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DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN DE DERECHOS Y PARTICIPACIÓN

PROCESO:

TERRITORIALIZACIÓN

TIPO DE REUNION:

EXTERNA

FECHA DE REUNIÓN:

05

11

2019

HORA:

9:00 a.m.

ACTA No.
OBJETIVO:

Realizar sesión ordinaria del COLMYG de la localidad de Usaquén del mes de noviembre.

PARTICIPANTES:

- VER LISTADO ANEXO

ORDEN DEL DÍA
1. Saludo y bienvenida.
2. Socialización por parte de la Alcaldía Local del avances en la formulación del Proyecto Local Usaca Mariposa Violeta vigencia 2019.
3. Socialización de los avances del Plan Local de Seguridad para las Mujeres y del Diagnóstico Local, en el marco del
Derecho a Una Vida Libre de Violencias, por parte de la Enlace SOFIA de la Dirección de Eliminación de Violencias y
Acceso a la Justica.
4. Socialización y concertación de la propuesta para la conmemoración del 25 de Noviembre por parte de las mujeres
delegadas (proceso de fortalecimiento a COLMYG).
5. Varios.
COMPROMISOS
DESCRIPCION

RESPONSABLE

FECHA

Gestión de Lugar para evento de 25 de Noviembre

Representantes Alcaldía Local

22/11/2019

Envío de información Proyecto 1577 vigencia 2019

Referente de Género Alcaldía
Lo

17/11/2019
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1.

Saludo y Bienvenida: Se realiza saludo y se da la bienvenida a las y los asistentes al COLMYG. Se socializa la
agenda a desarrollar durante la sesión, se pregunta si hay alguna observación y se aprueba de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

Saludo y bienvenida.
Socialización por parte de la Alcaldía Local del avance en el proceso de formulación del Proyecto
Local Usaca Mariposa Violeta vigencia 2019.
Socialización de los avances del Plan Local de Seguridad para las Mujeres y del Diagnóstico Local,
en el marco del Derecho a Una Vida Libre de Violencias, por parte de la Enlace SOFIA de la
Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la Justica.
Socialización y concertación de la propuesta para la conmemoración del 25 de Noviembre por parte
de las mujeres delegadas (proceso de fortalecimiento a COLMYG).
Espacio de intervención para las consejeras consultivas.
Varios.

Socialización por parte de la Alcaldía Local del avance en el proceso de formulación del Proyecto Local Usaca
Mariposa Violeta vigencia 2019:
La profesional del equipo de planeación de la Alcaldía Local (Referente de Género), Adey Jelitzha Sanabria,
socializa el documento de Estudios Previos y profundiza en cada uno de los componentes a desarrollar.
Componente 1. Resignificación y apropiación de espacios inseguros para las mujeres de la localidad. Se realizarán
dos actividades de sensibilización en dos lugares georreferenciados por las mujeres como inseguros y se difundirá
la Ruta Local de Atención a mujeres víctimas de violencias. Se expone que la convocatoria se proyectará de
manera amplia con el fin de lograr incluir mujeres en todas las etapas del ciclo vital.
Componente 2. Conmemoración de fechas emblemáticas por los Derechos de las Mujeres. Se realizará la
conmemoración de una fecha emblemática por los Derechos de las Mujeres que contendrá: 1) escenario de
sensibilización frente a la fecha, 2) acto simbólico de apropiación y resignificación, 3) espacios para la muestra de
las unidades productivas de las mujeres, 4) muestra artística, 5) presentación del componente psicosocial (arteterapia).
Componente 3. Componente psicosocial. Se expone que se dará continuidad mediante el seguimiento al proceso
psicosocial de 20 mujeres vinculadas al proceso contractual anterior 235 de 2018 y vincular a 30 mujeres que no
hayan hecho parte del proceso en su primera fase, además de desarrollar un componente colectivo de arte-terapía
com las cincuenta mujeres vinculadas al componente.
La profesional de la Alcaldía Local expone que se está esperando concepto de la SDMujer, que el documento ya
fue enviado y que una vez se cuente con el mismo se socializará la información. Desde la SDMujer se aclara que
los tiempos no fueron los exigidos por el sector mujer y que po lo tanto en conceptó se demorará el tiempo
estipulado por norma.

3.

Socialización de los avances del Plan Local de Seguridad para las Mujeres y del Diagnóstico Local, en el marco
del Derecho a Una Vida Libre de Violencias, por parte de la Enlace SOFIA de la Dirección de Eliminación de
Violencias y Acceso a la Justica.
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La profesional Enlace SOFIA comparte información acerca del Sistema Violeta y realiza la socialización del
Balance del Plan Local de Seguridad. Se contextualiza que el Plan se realiza para el cuatrienio, se exponen los
objetivos del mismo y las metas anuales divididas en las siguientes temáticas: espacio público, espacio privado y
feminicidio. Se exponen los avances frente al Diagnóstico Local y las dificultades y retos para lo que queda del
año.
Desde el sector Educación se realizan algunas precisiones y observaciones frente a los procesos de articulación y
el cumplimiento por parte de las entidades frente a los mismos. Se hacen claridades con respecto a la estrategia de
Justicia de Género y de Litigio Estratégico.
4.

Socialización y concertación de la propuesta para la conmemoración del 25 de Noviembre por parte de las mujeres
delegadas (proceso de fortalecimiento a COLMYG).
El equipo de mujeres delegadas del COLMYG para el proceso de fortalecimiento, enmarcado en el contrato de
consultoría No 413 de 2019, exponen las acciones acordadas para el desarrollo de las actividades aprobadas en el
COLMYG extraordinario del mes de octubre.
1) Jornada de formación en PSG, Planeación del Desarrollo Local y Marketing. La actividad se realizará el día
jueves 20 de noviembre de 2019 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y la formación será dirigida por tres mujeres de la
localidad. Se socializan las hojas de vida presentadas, los componentes de las formaciones, la logística
requerida para el evento y las decisiones tomadas en torno al presupuesto a ejecutar.
Se sugiere se tenga en cuenta el espacio Donde Barato para realizar la actividad, frente a lo cual se identifican
tres posibles lugares a visitar con el fin de elegir el más idóneo para el proceso: salón Donde Barato, salón
comunal Toberín, Servitá. Se informa que luego de las visitas respectivas, el comité tomará la decisión del
lugar.
2) Evento de Conmemoración 25 de Noviembre. Se concerta el recorrido desde la 162 con 15 a la 134 con 9,
pasando por sectores en los que se identifica violencia sexual contra las mujeres y situaciones de violencia en
el espacio público. Se solicita se realice la actividad en la plazoleta ubicada en el Éxito de la 134 con 9º y que
se informe de manera oportuna los permisos y trámites requeridos para realizar la actividad.
Se habla acerca de la proyección de las actividades en el marco del evento; intervenciones artísticas,
exposición de unidades productivas de las mujeres de la localidad, arengas, contextualización sobre 25 de
noviembre y violencia en el espacio público. Se propone la participación de los siguientes grupos: Grupo de
teatro de Mujeres de la CIO, Grupo de Danzas de Toberín y Batucada. Se concerta elaborar pañoletas,
directorio de unidades productivas y pendón y se coordina el apoyo logístico necesario para el evento.
Finalmente se concerta reunión con el equipo de mujeres del COLMYG para el día 12 de noviembre. Se concerta
que el nombre de la actividad de fortalecimiento es: “Ni una Más – por los Derechos y la Dignidad de las
Mujeres”.

5.

Varios.
Alcaldía Local recuerda las actividades concertadas en el marco de la estrategia uno más uno igual a todos. Desde
Integración Social se recuerda las fechas de la semana del buen trato y se invita a hacer parte de las actividades.

Se cierra el espacio a las 12.30 m., y se convoca a la sesión del día martes 3 de diciembre de 2019.
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