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DEPENDENCIA:  Subsecretaría de Políticas de Igualdad 

PROCESO:  Promoción de la participación y representación de las mujeres 

TIPO DE REUNION: Interna 

FECHA DE REUNIÓN: 09 11 2021 HORA: 9:35 am – 1:00 pm 

 
ACTA No.  

 

OBJETIVO: Mesa Coordinadora Mes de Octubre 

PARTICIPANTES: 

 Diana María Parra Romero 
 Denis Morales 
 Alejandra Palacios 
 Yudy Álvarez 
 Mujeres Consejo Consultivo (CCM) 

 
 
COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 
Primera mesa coordinadora de empalme CCM Yudy Álvarez Semana del 12 al 18 de 

diciembre  
Reconocimiento consultivas salientes y nuevas consejeras 
electas en acompañamiento de la Alcaldesa Claudia López 

Yudy Álvarez 23-24 de diciembre 

Mesa Coordinadora del mes de noviembre se revisará el tema 
de las asamblea e informe sobre el acompañamiento de las 
mujeres indígenas en el Parque Nacional. 

Yudy Álvarez Ultima semana de 
noviembre. 

   

   

   

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Se da inicio a la mesa coordinadora del Consejo Consultivo de Mujeres del correspondiente al mes de 
octubre, la cual por tiempos fue convocada en el mes de noviembre. Inicia la Secretaría Técnica del 
CCM, presentando la agenda del día. 
 
9:00-10:00 Reporte proceso eleccionario 
10:00-10:30 Socialización piezas comunicativas PPMyEG 
10:30-11:30 Evaluación de la rendición de cuentas SDMujer 
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11:30-12:30 Cierre del año y gestión del CCM para entrega para el espacio ampliado, reglamento 
Decreto 364-2011 
12:30-1:00 Varios  
 
1. Reporte proceso eleccionario:  
 
Se hace mención que el 5 de noviembre se emitió la Resolución 0599 de 2021, en la cual se definieron y 
estipularon las diferentes fases que se debe cumplir para la elección del Consejo Consultivo 2021-2023. 
 
Inicialmente se hace mención, sobre las nuevas representaciones que llegaran al Consejo Consultivo de 
Mujeres, sobre el contexto actual que tiene el país y se habla sobre las mujeres ex combatientes, 
victimas del conflicto armado, firmantes de paz y mujeres cuidadoras, para que el mismo esté 
actualizado, sobre las necesidades de las mujeres en los territorios. De igual manera las participante 
señalan que falto incluir la representación de las mujeres mayores, por lo cual se mencionó que esas son 
algunas de las modificaciones que se debe realizar.  
 
Se hace mención que actualmente el proceso se encuentra ejecutando la primera fase de convocatoria e 
información, con el propósito de lograr una amplia divulgación sobre el proceso eleccionario, se invita a 
las Consejeras Consultivas a compartir la información sobre este proceso, para que llegue a más 
organizaciones de mujeres y se logre la inscripción y posterior elección de las representaciones 
señaladas en la resolución, de igual manera se informa que se inició una sinergia comunicativa con la 
Alcaldía Mayor, con el objetivo de promover una mayor divulgación. 
 
La Subsecretaría de Políticas de Igualdad, solicita al actual consejo moverse en los territorios con el fin 
de hacer difusión y acompañamiento. 
 
De igual manera se informa. que ya inició la etapa de inscripción, una de las actividades que 
corresponde a la segunda fase del proceso eleccionario. Las inscripciones iniciaron el 8 de noviembre y 
estarán abiertas hasta el 20 de noviembre de 2021 y ya esta disponible el formulario de inscripción, se 
indica que desde la SDMujer se dispusieron 2 canales para atender y recibir los requerimientos que se 
tengan para la inscripción, los cuales se mencionan a continuación: el correo habilitado para las 
preguntas que lleguen es el eleccionesccm@sdmujer.gov.co y el WhatsApp habilitado para preguntas 
sobre el proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres 3058152900. 
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En relación al cronograma definido para el proceso eleccionario, se hace mención que se realizará una 
actividad de información con las candidatas los días 22 y 23 de noviembre, en las cuales se han 
programadas las siguientes temáticas: una hora sobre el derecho a la participación, una hora  
presentando sobre Consejo Consultivo de mujeres y una hora presentando la política pública de mujer, 
género y finalmente la hora de cierre, que es un dialogo de las mujeres consultivas con las demás 
candidatas. 
 
Estas jornadas de desarrollarán en cuatro sesiones, dos en la de 8:00 am a 12 del medio día y dos en la 
tarde, de 2:00 pm a 6: 00 pm, distribuidas en las fechas mencionadas anteriormente.  
 
Se informa que el 24-25 noviembre, la SDMujer iniciará con la verificación de requisitos del proceso 
eleccionario para  subsanación de requisitos del CCM. 
 
El 26 de noviembre se procederá con la publicación de las organizaciones que cumplen con los 
requisitos y las que deben subsanar la documentación reportada.  
 
El 1 de diciembre se realizará la publicación del listado parcial de elegibles, el 2 de diciembre se 
recibirán las observaciones  sobre este listado y el 3 de diciembre se publicarán las repsuestas dadas a 
estas observaciones.  
 
El 6 de diciembre se realizará la publicación listado final de organizaciones habilitadas para participar 
en las asambleas.  
 
Entre el 7-16 diciembre, se llevarán a cabo las asambleas del proceso eleccionario CCM. En cada 
asamblea deben estar  mínimo tres organizaciones y poder elegir una de ellas y de ahí la importancia de 
apoyar la divulgación en los territorios, es importante señalar que toda la Secretaría Distrital de la Mujer 
está dentro del proceso eleccionario del CCM y tiene una referenta por cada dirección como la de 
Diseño de Políticas con acompañamiento. 
 
Se debe realizar para fecha 23 o 24 de diciembre  el reconocimento y posesión del Consejo Consultivo 
de Mujeres. y la Subsecretaría aclara que por el tema del disfrute de sus vacaciones ella no se va a 
encontrar, pero la Señora Alcaldesa Claudia López estará ahí presente en el evento. 
 
Referente al proceso de información sobre el eleccionario del CCM, se solicita el apoyode las actuales 
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Consejeras Consultivas, resaltando que es importante su participación para el diálogo que se porpone 
realizar con las candidatas. Para esta actividad manifiestan sus interés de participar  Alibe Linares, 
Aydee Rodríguez, Blanca Lombana, Patricia Martínez y Luz Patricia Martínez, Margarita Castro. 
 
Se resalta que para el Espacio Ampliado del 23 de diciembre, se debe revisar  la información que 
presentarán las mujeres consejeras salientes, sobre los retos del proceso y cual ha sido el cumplimiento 
de los compromisos del Ampliado, solicitud a cada uno de los sectores, de fecha 19 de marzo de 2021 
en la Biblioteca el Tintal. 
 
Las consejeras consultivas, preguntan sobre la metodología que se utilizará para el desarrollo delas 
asambleas, sobre lo cual se inicia explicando que en el link de la página  web de la SDMujer que remite 
a todo el proceso eleccionario, se encuentra un documento que explica cómo se realiza el proceso 
eleccionario, ahí está el guion, que dice el paso a paso. ¿Cómo se organiza la Asamblea?. Se informa 
que el objetivo es que en cada asamblea se designe una presidenta y secretaria, entre las organizaciones 
participantes, para que moderen el desarrollo de la sesión, y que cada asamblea será autónoma para 
definir la metodología o mecanismo que se utilizará para realizar la respectiva elección. 
 
Se indaga sobre como serán las campañas de las candidatas para dar a conocer sus propuestas y planes 
de trabajo, a lo cual se menciona que cada candidata podrá realizar de manera autónoma su campaña, de 
igual manera en durante la asamblea tendrán un espacio para hacer su presentación. De igual manera se 
aclara que cada asamblea podrá definir cuanto tiempo se define para esta ultima actividad.  
 
Se menciona que se prevé que  todas las asambleas  se desarrollen de manera virtual preferiblemente, a 
las candidatas y en general a lar organizaciones participantes,  se les informará sobre link 
correspondiente a la sesión para que se puedan conectar, por el momento se aclara que la única asamblea 
presencial seria Sumapaz, por el tema de conectividad, se solicita que se garantice el tema del transporte 
para las mujeres u organizaciones que asistan de manera presencial. Se está revisando el tema de 
mujeres indígenas para saber si también será presencial, por un tema cultural de ellas. 
 
Se informa que es importante contar con la participación de las consejeras consultivas salientes en estas 
asambleas, teniendo en cuenta que uno de los puntos propuestos en la agenda de la asamblea, esta 
relacionado con la presentación del CCM, sobre lo cual se manifiesta el interés de participar en este 
espacio, y se solicita la remisión del cronograma para acordar y definir como sería la participación. 
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A fecha 24 de diciembre se espera tener nuevo consejo consultivo de mujeres con 46 representaciones 
en total.  
 
Siendo las 12:12 se retira la Subsecretaria Diana María Parra Romero, comenta que el reconocimiento 
que se realizará para las mujeres consejeras salientes se realizará en el Espacio del Consultivo Ampliado 
y el posicionamiento del nuevo CCM y cuya agenda será de las consultivas activas. 
 

2. Socialización piezas comunicativas PPMyEG 
 
Por parte de la Dirección de Derechos y Diseño de Política, se realiza una socialización sobre la 
propuesta de piezas comunicativas de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, con el objetivo 
de recoger observaciones y recomendaciones por parte del CCM, resaltando que se han generado estas 
piezas para divulgar y brindar mayor información sobre esta política y lograr que más mujeres la 
conozcan. 
 
Durante el 2021, se han realizado 66 socializaciones sobre el CONPES en Comités Operativos Locales y 
al interior de las instituciones, de igual manera se resalta el reto que se debe seguir asumiendo con este 
tipo de socializaciones y de brindar información en lenguaje claro para las ciudadanas sobre esta 
política.  
 
Se presentan dos borradores delas piezas comunicativas, y se realiza un ejercicio para con el CCM para 
recoger sus observaciones, la primera pieza corresponde a una infografía que entrega información sobre 
que es la PPMyEG y 10 temas que deben saber las mujeres sobre esta política.  
 
Por parte del CCM, se señala que haría falta incluir información sobre los productos que ofrece el Sector  
Hábitat y gestión de riesgo. Por otro lado se da la opinión de que la información presentada no es 
suficiente para abordar la PPMyEG y que faltaría información relacionada con indicadores, por otro 
lado se señala que se debe pensar en la elaboración de diferentes piezas para brindar información 
variada sobre la política, y que en términos de diseño de la misma puede no ser tan amigable por la 
cantidad de información que se presenta, pero que es importante presentar.  
 
Se señala que sería importante presentar información relacionada con el CCM, para motivar la 
participación de las mujeres en estos procesos y presentar la incidencia de las mujeres, ya que no se 
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visibiliza el proceso que adelantan las mujeres.  
 
Proceso de información 
 
Retomando el tema sobre esta actividad, se señala que se llevará una reunión con las mujeres que 
manifestaron su interés de participar para coordinar todas las acciones logísticas que se requieren para 
esta actividad. De igual se menciona nuevamente el tema del acompañamiento a las 38 asambleas, para 
lo cual se menciona que es importante que todas participen teniendo en cuenta la cantidad de sesiones ha 
realizar, y se acuerda realizar esta organización en la próxima mesa coordinadora.  
 
3. Evaluación de la Rendición de Cuentas de la SDMujer 
 
Se presenta la percepción sobre este espacio, sobre lo cual se señala que los temas priorizados no fue a 
partir de lo que las mujeres quisieran priorizar, sino a partir de los priorizado por la institución y que 
quedaron por fuera temas importantes. 
 
Se señala que efectivamente el desarrollo de la rendición de cuentas fue un informe a partir de lo 
priorizado por la SDMujer, y que la participación de la mujer se vio limitada porque no pudieron 
expresar lo que realmente sentían, ya que se hizo mención que los 5 temas presentados eran los que se 
habían priorizado por las mujeres, pero que realmente fueron los priorizados por la entidad, y que 
faltaron muchas cosas sobre las que se mencionaron en los diálogos interlocales, así como una 
autocritica sobre la gestión realizada.  
 
Se menciona que este punto se retomará como tema de la agenda de la próxima Mesa Coordinadora para 
socializar lo mencionado con a la Subsecretaria de Políticas de Igualdad.  
 
Por otro lado, se menciona que durante la rendición de cuentas se presento información sobre el 
acompañamiento que estaba brindando la SDMujer a las mujeres indígenas que se encontraban en el 
Parque Nacional, y que esta información también debería ser ampliada en la próxima Mesa 
Coordinadora.  
 
4. Cierre de año y gestión y del CCM para entrega al Espacio Ampliado 
 
Por parte de la Secretaría Técnica del CCM, se señala que se quiere revisar y definir que tipo de 
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información se va a preparar como parte de la entrega que se realice sobre el proceso al Espacio 
Ampliado, señalando los resultados, logros y retos que se deben continuar asumiendo en el proceso.  
 
Por parte del CCM, se señala que en el Espacio Ampliado, más que presentar los resultados se deben 
presentar los retos y aspectos que debe fortalecer el nuevo CCM, y que los resultados de las gestiones 
adelantadas se presenten en la reunión de empalme que se realice con las Consejeras Consultivas 
electas.  
 
 Se proponen como temas para la próxima Mesa Coordinadora: 
 

1. Participación del CCM en las asambleas de elección. 
2. Evaluación del proceso de rendición de cuentas.  
3. Presentación de información sobre el seguimiento y acompañamiento de la SDMujer a las 

mujeres indígenas del Parque Nacional.  
 
5. Varios 
 
Por parte de la SDMujer se hace mención del Evento del 25 de noviembre, y que se les remitirá la 
información cuando este disponible para poder contar con la participación del CCM.  
 
Por parte del CCM, se señala la preocupación existente sobre los Presupuestos Participativos y que se 
evidencian propuestas que no tienen un componente político para garantizar efectivamente el derecho de 
las mujeres.  
 
Por otro lado, se hace mención de situaciones conflictivas que se están presentando en algunos 
COLMYG, que afecta las relaciones y el desarrollo de los espacios. Por lo que se señala que es 
importante trabajar en las reglas de convivencia que se deben tener en cuenta para promover la 
convivencia y respeto, así como seguir abordando el tema de salud mental para las mujeres.  
 
 
 
La reunión concluye siendo la 1:20 pm 
 
Elaboró: María Constanza López Mejía – Contratista Subsecretaría de Políticas de Igualdad 
              Yudy Alvarez, - Contratista Subsecretaría de Políticas de Igualdad 
Revisó:  Denis Helbert Morales Roa – Profesional Subsecretaría de Políticas de Igualdad 
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Aprobó: Diana María Parra Romero –Subsecretaria de Políticas de Igualdad 



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER Código: GA-FO-03 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Versión: 04 

ACTA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
Fecha de Emisión: 09 de marzo 
del 2018 
Página 9 de 3 

  
 

  

REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS OBJETIVO REUNIÓN: 
 
 

FECHA:  LUGAR:  
HORARIO:  AREA SDMujer A CARGO:  
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APELLIDOS 

SEXO 
INSTITUCION/ 

ENTIDAD/ AREA / 
OTRO 

 

CARGO 
TELEFONO 

DE 
CONTACTO 

EMAIL FIRMA  

CC NUMERO 

M
U

JE
R

 

H
O

M
B

R
E

 

IN
T

E
R

S
E

X
U

A
L

 

   
 

        

   
 

        

   
 

        

   
 

        

   
 

        

   
 

        

   
 

        

   
 

        

   
 

        

   
 

        

 



IMAC

IMAC



IMAC



IMAC




