5/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO Y SEGUIMIENTO DE CASOS: 

 
 

 Se creó el observatorio de seguimientos de casos de violencia contra la 
mujer, con el objetivo de realizar la georreferenciación de los casos, donde 
se cuenta con información como tipo de violencia, sector y/o avances a la 



denuncia de las mujeres del municipio de Sabaneta. Así mismo, planear 
debidamente la oferta institucional de servicios en los diferentes sectores 
dando prelación al tipo de violencia.  
Fuente de información: Secretaría de Seguridad. 
 

Ruta: https://www.mujeresabaneta.com/estadisticas/ 
 
Indicadores que impactan:  
 

- Actualización de la política pública en equidad de género. 
- Caracterización para la formulación de la política en equidad de género. 
- Ruta para atención en enfoque de género implementada 

 

 

 

LINK: https://www.instagram.com/p/CYPDzifqn4u/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 
 
 
 

https://www.mujeresabaneta.com/estadisticas/
https://www.instagram.com/p/CYPDzifqn4u/?igshid=YmMyMTA2M2Y


RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIAS CONTRA LA MUJER: 

 
 

 Se adopta el documento técnico jurídico ´´RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA´´ documento por medio 
del cual el municipio de Sabaneta atenderá la afectación, vejámenes por 
cualquier tipo de actuación que pueda ser catalogada como violencia en 
contra de la mujer. Lo anterior, a través del decreto 150 del 6 de mayo de 
2021, el cual articula a todas las dependencias del municipio que conozcan 
los casos de violencia contra la mujer, que tengan como competencia el 
conocimiento del caso y/o puedan ofrecer alguna oferta institucional de 
servicios en beneficio de la mujer. 
 
Socialización Ruta de atención: 778 personas impactadas. 
 

Indicador que impacta:  
 

- Ruta para atención en enfoque de género implementada 
 

 
 
LINKS:  

https://fb.watch/fzZUfmKeFf/?mibextid=pwzuuw 

https://fb.watch/fz-7Zy3pAb/?mibextid=pwzuuw 

https://fb.watch/fz-7Zy3pAb/?mibextid=pwzuuw


https://fb.watch/fz_c9lpY3u/?mibextid=pwzuuw.  Invitación a denunciar  

https://www.instagram.com/tv/CWJXfmpJ2hS/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Denuncias 2021  

 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y JURIDICA POR RUTA DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER:  
 

 Se realiza un proceso de atención psicosocial en donde las mujeres ingresan 
de manera voluntaria, solicitando este servicio por ellas mismas, o remitidas 
por los entes competentes de tramitar los casos de violencia contra la mujer 
(Comisaría, Inspección o Fiscalía).  Este proceso se realiza por medio de 
asesorías individuales y grupales. Además, se cuenta con dos apoyos 
jurídicos para acompañar a las mujeres víctimas de violencia en sus 
procesos, realizar la debida asesoría jurídica y seguimiento al caso. 
 
 

ATENCIÓN PSICOSOCIAL: Desde la Secretaría de la mujer del municipio de 
Sabaneta, se ha brindado apoyo a xxxx mujeres en lo que va de creada la 
Secretaría, las cuales han sido violentadas física, psicológica, sexual, económica, 
etc. 
 

 

 
Indicador que impacta:  
 

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 

LINKS:  

https://fb.watch/fzZZF90ByS/?mibextid=pwzuuw. Acciones de equidad de 

género 2021. 

https://fb.watch/fz_c9lpY3u/?mibextid=pwzuuw
https://www.instagram.com/tv/CWJXfmpJ2hS/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://fb.watch/fzZZF90ByS/?mibextid=pwzuuw


https://www.instagram.com/p/CSVU4CmM8_H/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Asesorías o psicológicas. 

 
ATENCIÓN JURÍDICA:  
  
Indicador que impacta: Aproximadamente 105 mujeres. 
 

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 

 
 

LINKS: https://fb.watch/fzZZF90ByS/?mibextid=pwzuuw. Acciones de equidad 

de género 2021. 

https://www.instagram.com/p/CSVU4CmM8_H/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Asesorías o psicológicas. 

 

CAPACITACIÓN EN MASCULINIDADES RESPONSABLES:  
 

 Con el fin de sensibilizar a la población masculina sobre la responsabilidad 
que tenemos todos frente a la prevención de los diferentes tipos de violencia 
contra la mujer, se desarrolló en compañía de la Secretaría de la mujer de la 
Gobernación de Antioquia, el taller sobre masculinidades responsables, 
donde se impactó al público masculino sobre la necesidad de implementar 
comportamientos en la cotidianidad que propendan por la equidad tanto en 
el hogar, como en todos los sectores de la sociedad. 

 Se trabajaron las siguientes preguntas: 
¿Las pautas de crianza y la sociedad fomentan el machismo? 
¿Cómo se enferman los hombres que limitan la expresión de sus emociones? 
¿Y que de los estereotipos de la sexualidad masculina? 
 
Se impactaron 20 hombres.   

 
Indicador que impacta:  

 Ruta para atención en enfoque de género implementada. 

https://www.instagram.com/p/CSVU4CmM8_H/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://fb.watch/fzZZF90ByS/?mibextid=pwzuuw
https://www.instagram.com/p/CSVU4CmM8_H/?igshid=YmMyMTA2M2Y


 

PROYECTO DE EMPODERAMIENTO FEMENINO  
 

 Formación semanal a grupos de mujeres adscritos a la secretaría para 
procesos de empoderamiento femenino en diferentes temas desde la 
neurotransformación, coach de vida, método integra, entre otros. Así como 
el debido acompañamiento psicosocial. 

 
 
Indicador que impacta:  

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

 
 
LINKS: 

https://www.instagram.com/p/CWgvFwkp1AO/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

ESCUELA PARA LA VIDA  
 

 

 El objetivo de este grupo es el empoderamiento de mujeres, con el fin de 

seguir potencializando su salud mental y adquirir habilidades para la vida 

como la toma de decisiones consciente. Crear escenarios de reflexión de las 



condiciones de vida digna, en equidad, para fortalecer su crecimiento 

personal, autoestima y proyecto de vida. Sensibilizar, frente al disfrute y 

manejo de las emociones mediante las dinámicas familiares, sociales y 

comunitarias. Por último, Posibilitar en las mujeres procesos de 

concientización hacia la búsqueda de su potencial humano, fortaleciendo su 

salud mental y física. 

 

Mujeres impactadas: 464 mujeres. 

Indicador que impacta:  
 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

 
 Fotos: Escuela para la vida 2021. 

 

 
      Fotos: Escuela para la vida 2022. 

 

LINKS: 

https://www.instagram.com/p/CVjroxwMHiP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

ESCUELA DE SEGURIDAD:  

 Con el fin de implementar acciones estratégicas orientadas a garantizar a las 
víctimas del conflicto armado del municipio, se consolido un grupo de 
seguridad donde fue integrado por 10 víctimas, capacitándose en temas de 
seguridad y sana convivencia, socialización de la ruta de atención para 
víctimas de violencia, manejo de emociones, reset mental para abolir traumas 



y miedos fundados, manejo de finanzas personales, como acceder al 
Subsidio de Vivienda, entre otros.  

 

Indicador que impacta:  

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

 

 
     Fotos escuela de seguridad año 2021. 

 
LINKS: 

https://www.instagram.com/tv/CShcIZUlWWF/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

ENTRENANDOME PARA SER FELIZ  

 Empoderar a grupo de mujeres del Municipio de Sabaneta, desde la 

formación y la prevención la salud mental de las beneficiadas a través de 

procesos de sensibilización, formación, participación y empoderamiento con 

herramientas de coaching que aporten a las mujeres beneficiarios del 

Municipio de Sabaneta a vivir en comunidad en inclusión y hacia la 

reconstrucción de sus proyectos de vida. 

- Fortalecer en habilidades sociales de los participantes para su interrelación 

asertiva y coherente consigo mismas y su entorno. 

- Aportar en el desarrollo del potencial de las mujeres participantes, en sus 

dimensiones humanas y área individual, familiar y social a fin de mejorar su 

posicionamiento frente al mundo. 

-  Acompañar a las mujeres hacia la reconstrucción de sus proyectos de vida 

y alinear sus sueños, metas, con resultados y logros evidentes. 



-  Apoyar a un grupo de mujeres que hayan vivido experiencias de violencia, 

a través de un espacio permanente de acompañamiento emocional y 

terapéutico en grupo para la manifestación, tramite, control de sus 

emociones, sanación, reconciliación de su pasado y rediseño de sus 

proyectos de vida. 

 Mujeres impactadas: 443 mujeres 

Indicador que impacta:  

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

 

      Foto de entrenándome para ser feliz año 2021. 

 

 

                              Fotos entrenándome para ser feliz año 2022.  
 
LINK: 

https://www.instagram.com/p/CYRomQNhfPT/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 



EMPODERANDO MI SER:  
 
Grupo creado para mujeres víctimas de violencia que ya no están en su proceso 
individual, sino grupal.  
 
Mujeres impactadas: 360 mujeres. 
 
Indicador que impacta:  
 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

 
                  
                 Fotos empoderando mi ser año 2021. 
 

 
                  
                 Fotos empoderando mi ser año 2022. 
 
 
LINK: 

https://www.instagram.com/p/CYRomQNhfPT/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
 
 



MADRES COMUNITARIAS:  
 

 Se inició un proceso de formación y acompañamiento a las madres 
comunitarias en temas de reset mental, para abolir miedos, creencias, 
desapegos, autoestima, entre otros.  Contando con la asistencia de 50 
Participantes muy adheridas al proceso. 

 
Indicador que impacta:  

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

 
    Fotos de madres comunitarias año 2021. 
 
 

BAILOTERAPIA:  
 

 Espacio creado para la diversión y el sano esparcimiento de las mujeres del 

Municipio de Sabaneta. 

Mujeres impactadas: 215 mujeres. 

 

 
Indicador que impacta:  
 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 
 



COSTURERO:  
 
Grupo conformado para el aprendizaje de un saber especifico, en compañía del 
CEOGET para su certificación. Esto con el fin de disminuir brechas en el tema de 
desempleo y tener mujeres autónomas financieramente.  
 
Se han realizado 3 grupos a la fecha. 
 
Mujeres impactadas: 200 mujeres impactadas aproximadamente. 
 

 
 
 
Indicador que impacta:  
 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 
LINK:  
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=404492871715689&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/Ce60Y8frHEi/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/Ce60Y8frHEi/?igshid=YmMyMTA2M2Y


SABANETA MUJER QUE TRASCIENDE:  
 

 Programa “Sabaneta Mujer que trasciende” cuenta con varios profesionales, 
los cuales se encargaron de transmitir a más de 3318 mujeres 
conocimiento teórico práctico desde las Neuro ciencias, epigenética, física 
cuántica, desde herramientas cómo la Neuro transformación, Programación 
Neuro lingüística, Método Integra y Coaching. 
 
El programa contó con tres meses de duración por año. 
 
A las mujeres se les enseño a salir de la mentalidad limitada del victimismo, 
culpa y falta de perdón, se les aumento el nivel de consciencia sobre la 
responsabilidad de hacerme cargo de sí misma y sus necesidades físicas, 
emocionales y mentales y a reconocer el poder que tiene para transformar 
su programa mental e impactar positivamente a sus familias y la sociedad. 
 
El proceso terminó con la certificación de las 500 mujeres en el teatro de la 
casa de la Cultura – la Barquereña.  

 
Indicador que impacta:  
 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

 
              Fotos: Sabaneta Mujer que trasciende año 2021. 
 
 
 
 
 



LINKS:  
 
https://www.instagram.com/p/CVmExlese0l/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/CVBC_dfAczb/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://fb.watch/fzZQWDdA3I/?mibextid=pwzuuw 

https://fb.watch/fz_nIvdC2Z/?mibextid=pwzuuw 

https://fb.watch/fz_E09q_bT/?mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/CcB4nbGsotJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/Cc29ap9Ba0J/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CeCqr5LMC3f/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/Cdthke5JbGv/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://fb.watch/fzZJ4SXUCT/?mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/CeRucZWM6m9/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
 
JORNADA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS: 

 
 

 En pro de nuestras mujeres del municipio, en articulación con el área 
metropolitana, se llevó a cabo la jornada de la prevención de la violencia 
contra mujeres y niños, donde se contó con la asistencia de 60 participantes 
y se realizó una sensibilización, de acuerdo a un diagnóstico que el Área 
Metropolitana había realizado con mujeres del municipio, visualizando las 
diferentes conductas que atentas contra la dignidad de la mujer. 
 
Fecha del evento: 6 de diciembre de 2021. 

 
 
Indicador que impacta:  
 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 

 Ruta para atención en enfoque de género implementada.  

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 

 

https://fb.watch/fz_E09q_bT/?mibextid=pwzuuw


 
 

 

PROYECTO DE AUTONOMÍA FINANCIERA   
 
TICMUJER:  
 

 Apoyo a la consecución de la autonomía financiera de las mujeres en 
articulación con el ministerio TIC, por TICMUJER para certificación de cursos 
de formación digital. Esto con el fin de potenciar sus emprendimientos e ideas 
de negocios. 

 Fueron dos cursos denominados: Mujer creadora de contenido digital y Mujer 
líder de la transformación digital 
 
Se impactaron 198 Mujeres Sabaneteñas. 
Fecha del evento: 3 de noviembre en el auditorio de la Casa de la Cultura y 
12 de noviembre en el auditorio del cuarto piso de la Biblioteca. 
 

Indicador que impacta:  
 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 

 
 



 
 
LINKS:  

https://www.instagram.com/p/CVk-s7gtqAq/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CV1ZgPKsC5r/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER:  
 

 Se realiza con el fin de promover la denuncia de los diferentes tipos de 
violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar acciones en todos los 
países para su erradicación.  
 
El evento tuvo una participación de 154 mujeres y se realizó en el parque 
principal del Municipio de Sabaneta, se realizó en paralelo con la feria de la 
mujer emprendedora, acto protocolario de reconocimiento a la primera dama 
del municipio, la Doctora Maria Paulina Naranjo, y obra de teatro a cargo de 
la Casa de la Cultura, con el fin de sensibilizar a las mujeres sobre la 
normalización de las violencias en la cotidianidad del hogar.  

 
Indicador que impacta:  

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 

 Ruta para atención en enfoque de género implementada.  

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 



 
 
LINKS: 
 
https://www.instagram.com/p/CWtKvr2JdTl/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CWuAdZ5s2_I/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CWnmGzprzqR/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

MOVILIZACIÓN VIDA LIBRE DE VIOLENCIA:  

 

Generar espacios de reflexión colectiva y territorial sobre la violencia en contra de 

las mujeres, que fortalezcan las capacidades para la gestión de los grupos de 

mujeres organizados y que permitan informar a la comunidad, en general, sobre las 

acciones y esfuerzos institucionales destinados a prevenir y a atender la violencia 

en contra de las mujeres. Se realiza en articulación con la Secretaría de la mujer de 

la Gobernación de Antioquia. 

 

Fecha del evento: 17 y 18 de agosto 2022  

1. Conmemoración del funcionamiento de la línea 123 mujer metropolitana. 

2. Movilización  

 

Mujeres impactadas: aproximadamente 200 mujeres.  



  

  

v  

Indicador que impacta:  
 

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 

 Ruta para atención en enfoque de género implementada. 

 

LINKS:  

https://www.instagram.com/p/ChYib38Mor_/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=429078855923757&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/ChVMxXOsXZJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=428272019337774&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=428272019337774&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw 

 
 

FERIA DE MUJER EMPRENDEDORA:  
 

 Institucionalización de la feria mujer emprendedora del municipio de 
Sabaneta, iniciativa que busca apoyar los emprendimientos de las diferentes 
mujeres del municipio, donde hemos realizado ferias en diferentes sectores 
estratégicos para impulsar sus emprendimientos. 
Estas ferias se realizan mensualmente y diferentes emprendedoras tienen la 
posibilidad de ofertar sus servicios.   
 

 Articulación con los municipios del valle de aburra, para el inicio de ferias 
intermunicipales, iniciamos con el municipio de la Estrella acompañando la 
feria “Ciudad sur” con el fin que las mujeres de cada municipio expongan sus 
emprendimientos por fuera de la cabecera municipal a la cual pertenecen. 
 
Mujeres impactadas: 803 mujeres. 

 
Indicador que impacta:  
 

 Ruta para atención en enfoque de género implementada.  

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 



 
 
LINKS: 
 
https://www.instagram.com/p/CbJmY9rsK3n/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CiDgrOasGyZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/Ch8ePAbsBy_/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CcjHZ1-ry7p/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CdmgBzYs_yu/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/ChF_5OXLihZ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CWqqkjTsKN1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=m 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=438245215007121&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw Tcc 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=406555738176069&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/Cf_9ttztKmD/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CVRQ9abBJB-/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CVbyv_qsrpn/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CeU0F6EMJFR/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/Ch8ePAbsBy_/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/CVbyv_qsrpn/?igshid=YmMyMTA2M2Y


 

https://fb.watch/fzZGudDcXt/?mibextid=pwzuuw 

https://fb.watch/fzZWY8mkG6/?mibextid=pwzuuw 

 

PUESTA EN MARCHA DE PROYECTO DE EMPLEABILIDAD  
 

 En conjunto con el operador CENCALA, se realizó el diplomado de marketing 

digital y servicio al cliente, donde se formó a las mujeres participantes en 

fortalecimiento del ser y del saber, se asistió con plan de negocio, creación 

de marca y herramientas ofimáticas. Además, se brindaron herramientas 

para la intermediación, la gestión de emprendimientos, autoempleo y la 

vinculación laboral.  

Se dio el cierre con una clausura donde se entregaron los diplomas a las 

mujeres graduadas, junto con un apoyo económico consistente en un bono 

de $100.000 a cada una.  

Mujeres Impactadas (Certificadas): 107 mujeres.  

 

Indicador que impacta:  
 

 Ruta para atención en enfoque de género implementada.  

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 

 

 

LINK: https://www.instagram.com/p/CXoUugCrGb2/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 

 

https://fb.watch/fzZGudDcXt/?mibextid=pwzuuw
https://www.instagram.com/p/CXoUugCrGb2/?igshid=YmMyMTA2M2Y


EMPLEABILIDAD:  

Nace bajo el precepto que muchas mujeres no han tenido una oportunidad laboral 

y están en búsqueda de empleo, para así contar con una autonomía financiera y en 

su gran mayoría poder darle el sustento necesario a su familia y a sus necesidades. 

Por lo anterior, se pretende capacitarlas en temas referentes a su búsqueda de 

empleo, como lo son: hoja de vida exitosa, entrevista exitosa, presentación 

personal, etc.  

Fecha del evento: 19 de mayo y 2 de junio de 2022  

Mujeres impactadas:  

  

  

Indicador que impacta:  

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 
LINKS:  
 
https://www.instagram.com/p/CdqQG9ItY7g/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CdqQG9ItY7g/?igshid=YmMyMTA2M2Y


CAPACITACIÓN CON ACOPI:  

 Se realizó un taller en conjunto con ACOPI sobre mentalidad, cultura, 

innovación empresarial y transformación digital para emprendedoras, donde 

hubo un conversatorio de networking, y exponentes de liderazgo innovador 

para la transformación productiva.  

Mujeres impactadas: 39 mujeres. 

Indicador que impacta:  
 

 Ruta para atención en enfoque de género implementada.  

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 

 

 

LINKS:  

https://www.instagram.com/p/CXpKklRpx5Z/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO:  

Formación creada para las mujeres que quieren emprender, tienen una idea de 

negocio o tienen un emprendimiento en sus inicios, donde se habla de temas de 

interés y se pone en práctica lo aprendido, para que los mismos sean exitosos y se 

logre un empoderamiento y una mujer autónoma financieramente.  

Este laboratorio se realiza todos los miércoles en la ludoteca Naves, a las 9 am o 2 

pm.  

Mujeres impactadas: 942 mujeres. 

Indicador que impacta:  



 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 

 

 

 



LINKS:  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=405425871622389&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5518056241588884&id=170246

253036603&mibextid=pwzuuw 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5496513167076525&id=170246

253036603&mibextid=pwzuuw 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=430136952484614&id=1000646

49381292&mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/Ce4_qJ3h05N/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CfMaWn3LWJ-/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

EVENTO DE LOS AÑOS 60´S:  

 

 Se llevó a cabo la Noche de Mujeres: años 60´s, en el marco de la semana 

de las fiestas del plátano, en el parque Erato. Esta actividad estuvo enfocada 

en el esparcimiento de las mujeres del Municipio, a través de Karaoke, 

música en vivo, y la presentación de artistas invitados.  

 

Mujeres impactadas: 547 mujeres. Cifra por los dos años.  

 

Indicador que impacta:  
 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

 

 



LINKS:  

 

https://fb.watch/fz_xE5EhpX/?mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/CVDqtljtXpH/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/CfPHDcDrZPK/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/CfzEpttl6Wb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

https://www.instagram.com/p/CfbkY0MBcum/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

EVENTO BIENVENIDA AÑO 2022 – OFERTA DE SERVICIOS:  
 

 Este evento tuvo lugar en la cancha de zona sur de INDESA, el día 26 de 
enero de 2022, donde se da la bienvenida a las mujeres en el nuevo año, se 
expone la nueva oferta institucional tanto de la Secretaría de la mujer, como 
de las demás Secretarías que tienen programas para las mujeres. Se 
presentó al nuevo equipo de trabajo de la Secretaría, se brindó una jornada 
de coach y se finalizó con las palabras del señor Alcalde.  

 
       El evento tuvo una participación de 247 mujeres. 

 
Indicador que impacta:  
 

 Ruta para atención en enfoque de género implementada.  

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 
 

https://www.instagram.com/p/CVDqtljtXpH/?igshid=YmMyMTA2M2Y


 

 

LINKS:  

https://www.instagram.com/p/CZCHRcPrFpo/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

CAMINATA ECOLÓGICA ECOPARQUE LA ROMERA:  

 Espacio creado para la diversión y el sano esparcimiento de las mujeres del 

Municipio de Sabaneta. 

Mujeres impactadas: 30 mujeres. 

Fecha del evento: 12 de febrero de 2022.  



Indicador que impacta:  
 

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 

 

 

MES DE LA MUJER:  

Se realizaron una serie de eventos que tenían como fin conmemorar a la mujer en 

todos los aspectos, aportándoles jornadas de prevención, eventos de 

esparcimiento, eventos de empoderamiento y un espacio que les contribuía a su 

autonomía financiera. 

Fecha del evento: 8 de marzo de 2022  

Mujeres impactadas: 109 mujeres impactadas  

 



 

 

 

LINKS:  

https://www.instagram.com/p/CalGdiwMfPz/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/CMKf5wOhkWw/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 



https://fb.watch/fz-0b7VADw/?mibextid=pwzuuw 

https://www.instagram.com/p/Cas4D5hJ5hH/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/p/Ca0fz00L0mh/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 Camina por ellas se realiza en el marco de la conmemoración de día de la 

mujer, donde se pretende que la comunidad tengo un motivo para caminar 

por una mujer y así, permitirse un espacio donde se realice actividad física 

en pro de una razón de vida, la mujer más importante para cada uno. 

 

Fecha del evento: 27 de marzo de 2022  

Mujeres impactadas: 3000 Personas.  

 

 

 



Indicador que impacta:  

 Estrategia Mujeres Sabaneteñas empoderadas implementada. 

 Ruta para atención en enfoque de género implementada. 

 Conformación, fortalecimiento y acompañamiento a grupos de mujeres. 
 

LINK:  

https://www.instagram.com/tv/CbNT8txFZAu/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/CbNT8txFZAu/?igshid=YmMyMTA2M2Y

