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Doctor
NESTOR RAUL CORREA HENAO
Presidente
COMISION NACIONAL DE GÉNERO DE LA RAMA JUDICIAL
Bogota D.C.
Asunto: Su oficio de fecha 18 de Diciembre de 2015- Informe de Gestión de la Comisión Seccional
de Género del Tolima año 2015, Plan de Acción 2016 y actualización de datos de los integrantes
2016.
Respetado Doctor Correa Henao:
Acuso recibo de su oficio del asunto de la referencia, en consecuencia, a continuación me
permito presentar el Informe de Gestión de la Comisión Seccional de Género de la Rama
Judicial del Tolima año 2015, Plan de Accion 2016 y actualización de datos de los
integrantes:
La Comision Seccional de Género de la Rama Judicial del Tolima, en el año 2015 estuvo
integrada por la Dra. Amparo Emilia Peña Mejía, Presidenta del H. Tribunal Superior, el
Dr. Belisario Beltrán Bastidas, Magistrado del Tribunal Administrativo, el Dr. Cesar
Augusto Molina Suarez - Director Secciona! de Administración Judicial, quien ejerce la
secreataria técnica, y la suscrita en calidad de presidenta, nuestra labor se dirigio a
orientar, impulsar y difundir la perspectiva de género en el Distrito Judicial de lbagué,
mediante acciones tendientes a garantizar y visibilizar la igualdad de genero, la no
discriminación por razón del sexo, el uso del lenguaje inclusivo entre otros temas, a través
de conversatorios, foros y actividades lúdicas.
En el marco de la Política de Calidad y en la búsqueda constante de sus objetivos se
adelantaron actividades tendientes a: (i) Fortalecer la Calidad de las Decisiones Judiciales
(ii) Generar espacios de Bienestar Social y buen trato iii) Divulgar los instrumentos
nacionales e internacionales y (iv) Articular y coordinar con otras instancias
gubernamentales como la Gobernación, la Alcaldía, la Fiscalia entre otras instituciones la
perspectivia de género y la no violencia contra la mujer.
La Comisión Seccional de Género y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Tolima, a través del programa de Bienestar Social y
el buen trato han venido estableciendo alianzas estratégicas que
,Gmet_
facilitan la incorporación de la Perspectiva de Género en el
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Poder Judicial durante el desarrollo de multiples actividades que
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se adelantan entre otras el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Secretaria y el
Secretario, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día Nacional de la Justicia.
Del mismo modo, en las actividades de salud ocupacional se realizaron, Charlas a través
del humor blanco y picante buscando generar espacios de reflexión sobre las dinámicas
laborales que afrontan las empresas, el acoso laboral y su influencia en la salud, la familia
y sobre si mismo, talleres orientados al desarrollo humano, motivación personal,
autoestima, buen trato, relaciones interpersonales, proyectos empresariales y respeto por
la diferencia.
En la pantalla institucional se proyectaron videos alusivos a los derechos de la mujer,
mensajes institucionales sobre la equidad de Género, jurispurdencia de la Corte
Constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y agresiones
invisibles.
Se aplico una encuesta al interior de algunos despachos judiciales, con el fin de establecer
el grado de conocimiento sobre temas de equidad de género (población objetivo120
servdiores judiciales)
En el Programa de Salud Ocupacional ahora llamado Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST y en coordinación con la ARL POSITIVA, se trabajo el proyecto "Gestor
del Buen Trato" con el cual se busca sensibilizar sobre el Autocuidado y los hábitos de
prevención de riesgos psicosociales como condiciones necesarias para una efectiva
seguridad en el trabajo y la posibilidad de disminuir los índices de acoso laboral y de sufrir
violencia social e intrafamiliar, como tambien lograr una mayor disposición al trabajo y
mejorar el clima organizacional.
El 9 de febrero de 2015, y bajo la coordinación del Doctor Nestro Raúl Correa Henao,
Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se llevo a cabo
en el Auditorio Alfonso Reyes Echandia" del Palacio de Justicia de lbagué el conversatorio
"Derechos de las Parejas del Mismo Sexo", con la participación de 70 servidores (as)
públicos Funcionarios (as), Empleados (as) de la Rama Judicial y Funcionarios (as) de la
Fiscalia, Procuraduria y Defensoria del Pueblo entre otros.
CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
El dia viernes 6 de marzo de 2015, con la participación de 250 servidoras judiciales, se
llevo a cabo la conmemoración del dia internacional de la mujer, con la participacion activa
en actividades lúdicas y académicas relacionadas con la divulgación de los instrumentos
nacionales e internacionales sobre los derechos de la mujer.
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CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA Y SECRETARIO
Esta actividad se realizó el dia viernes 24 de Abril de 2015, con la participación de 150
sevidores (as) judiciales, quienes al interior de la Rama ocupan los cargos de Secretario y
Secretaria, y a quienes se les hizo ver la importancia del rol que les corresponde frente a
los compañeros de trabajo y los usuarios de la adminisstración de justicia y el
conocimiento que se debe tener sobre la perpectiva de genero en el quehacer diario de
sus actividades, habiéndosele hecho entrega un detalle y una tarjeta alusiva a ese dia.
CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE
Esta actividad se realizó el dia viernes 8 de Mayo de 2015, con la participación de 250
servidoras judiciales, habiéndose realizado eventos culturales, sociales y académicos, en
los cuales se divulgó la perspectiva de género a la luz de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el tema "Estabilidad laboral reforzada para mujeres en estado de
embarazo".

Conversatorio Nacional "Politicas de Equidad de Género en el Municipio
de Chaparral Tolima
El lunes 1 de junio de 2015 en el Auditorio del Palacio de Justicia del Municipio de
Chaparral, se realizo el Conversatorio Nacional "Politicas de Equidad de Género en el
Municipio de Chaparral Tolima", evento académico coordinado por el Dr. Néstor Raúl
Correa Henao, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
y Presidente de la Comision Nacional de Género, actuando como conferencistas las
Doctoras Lucia Arbeláez de Tobon y Mary Genith Viteri, contando con la participación de
Magistrados Integrantes de la Comisión Seccional de Genero, Magistrados (as) del
Tribunal Administrativo y Superior del Tolima, Jueces (zas) Empleados (as) del Circuito
Judicial de Chaparral Tolima y el Director Seccional de Administración Judicial, para una
asistencia de 50 servidores (as) judiciales.
IV FORO JUDICIAL SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO
La Comisión Secciona! de Genero de la Rama Judicial, en coordinación con la Alcadia de
lbague, decidido adelantar el IV Foro Judicial Regional sobre la Discrimianción por razón
del sexo y de género, denominado "lbagué se une por la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, El Amor No Lastima....Únetel, el cual tuvo lugar el dia miércoles 9 de
septiembre de 2015, en el Salón A del Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo
de la Gobernación del Tolima en el horario de 7:30 a.m. a 1:00 p.m, con la asistencia de
aproximdamente 300 personas.
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En este evento se entrego el afiche institucional de la Comision Seccional de Género del
Tolima alusivo a la no violencia contra la mujer.
DIA NACIONAL DE LA JUSTICIA
Se conmemoro el Dia Nacional de la Justicia el jueves 17 de Diciembre de 2015, donde se
destacaron los mejores servidores judiciales postulados a la condecoración Jose Ignacio
de Marquéz, evento en el cual se desarrollaron actos culturales, académicos y sociales,
donde se difundió la política de género al interior de la Rama, destacando la asistencia de
aproximadamente 120 servidores (as) judiciales, quienes participaron en esta temática.
COMITÉ DEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA LEY 1257 DE 2008.
Se participo activamente en las reuniones convocadas por el señor Gobernador del Tolima,
para socializar y divulgar temas relacionados con la no violencia contra la mujer y la
formulación de la hoja de ruta para la atención de víctimas de la violencia de género en el
Deprtamento del Tolima.

Cordialme

ANGELA STELLA DUA E GUTIERREZ
Presidenta
ASDG/fdmd
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