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DEPENDENCIA:  DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LA JUSTICIA 

PROCESO:  CLSM – Consejo Local de Seguridad para las Mujeres de Teusaquillo 

TIPO DE REUNION: Externa 

FECHA DE REUNIÓN: 13 11 2019 HORA: 2:00 p.m. 

 

 

OBJETIVO: Realizar el IV CLSM de Teusaquillo 

PARTICIPANTES: 

 

 

ANEXO LISTADO 

 

 

 

COMPROMISOS 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Verificar esta información del Simisional y solicitar el 

desagregado de la SDIntegración 

 

SDMujer -  Enlace SOFIA. Diciembre 

Hacer el oficio solicitando el aval de cultura para la 

realización del mural del puente de la calle 26 con 
carrera 30  

Alcaldía Local de 

Teusaquillo 

18 de noviembre 2019 

Medidas de la pantalla del Campin para la campaña de 

25N 

Alcaldía Local de 

Teusaquillo 

18 de noviembre 2019 

Conmemoración  Día de la Noviolencia contra las 
Mujeres en Teusaquillo. 

Todas las Entidades 29 de noviembre 2019  
Puente vehicular de la 

calle 26 con carrera 30 

5:00 p.m. 

Conmemoración Día contra el Feminicidio  Todas las Entidades 03 de Diciembre 2019. 
Universidad Nacional 

Auditorio Margarita 

González 4:30 p.m. 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Se hace la verificación del quórum, anexo listado de asistencia, se inicia el CLSM – Consejo Local de Seguridad para las 

Mujeres de Teusaquillo y se inicia con la siguiente agenda: 

 
1. Saludo y apertura – Alcaldesa Local de Teusaquillo- Luisa Fernanda López Guevara 

2. Socialización del Primer diagnóstico del Sistema Integrado de Medición de las Violencias Contra las Mujeres en el 
Distrito Capital -Sistema Violeta.  
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3. Cifras sobre violencias en mujeres LBT (Comisaria de familia, Policía, Secretaria de la Seguridad) 

4. Lectura de los compromisos del CLSM del 07 de octubre 2019 

5. Balance del Plan Local de Seguridad para las Mujeres (Entidades) 

6. 25 de noviembre y 4 de diciembre 

7. Proposiciones y varios. 

 
Desarrollo de la Sesión: 

 

1. Saludo y apertura – Alcaldesa Local de Teusaquillo- Luisa Fernanda López Guevara, Da la apertura al espacio a las 

2:20 p.m.  

2. Socialización del Primer diagnóstico del Sistema Integrado de Medición de las Violencias Contra las Mujeres en el 

Distrito Capital -Sistema Violeta. La Enlace SOFIA- Isela Ortiz Villamizar hace la siguiente presentación: 
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Frente a esta presentación la Comisaria de Familia de Teusaquillo, Adela Guzmán, señaló que en el tema de las fuentes faltó 

la fuente primordial, la información que tienen las Comisarias de Familia – SDIntegración, quienes recepcionan todas las 

denuncias por violencia en la familia, así que puede ser muy sesgada la información, se le comenta que el Sirbe si se tuvo en 

cuenta esta información, pero que se dará a conocer esta información a la SDMujer.  

 

De otro lado, la Comisaría puntualiza la necesidad de tener la información solo de la localidad de Teusaquillo, para hacer 

acciones encaminadas a ellas desde este Consejo. 
 

Así mismo, hace la observación frente a los datos, que la estadística es inversamente proporcional a lo que desde las 

Comisarias atienden en violencias, La Candelaria es la localidad con el menor número de atenciones de violencias en la 

ciudad y de las más altas y Bosa y Suba sobre todo esta última donde la denuncia intrafamiliar y contra la mujer es altísima.  

Y ahí es lo más bajito en estadística, tendría que replantear la SDMujer la atención de las violencias en las localidades. El 

gestor de Seguridad, interviene señalando que es posible que La Candelaria tiene estos datos por la población flotante que 

tiene diariamente. Así que esas cifras necesitan ser revisadas o estudiar este fenómeno.  

 

En el reporte de riesgo de feminicidio por parte del sector salud se hace la salvedad que la medida es por tasa de población 

porque muestra Teusaquillo como una de las más altas de la ciudad.  

 
La Enlace SOFIA, queda como compromiso eleva la inquietud al Simisional para verificar esta información y se pide el 

discriminado de la SDIntegración.  
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3. Cifras sobre violencias en mujeres LBT (Comisaria de familia, Policía, Secretaria de la Seguridad) 

 

Desde la Comisaria de familia informa que no se reportaron casos de violencia intrafamiliar en la población LBT y que 

históricamente en los seis años que tiene la Comisaria no se ha recibido más de dos casos en parejas del mismo sexo.  La 

Policía informa que en sus formatos no se tiene discriminada esa información. Desde la SDSeguridad, menciona que no se 

han recibido quejas o denuncias con esta población.  

La Policía detalla que al CAIDS llegan casos de otras localidades por su impacto a nivel distrital y no son casos de 

Teusaquillo y deben trasladarse por su competencia a esos territorios.  
Se precisa que la obtención de esta información fue una solicitud realizada desde la Mesa LBGTI de la localidad para tener 

en cuenta en las acciones en el tema de violencias para esta población que quieren plantear para el territorio.  

 

4. Lectura de los compromisos del CLSM del 07 de octubre 2019: 

 

 Alcaldía local de Teusaquillo enviará antecedentes a la Personería de la intervención con la señora Marta para 

hacer requerimiento al Idipyba.  

 El encargado de seguridad de la Alcaldía, Camilo Díaz informa que por la dinámica de elecciones no se pudo 

remitir la información, pero se hará en los próximos días. 

 Realizar la mesa para intervenir el Puente de la calle 26 con carrera 30, se informa que se ha tratado de hacer la 

comunicación con el IDU con la profesional Natalia Olarte, pero han cancelado dos veces la reunión.  

 Información de las cámaras de seguridad teniendo en cuenta los puntos inseguros para las mujeres. Se entregó el 

reporte por parte del Gestor de Seguridad, Juan David Jaramillo y se hizo el cruce de la información en conjunto de 

la enlace SOFIA, se anexa el documento.  

 Presentación del pacto de mujeres en el COLMYG. LA gestora de SDGobierno, no cumplió el compromiso, no fue 

al COLMYG, ni volvió al espacio del CLSM.  

 Sensibilizaciones con Policía. No se han podido concertar por las situaciones que se han presentado, se espera 

terminar el grupo iniciado en mayo y terminar ese proceso que se adelanta de forma conjunta con la Comisaria de 

familia. Se coordinará la fecha apenas se pueda realizar. 

 Acompañamiento de la Policía femenina cuando se haga la intervención del mural. Se hará el acompañamiento 

para esta acción. 

 Presentación del Grupo de danza de la IED Manuela Beltrán en el marco de la conmemoración local de 25 de 
Noviembre. Se espera que asistan para esta conmemoración y así coordinar el transporte, el director local de 

educación no asistió al espacio para hacer esta coordinación. 

 Enviar documento: Argumentos técnicos y jurídicos para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres en el distrito capital. Se envió el 15 de octubre en conjunto del acta, listado y documentos del III 

CLSM  

 Consulta a los secretarixs sobre las zonas especiales de protección en el marco de la vigilia 40 días por la vida. La 

Directiva de la SDMujer, Liliana Hernández, informa que se hizo la consulta jurídica de la entidad y se determinó 

que, debido al alcance y la competencia de la Secretaria de la Mujer, el documento es el insumo con el que se aporta 

a esta situación. La secretaria de Seguridad informa que se elevó la inquietud, pero no se ha tenido respuesta y apenas 

se tenga se enviará al enlace SOFIA. La Alcaldesa, Luisa Fernanda López, comenta que se reunió con Álvaro Vargas 

y hay varias entidades que confluyen ahí y se tendrá una reunión nuevamente para ver qué disposiciones hay al 
respecto.  

 Presentar las cifras de violencias en mujeres LBT. En este CLSM se hizo la indagación, pero las entidades no 

cuentan con esta información.  
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5. Balance del PLSM -Plan Local de Seguridad para las Mujeres (Entidades) 

 

Se presenta el porcentaje de cumplimiento del PLSM de Teusaquillo para el 2019. 

 

Línea de acción  Ejecutadas Parcial/gestión Sin ejecutar Total 

Espacio público 16 3 3 22 

Espacio privado 6 1 1 8 

Feminicidio 1 1 0 1 

Total 23 4 4 31 

 

 

 
 

Se hizo lectura de cada una de las acciones y actividades y se presentó en detalle lo realizado, lo cumplido y lo 

que está pendiente de realización. 

Ejecutadas
74%

Parcial/Gestión
13%

Sin Ejecutar
13%

BALANCE PLSM 2019



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER Código: GA-FO-24 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Versión: 03 

EVIDENCIA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
Fecha de Emisión: 11 de abril del 

2018 

Página 7 de 3 

  

 

  

Se anexa la matriz del PLSM con esta información.  

Se revisa la acción del uso de las pantallas del estadio el Campín se solicitan las medidas para enviar la pieza, se queda 

como compromiso esas dimensiones para poder proyectar en este escenario. 

 

6. 25 de noviembre y 4 de diciembre 

Día Internacional de la No violencia contra las Mujeres en Teusaquillo.  

 

Línea temática general:  
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en los espacios públicos de la ciudad. 

Problemáticas a posicionar:  

• Reconocimiento y visibilización de las violencias contra las mujeres. 

• Patrones de acoso sexual y acoso callejero que afectan a las mujeres (Estrategia me muevo segura) 
Actividad Local concertada con las mujeres: Actividad cultural: 25 de Noviembre  

• Objetivo: Realizar la intervención de un entorno reconocido como inseguro para las mujeres de la localidad, a través 
de una jornada lúdica, cultural, recreodeportiva, intervención física (limpieza y embellecimiento). 

Lugar: Puente vehicular  calle 26 con carrera 30 

Fecha: 29 noviembre 2019 5:00 pm 

 

Se solicita para este evento el apoyo para solicitar el aval con cultura, puesto que el permiso otorgado por el IDU, lo 

exige, y desde la Alcaldía local se hace el compromiso de realizar dicho oficio para esta solicitud. 

 

Las Integrantes de Tejimanchón, quienes estructuraron la propuesta exponen esta iniciativa.  
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En esta presentación comentan como fue el proceso de creación, cuál es el objetivo, y la ejecución de este punto señalado 

como inseguro para las mujeres y cómo a través de este mural se quiere hacer una resignificación en el marco de 25 de 

Noviembre. 

 

Día Distrital en contra del Feminicidio 

Línea temática general:  
Día Distrital contra el feminicidio 

 

Problemáticas a posicionar:  

Reconocimiento y visibilización del delito de feminicidio. 

 

 

Actividad Local concertada con las mujeres: Foro: Reflexiones acerca de la Ley de Feminicidio en Colombia: ¿Necesitamos 

más sororidad? 

 

Objetivo: Realizar un evento académico sobre la Ley 1761 de 2015 de Feminicidio y sororidad 

Lugar: Auditorio Margarita González del edificio de posgrados de Ciencias Humanas 
Fecha: 03 Diciembre 2019 4:30 pm 

 

Panelistas: 

Isabel Agaton(Por confirmar) 

Alejandra Castaño 

Nadia Zabala 

 

Se invita a los dos eventos distritales que se realizarán el 25 de noviembre desde las 2:00 p.m. en la plazoleta al frente del 

Museo Nacional y el 4 de Diciembre la Marcha en contra del feminicidio que se hace con la Personería Distrital. 

 

7. Proposiciones y varios. 
 

Nadie tiene ninguna intervención adicional. 

 

 

FIN DE LA SESIÓN 
 

 

 


