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FICHA METODOLÓGICA PARA TALLERES Y SENSIBILIZACIONES 

Título de la 
actividad 

Socialización Documento CONPES 14 de 2020 por medio del cual 
se adoptó la actualización de la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género. 

Dirección 
responsable 

Dirección de Derechos y Diseño de Política 

Entidades 
corresponsables 

15 Sectores de la Administración Distrital.  
Secretaría Distrital de la Mujer-Dirección de Territorialización de 
Derechos y Participación. 
Instancias y espacios de participación ciudadana. 

Población a quien 
va dirigido 

Servidoras, servidores públicos y ciudadanía general. 

Responsable Vivian Nayibe Castro Romero.  
Contrato: 098 de 2021. Dirección Derechos y Diseño de Política. 

Fec
ha 

Según 
concertación 
con 
instancias y 
sectores 

Horario Según 
concertación 
con instancias y 
sectores 

Lugar Plataformas de 
reuniones virtuales 
(teems, zoom, meet). 

CONTEXTO 

Marco normativo  
(300 palabras máx.) 

La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género se sustenta en 
la siguiente normatividad: 
 
Decreto 166 de 2010: "Por el cual se adopta la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones" 
 
Acuerdo 584 de 2015: “Por medio del cual se adoptan los 
lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”. 
 
La actualización de tal política fue adoptada mediante documento 
CONPES Distrital No 14 de 2020, publicado en el Registro Distrital 
No. 7034 de fecha 27 de enero 2021. 
 

Incorporación de 
los enfoques de la 

política (300 
palabras min.) 

La Secretaría Distrital de la Mujer lidera la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género -PPMYEG-, cuyo plan de acción ha 
sido concertado con la totalidad de sectores de la Administración 
para el periodo 2020-2030.   
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A partir de la expedición del CONPES No 14 de diciembre de 2020 
la Dirección de Derechos y Diseño de Política se encarga de realizar 
la socialización del documento de manera que se conozcan sus 
lineamientos por parte de la ciudadanía y personas vinculadas a las 
entidades responsables y corresponsables de la implementación de 
los productos contenidos en el plan de acción. 
 
En la actividad de socialización se hace referencia a la trayectoria 
de la PPMYEG en Bogotá, el proceso de formulación de su 
actualización y las principales modificaciones frente a la 
implementación anterior al CONPES, incluyendo alusión a los 
cinco enfoques que sustentan la política. 

Formas específicas 
en que se aplica 
para las mujeres 

participantes en la 
entidad donde se 

realiza la actividad 
(300 palabras min.) 

 
Las actividades de socialización de la Política Pública de Mujeres y 
Equidad de Género se realizan con diferentes grupos objetivo: 

 Sectores responsables y corresponsables de la 
implementación de la PPMYEG. 

 Dependencias al interior de la Secretaría Distrital de la 
Mujer y/o equipos específicos relacionados con la 
implementación de productos. 

 Instancias y espacios de participación a nivel Local y 
Distrital. Por ejm: Comités Operativos Locales de Mujer y 
Género, Consejo Consultivo de Mujeres, etc. 

 Otras entidades y grupos de interés que soliciten la 
socialización a la Dirección de Derechos y Diseño de 
Política. 

 
En la metodología de la actividad se llevan a cabo los siguientes 
momentos: 

1. Explicación de la trayectoria de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género, sus principales hitos 
normativos e institucionales, así como de los factores que 
llevaron a su actualización. 

2. Presentación del proceso de actualización de la Política con 
énfasis en las etapas de agenda pública y formulación. 

3. Exposición de la estructura del Documento CONPES 14, su 
objetivo general, específicos, resultados y principales 
productos. 

4. Identificación de retos y perspectivas de la política pública. 
5. Espacio para intercambio de observaciones y/o preguntas. 
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OBJETIVOS Y RESULTADOS 

Objetivo general 

Socializar los contenidos del CONPES 14 de 20201 con los 15 
sectores de la administración distrital, instancias y espacios de 
participación ciudadana, para promover la comprensión, 
apropiación, implementación y seguimiento al cumplimiento de sus 
contenidos. 
 
1 Por medio del cual se adopta la actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género 

Resultados 
esperados 

Que quienes participan en la actividad reconozcan la trayectoria de 
la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 
Capital y su marco normativo. 
Que quienes participan en la actividad se informen sobre la 
actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
y el proceso atravesado para la aprobación del CONPES No 14. 
Que quienes participan en la actividad conozcan la estructura actual 
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género establecida 
en el Plan de Acción para el Periodo 2020-2030 y el documento 
CONPES No 14 de 2020. 

DESARROLLO  
Materiales 
fungibles, 

tecnológicos u 
orgánicos 

Presentación Power Point. 

Fases de la 
actividad 

Descripción Duración 
1. Saludo y presentación de la estructura de la 

presentación. 
5 min 

2. Hitos normativos de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género. 

15 minutos 

3. Fase de agenda pública 5 minutos 

4. Fase de formulación 5 minutos 

5. Estructura documento CONPES No 14 de 
2020 

30 minutos 

6. Preguntas u observaciones 30 minutos 

TOTAL 
1 hora y 30 

minutos aprox. 



 

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

TRANSVERSALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA Versión: 01 

DOCUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO PPMYEG 
Fecha de Emisión: 8 de noviembre 
de 2019 

Página 4 de 7 

 
Propuestas 
de reflexión 
o de 
evaluación 
finales de la 
actividad 

Al finalizar la reunión se abre espacio para observaciones, preguntas y/o 
recomendaciones por parte de las personas asistentes. 
 

Vista 
preliminar 

del material 
didáctico a 

ser utilizado 

 
 



 

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

TRANSVERSALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA Versión: 01 

DOCUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO PPMYEG 
Fecha de Emisión: 8 de noviembre 
de 2019 

Página 5 de 7 

 

 
 
 
 
 

 



 

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

TRANSVERSALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA Versión: 01 

DOCUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO PPMYEG 
Fecha de Emisión: 8 de noviembre 
de 2019 

Página 6 de 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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

TRANSVERSALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA Versión: 01 

DOCUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO PPMYEG 
Fecha de Emisión: 8 de noviembre 
de 2019 

Página 7 de 7 

 

 
 
Se adjunta presentación completa en formato power point. 
 
 

OBSERVACIONES 
La duración establecida para cada uno de los momentos de la presentación de la 
actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género es tentativa, ya que 
va a depender de la dinámica particular de cada uno de los espacios en los que se lleve a 
cabo. En general los ejercicios se programan con una hora y media (1 y 1/2) de duración, 
no obstante, pueden extenderse más o durar menos según el nivel de interés, 
involucramiento e interrogantes de las personas participantes. 

 

 


