
SINDICATOS TRANSPARENTES 

Comprometidos con el 
Bienestar Social de los 
Trabajadores y de la 
Ciudadanía Cartagenera.



PROCESO DE MODERNIZACIÓN SE 
CONTRADICE  









SECRETARIA DE LA MUJER   

E IGUALDAD SOCIAL



Debemos crear la SECRETARIA DE LA

MUJER Y IGUALDAD SOCIAL para

fortalecer los procesos de la Política

Publica de Mujeres del Distrito de

Cartagena, y ser responsable de la

formulación y desarrollo de los planes

estratégicos establecidos en cada

uno de sus ejes.



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 

DIRECCION 

GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION

POLITICAS 
PUBLICAS 

DIFERENCIALES 

PRIMERA 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA 

ADULTO 
MAYOR

HABITANTE 
DE CALLE 

DISCAPACIDAD DIVERSIDAD  

Acompañamiento 
Psico-Jurídico

Atención diferencial a 
Grupos de Especial 

Protección 



SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 

DIRECCION DE JUVENTUDES DIRECCION  

SUPERACION DE LA POBREZA 

- Políticas Publicas de 
Juventud 

- Fortalecimiento de la 
Participación Política 

- Planeación, Fomento y       
Desarrollo de Proyectos

- Focalización 

- Acompañamiento 
Familiar y Comunitario

- Gestión y Articulación 
de la Oferta Social



SECRETARIA DE LA MUJER  

CASA DE LA MUJER 

DIRECTIVOS:

ASESOR: 

PROFESIONAL: 

TECNICO: 

ASISTENCIAL: 

DIRECTIVO:

ASESOR: 

PROFESIONAL: 

TECNICO                            

DIRECTIVO:

ASESOR: 

PROFESIONAL: 

TECNICO                            

DIRECCION                                 
EQUIPO PSICOSOCIAL DE  DERECHOS 

DIRECCION                                                      
DE LA PLANEACION DE PROYECTOS 

EMPRESARIAL  Y AVALUACION  

https://www.google.com/search?q=c%C3%B3mo+se+pronuncia+psicosocial&stick=H4sIAAAAAAAAAOMIfcRoyy3w8sc9YSmTSWtOXmPU4-INKMrPK81LzkwsyczPExLnYglJLcoV4pfi5eIuKM5Mzi_OB8rlWLEoMaUW8yxilUs-vDk3X6E4VaEAplEBSR0A5HE5jGMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMz6qCjPT4AhWLmIQIHZbKCM8Q3eEDegQIAhAK


DIRECCION                                 
EQUIPO PSICOSOCIAL DE  DERECHOS 

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 

SECRETARIA DE LA 
MUJER 

DIRECCION                                                      
DE LA PLANEACION DE PROYECTOS 

EMPRESARIAL  Y AVALUACION  

- Se necesita Apoyo
Psicológico y Emocional

- Diseñar, Coordinar,
Implementar, Ejecutar y
hacer Seguimiento a los
Programas y Proyectos de
Prevención de los diversos
tipos de Violencia contra las
Mujeres ofreciendo
orientación psicosocial
oportuna y una atención
preventiva para la no
repetición de la violencia o la
ocurrencia del feminicidio

- Diseñar Estrategias, 
Planes, Programas 
y Proyectos  de 
Igualdad para la 
Mujer .

- Diseñar y ejecutar 
Programas para la  
Promoción de los 
Derechos de las 
Mujeres

- Atención y 
Orientación a  
las Mujeres 
Victimas de la 
Violencia

- Cursos y 
Certificación a la 
Mujer

- Actividades y 
Eventos 
Semanales  



Nosotros no nos oponemos a la modernización, esta es

necesaria y se ha venido aplazando de administración en

administración, sin embargo rechazo rotundamente la

forma, la metodología y la nula participación de los

funcionarios y sindicatos de la administración en el

sentido que debió consultarse al empleado y partir de

unas condiciones mínimas como mejorar las

instalaciones locativas de la alcaldía, facilitar las

herramientas y elementos necesarios para que el

funcionario como cliente interno desempeñara sus

funciones como debe ser.



Con esta Modernización no hay confianza, ahora 

bien si la administración hubiera tenido 

consideración, respeto por los funcionarios este 

proyecto debió presentarse con la participación de 

todas las organizaciones sindicales desde el 2020, 

para brindarle la oportunidad a los más de 300 

funcionarios que fueron separados de sus cargos 

por el concurso de méritos, siendo que muchos de 

ellos estaban en pre pensión, reten social, 

enfermedades catastróficas entre otros, que bien 
hubiera sido con la aprobación de esta iniciativa 



como acuerdo distrital en el cual la planta de personal

aumentara a 1.800 nuevos cargos de los cuales 300 se le

hubiera brindado a esos compañeros antes de darle la patada

y tratarlos como malandrines.

Bien como Sindicato de Mujeres “SINDEMUJER”, no

compartimos lo que propone la administración en el sentido de

crear nuevas secretarias y fusionar programas y unidades, sin

embargo en esta oportunidad solo nos vamos a referir a la

política pública de mujeres en el sentido de rechazar la

propuesta que se presenta como SECRETARIA DISTRITAL

DE LA MUJER INTEGARCION SOCIAL,



debemos tener en cuenta que debe ser sola como SECRETARIA

DE LA MUJER E IGUALDAD SOCIAL que garantice la

ejecución de programas y proyectos de gran impacto relacionado

con el rescate y fortalecimiento en la mujer y en la familia, y

desprenderse de las Unidades que corresponde a la

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, desde

luego con un presupuesto robusto y en armonía con el nuevo

MINISTERIO DE LA IGUALDAD QUE PROPONE EL NUEVO

PLAN DE DESARROLLO NACIONAL.

NO A LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

MUJERES CARTAGENERAS Y BOLIVARENSES  

PRESENTE




