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Subsecretaría de Políticas de Igualdad
Participación Ciudadana y Corresponsabilidad
Externa
15
09
2021
HORA: 2:00PM a 4:05PM

Realizar sesión de seguimiento del pacto de corresponsabilidad entre el Consejo Consultivo de
Mujeres Espacio Autónomo CCM-EA y las alcaldesas y los alcaldes locales.
Alcaldes y alcaldesas locales:
1. Usaquén-Jaime Andrés Vargas Vives
2. Chapinero-Oscar Yesid Ramos Calderón
3. Santa Fe-Dairo Alirio Giraldo Castaño
4. San Cristóbal-Juan Carlos Triana Rubiano
5. Usme-Mabel Andrea Sua Toledo
6. Tunjuelito-Joseph Plaza Pinilla
7. Bosa-Lizeth Jahira González Vargas
8. Kennedy-Yeimi Carolina Agudelo Hernández
9. Fontibón-Carlos Leonardo Lozada Carvalho
10. Engativá-Angela María Moreno Torres
11. Suba-Julián Andrés Moreno Barón
12. Barrios Unidos-Gustavo Antonio Carrillo Rosas
13. Teusaquillo-Yuly Esmeralda Hernández Silva
14. Puente Aranda- Juan Pablo Beltrán
15. La Candelaria-Angela Quiroga Castro
16. Rafael Uribe Uribe-Claudia Ximena Carrillo
17. Ciudad Bolívar-Horacio Guerrero García
18. Sumapaz-Germán Medellín
Del Consejo Consultivo de Mujeres Espacio Autónomo:
1. María Luisa Obando
2. Alibe Linares Salinas
3. Patricia Martínez
4. Luz Eugenia Dreszer
5. Luz Myriam Palacios Rico
6. Holanda Jiménez Montoya
7. Aydee Rodríguez Soto
8. Marcella Ivonne Condiza Jiménez
9. Hilda Antolínez
10. Margarita Caicedo
11. Blanca Lombana
12. Rosalba Castiblanco
13. Edna Ortega Hernández
14. Isabel Camacho
De la Secretaría Distrital de la Mujer:
1. Diana María Parra Romero-Subsecretaria Políticas de Igualdad
2. Hercelayde Conde Parra- Contratista Subsecretaría de Políticas de Igualdad
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3. Mónica Patricia Hoyos Robayo-Contratista Subsecretaría de Políticas de Igualdad
4. Denis Helbert Morales Roa-Profesional especializado Subsecretaría de Políticas de Igualdad
5. Carol Johana Rojas Duarte- Contratista Dirección de Derechos y Diseño de Política
De la Secretaría Distrital de Gobierno:
15. José David Riveros Namen-Subsecretario de Gestión Local
16. Laura Andrea Daza Ocampo

COMPROMISOS
1.

2.

3.

4.
5.

6.

DESCRIPCIÓN
Cumplir el compromiso que cada dos meses las y los
alcaldes locales se reúnan con las mujeres de los
COLMYG y los CLM para el seguimiento al pacto.
Asimismo, la Secretaría Distrital de Gobierno debe
hacerle seguimiento al compromiso a través de la
plataforma Colibrí.
Para la ejecución de los proyectos del 2022, las y los
alcaldes locales se comprometen a vincular con voz y
voto en los comités técnicos a una o dos delegadas de
los COLMYG para el seguimiento a la ejecución de los
proyectos.
Para la formulación de los proyectos del 2022, incluir
explícitamente metas referidas al enfoque diferencial,
nombrando la diversidad de las mujeres (indígenas,
afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras,
gitanas, jóvenes, con discapacidad, rurales y
campesinas, etc.) de acuerdo con las especificidades de
cada localidad.
Marcar en cada uno de los proyectos el trazador
presupuestal.
Los operadores de los proyectos deben cumplir con los
criterios de viabilidad y elegibilidad definidos por la
Secretaría Distrital de la Mujer en relación con el
conocimiento y experiencia sobre la PPMYEG y los
enfoques de género, diferencial y derechos de las
mujeres. Se sugiere que éstos contraten mujeres de la
localidad, en la medida en que cumplan con los perfiles
requeridos para la ejecución.
Análisis de la Secretaría Distrital de Gobierno, la
Secretaría Distrital de la Mujer y el Consejo Consultivo
de Mujeres - Espacio Autónomo de las dificultades

RESPONSABLE

FECHA

Secretaría Distrital del Gobierno

2021

Secretaría Distrital de la Mujer
Consejo Consultivo de Mujeres
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presentadas para la transversalización de los enfoques
de género, diferencial y de derechos de las mujeres y de
las soluciones propuestas.

Desarrollo de la sesión de seguimiento del pacto de corresponsabilidad entre el Consejo Consultivo de Mujeres
Espacio Autónomo CCM-EA y las alcaldesas y los alcaldes locales
La consejera consultiva Luz Eugenia Dreszer da apertura a la sesión de seguimiento al pacto haciendo la lectura de la agenda
del día:
1. Saludo y bienvenida: Diana María Parra Romero-Subsecretaria de Políticas de Igualdad, José David Riveros
Namen-Subsecretario de Gestión Local y Luz Myriam Palacios Rico-Consejera articuladora del espacio autónomo
15 minutos.
2. Luz Myriam Palacios Rico, contextualización del pacto suscrito el 21 de agosto de 2020. 15 minutos.
3. Patricia Martínez y Janneth Martínez, presentación del seguimiento al pacto realizado por el Espacio Autónomo del
Consejo Consultivo de Mujeres. 30 minutos.
4. Alcaldesas o alcaldes locales, presentación de las dificultades para la transversalización y propuestas de solución. 30
minutos.
5. Compromisos y cierre. 30 minutos.
Desarrollo del orden del día
1. Saludo y bienvenida
Toma la palabra Diana María Parra Romero-Subsecretaria de Políticas de Igualdad quien da la bienvenida a la sesión de
seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad por los Derechos de las Mujeres de Bogotá., precisa que el pacto fue firmado por
el Consejo Consultivo de Mujeres Espacio Autónomo, la Secretaría Distrital de Gobierno y las y los alcaldes locales, ya que
da cuenta del compromiso institucional por garantizar los derechos de las mujeres en el territorio.
Informa que la Subsecretaría de Políticas de Igualdad, comprometida con la gestión por y para las mujeres de Bogotá, realizó
el apoyo técnico en el levantamiento y sistematización de información relevante, para concretar el seguimiento al Pacto de
Corresponsabilidad, se enviaron oficios a las (20) alcaldías locales en los meses de diciembre del 2020 y mayo del 2021, en
articulación con la Dirección de Territorialización y las mujeres del Consejo Consultivo de Mujeres, se logró la triangulación
de la información que es insumo fundamental para la sesión del día de hoy.
Resalta que todas las alcaldías locales reportaron información relacionada con la incorporación de los enfoques de Derechos
de las Mujeres, de Género y Diferencial dentro de los Planes de Desarrollo Local, se evidenció la proyección de acciones que
le apuntan a la transversalización de los ocho (8) Derechos de las mujeres en el territorio, algunos de los documentos de Plan
de Desarrollo Local fueron desarrollados con lenguaje incluyente y con asesoría de profesionales de la SDMujer, la gran
mayoría de alcaldías locales enfocaron sus acciones en la prevención de todo tipo de violencias, participación ciudadana y
sistema de cuidado.
Finaliza resaltando la importancia de continuar acompañando y fortaleciendo los procesos de dialogo y acompañamiento para
las mujeres que hacen parte de las instancias de participación local y las mujeres de la comunidad en general, pues así se
logrará una participación con incidencia real en el territorio.
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Toma la palabra José David Riveros Namen-Subsecretario de Gestión Local quien da un breve saludo a las personas
asistentes, especialmente a las consejeras consultivas por propiciar el espacio de dialogo frente al Pacto de
Corresponsabilidad y resalta la importancia de tener espacios de escucha a la ciudadanía ya que son fundamentales para la
ejecución de acciones de la administración, resalta la importancia del seguimiento ya que es histórico todo lo que han logrado
las mujeres de Bogotá, informa que las alcaldías locales tienen un recurso de 18 mil millones de pesos para la ejecución de
proyectos de inversión durante el año 2021 algunos ya se encuentran en ejecución, (4) ya se encuentran publicados en
SECOP para ser adjudicados y algunos se encuentran en formulación, por lo que informa que ya solicitó a las alcaldías
locales que a más tardar en un mes ya se encuentren en ejecución.
Informa que con relación al semáforo de las alcaldías locales hay (4) alcaldías que están en rojo, particularmente coincide
con las que han tenido un cambio de administración, sin embargo, se realizará un seguimiento puntual a estas alcaldías para
dar cumplimiento al Pacto de Corresponsabilidad.
Agrega que es consciente que hay aspectos por mejorar y se hará el ejercicio de seguimiento para dar cumplimiento a los
compromisos del Pacto de Corresponsabilidad, informa que revisarán puntualmente las (3) alcaldías que aún no cuenta con la
contratación del punto focal de género y solicita a las alcaldesas y los alcaldes locales que se realice de manera juiciosa el
seguimiento semestral en cada una de las localidades y finaliza reiterando la importancia que tiene el Seguimiento al Pacto de
Corresponsabilidad por los derechos de las mujeres de Bogotá ya que es un asunto determinante para la Secretaría de
Gobierno y es de suma importancia para la administración distrital en cabeza de la alcaldesa mayor, quien solicita que se
cumplan en tiempo y oportunidad los compromisos para llevar los servicios a las mujeres de la ciudad.
2. Contextualización del pacto suscrito el 21 de agosto de 2020
Toma la palabra Luz Myriam Palacios Rico- Consejera articuladora del espacio autónomo quien saluda a la Subsecretaria de
Políticas de Igualdad Diana María Parra Romero, al Subsecretario de Gestión Local José David Riveros Namen y a las
alcaldesas y alcaldes locales presentes para hacer seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad, brinda un saludo sororo a las
Consejeras Consultivas quienes fueron seleccionadas por un proceso eleccionario completamente democrático. Reitera la
intención de realizar seguimiento a la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género PPMYEG plasmada en el decreto
166 de 2010 y el reciente instrumento COMPES 14 de 2020, informa que la misión del CCM-EA en un ejercicio ciudadano
consiste en velar por que los objetivos y acciones necesarias para superar las brechas que existen entre hombres y mujeres
sean superadas, desaparezcan las múltiples violencias, las cargas de labores de cuidado sean reconocidas, redistribuidas y
reconocidas y el logro de la garantía de los derechos humanos de las mujeres que hacen posible una vida digna.
Resalta que a pesar de los muchos esfuerzos la PPMYEG no llega con la seriedad y contundencia necesaria, por lo que indica
que las mujeres del CCM han ido por partes de la siguiente manera:
• Acto administrativo-Circular 018 de 2016: Inclusión y desarrollo de acciones de garantía de los derechos de las
mujeres en la ejecución de proyectos de inversión.
• Pacto con alcaldesas y alcaldes en el 2018.
• Acuerdo 740 de 2019: 10% del presupuesto local para ejercicios de presupuestos participativos.
• Pacto con la candidata Claudia López 2019.
• Plan de Desarrollo Distrital.
Resalta el posicionamiento de la agenda política de las mujeres en diferentes espacios, logrando incidencia con la actual
alcaldesa, esta incidencia continuó con la planeación participativa logrando el 100% con el Plan de Ordenamiento Territorial
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POT a través de la comisión POT del CCM-EA, logrando el artículo 65 dentro del documento POT que indica que la
PPMYEG puede y debe ser transversalizada en los sectores y los territorios a través de programas, proyectos recursos de
manera real y efectiva.
3. Seguimiento al pacto realizado por el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo de Mujeres
Toma la palabra Patricia Martínez-Consejera Consultiva quien da un breve saludo al Subsecretario de Gestión Local José
David Riveros Namen, a la Subsecretaria de Políticas de Igualdad Diana María Parra Romero, a las alcaldesas y alcaldes
locales presentes y al Consejo Consultivo de mujeres y resalta la importancia que tiene la asistencia de todos los alcaldes y
alcaldesas locales ya que fue una citación que se realizó con bastante antelación y es muy importante para realizar el
seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad.
Informa que como sociedad civil el CCM-EA tiene una mirada crítica con relación al seguimiento al Pacto de
Corresponsabilidad por lo que recuerda cuales fueron los acuerdos realizados:
1. Las alcaldías locales se comprometen a reconocer y trabajar por los derechos de las mujeres desde la gestión local,
incorporando el enfoque de género, diferencial y de derechos de las mujeres en el Plan de Desarrollo Local (en
armonía con el artículo 65 del PDD, y la transversalización de la PPMYEG), en los programas y proyectos de
inversión local, incluyendo la agenda local de las mujeres y sus actualizaciones. Hacer balances semestrales respecto
a la implementación de los ocho derechos de la PPMYEG, y de las agendas locales en los instrumentos de la
planeación local.
2. Desarrollar procesos formativos que cualifiquen las capacidades técnicas para una participación incidente en el
ámbito local, fortaleciendo los procesos organizativos de las mujeres, los Consejos Locales de Mujeres y los
COLMYG.
3. El Consejo Consultivo de Mujeres y las organizaciones harán seguimiento y control a las acciones, programas, y
proyectos implementados por los gobiernos locales.
4. Contratación del punto focal que cumpla con el perfil construido por el CCM-EA que fue enviado a la Subsecretaría
de Gestión Local en el 2019.
5. A nivel local realizar reuniones bimestrales para hacer seguimiento del Pacto, con las mujeres de las organizaciones
de mujeres, de los del COLMYG y/o Consejos Locales de Mujeres, para articular acciones en armonía con la
agenda local de mujeres.
Destacada que el análisis de la información se realizó a partir de la base de datos que contiene el reporte de cada una de las
alcaldías locales y es con base en este insumo que realizan las siguientes observaciones:
Compromiso 1:
• A la fecha no se tiene información sobre la materialización de los enfoques de derechos de las mujeres, diferencial y
de género en los planes de desarrollo local.
• Los informes de las alcaldías locales fueron generales, no se evidencia la especificidad en la transversalización de
los enfoques de la PPMYEG.
• Las 20 localidades formularon 37 proyectos específicos en los tres conceptos de gasto que fueron votados por las
mujeres de todas las localidades en los presupuestos participativos.
• En los 128 proyectos no específicos se espera transversalizar los enfoques de la Política Pública de Mujeres y
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Equidad de Género.
La media por localidad de los proyectos no específicos es de 5.
Encontrándose dos extremos: con 1 proyecto Sumapaz y Teusaquillo.
La localidad de Usme se comprometió a formular 21 proyectos no específicos.
No todas las localidades dejaron este año el concepto del gasto de cuidado en los proyectos específicos.
Todas las localidades dejaron proyectos específicos por la activa participación de las mujeres que lograron mediante
votación la inclusión de los tres componentes del gasto específicos del sector mujeres.
En la mayoría de las localidades los proyectos están en proceso de contratación, por lo cual no se conoce si
efectivamente los proyectos implementarán la transversalización.
13 localidades informaron para el 2021, la formulación de proyectos no específicos para la prevención de la
violencia intrafamiliar.
No se logró el seguimiento efectivo al pacto porque algunas de las alcaldías locales no entregaron información.

Compromiso 2:
• Las 20 localidades dejaron incluidas metas para el 2021 relacionadas con este compromiso, sin embargo, frente a
estas acciones no se evidencia que las realizaron en el 2020, excepto en Bosa y Suba.
Compromiso 3:
• El Consejo Consultivo de Mujeres – Espacio Autónomo ha hecho seguimiento a la formulación de los planes de
desarrollo local, programas y proyectos.
Compromiso 4:
• No tienen punto focal: Santa Fe y Sumapaz.
• No cumplen el perfil: Antonio Nariño, Puente Aranda y Fontibón.
• Ciudad Bolívar tiene punto focal, pero no hace mediación entre la alcaldía local y las mujeres.
• En Usme, además del punto focal de género, hay 10 gestoras con enfoque de género.
Compromiso 5:
• La Subsecretaría de Políticas de Igualdad de la SDMujer en el oficio que remitió a las alcaldías locales para el
seguimiento al pacto no preguntó por este compromiso.
• Sin embargo, con base en la información reportada por las consejeras consultivas territoriales, no se ha hecho
seguimiento en Usaquén, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar.
• Sin información San Cristóbal, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y
Sumapaz.
Da un breve informe porcentual del cumplimento de los compromisos del Pactos de Corresponsabilidad por los derechos de
las mujeres firmado entre el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá Espacio Autónomo y Las Alcaldesas y Alcaldes
Locales en términos generales, informando que:
• El 100% de los compromisos lo cumplieron las alcaldías de Bosa, Kennedy y Suba.
• El 75% de los compromisos lo cumplieron las alcaldías de Teusaquillo, La Candelaria y Rafael Uribe Uribe.
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El 50% de los compromisos lo cumplieron las alcaldías de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usme,
Tunjuelito, Engativá, Barrios Unidos, Los Mártires y Ciudad Bolívar.
El 25% de los compromisos lo cumplieron las alcaldías de Fontibón, Antonio Nariño, Puente Aranda y Sumapaz.

Con relación al proceso de semaforización realizado informa que 6 de las alcaldías locales está en verde con un 30% de
cumplimiento de los acuerdos del pacto, 10 de las alcaldías locales está en amarillo con un 50% de cumplimiento de los
acuerdos del pacto y finalmente 4 de las alcaldías locales está en rojo con un 20% de cumplimiento de los acuerdos del pacto.
4. Presentación de las dificultades para la transversalización y propuestas de solución
Luz Eugenia Dreszer informa que el 4 punto será desarrollado por 4 alcaldesas locales, quienes se dividieron la presentación
del informe de las (20) alcaldías locales y cada una tendrá 7 minutos para su presentación.
Toma la palabra la alcaldesa de la localidad de Bosa Lizeth González Vargas quien da un breve saludos a las y los asistentes,
informando que tiene a su cargo la exposición de las dificultades presentadas para realizar la transversalización y las
alternativas de solución de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito y Bosa, respectivamente:
1. Santa Fe
Dificultades: No se presentaron dificultades, se resalta que (7) proyectos de inversión local estarán transversalizados por el
enfoque de género, esta Alcaldía se comprometió a recibir 10 sensibilizaciones al personal de planta y contratistas sobre la
PPMYEG, cualificaciones que fueron y han sido el soporte pedagógico en dicha formulación.
Alternativas: Continuar con el acompañamiento constante por parte de la profesional de apoyo a la Gestión Local de la
SDM, enlace SOFIA y las Consejeras Consultivas en toda la etapa de formulación, alistamiento y puesta en marcha en los
Presupuestos Participativos 2021,2022 y 2023.
2. San Cristóbal
Dificultades: Constante rotación profesionales no deja que se den los procesos de Transversalización eficaces, los distintos
sectores y áreas no tienen información estadística, ni diagnósticos en sus proyectos en relación con enfoque de género y
diferencial.
Alternativas: Continuar con jornadas de sensibilización frente a la Transversalización e implementación de enfoque de
género y los derechos de las mujeres.
3. Usme
Dificultades: Ausencia de diagnósticos locales con estadísticas discriminadas por parte de los sectores relacionados a la
especificidad de las metas del PDL.
Alternativas: Consultar información en observatorios nacionales y distritales, incluir en algunos proyectos análisis de
impacto con información estadística.
4. Tunjuelito
Dificultades: Hay discrepancia para aplicación de la transversalización de los enfoques de los derechos de las mujeres,
género y diferencial entre lo programático del PDDL y la ejecución de los proyectos, los criterios de Transversalización del
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enfoque de mujeres y derechos de las mujeres presentan dificultades en el ciclo de la planeación y presupuesto público, en
los proyectos de inversión donde se materializa la planeación vía meta del PDDL y no existe una línea clara desde nivel
distrital para la atención diferencial y de inclusión de los enfoques.
Alternativas: Incluir en la información de los Planes de Inversión Local variables específicas que apoyen la caracterización
e identificación de categorías, reconocer el principio de la autonomía de los FDL en la formulación e implementación de
acciones y fortalecer el acompañamiento y asesoría de los sectores con base en dicho principio y aunar esfuerzos con las
diferentes entidades a cargo de acompañamiento al sector por la identificación de la población en la localidad.
5. Bosa
Dificultades: Falta de lineamientos y acompañamiento de algunos de sectores de la Administración distrital que garantice la
incorporación de los enfoques de la PPMYEG en los criterios de viabilidad y elegibilidad facilitando el ejercicio de
formulación de acciones orientadas a la garantía de los derechos de las mujeres.
Alternativas: Que SDM realice acompañamiento a cada sector determinando opciones elegibles de transversalización de los
enfoques, contribuyendo con la especificidad de posibilidades ajustadas a la garantía de los derechos priorizados en la
PPMYEG. cualificar los equipos de formulación en los enfoques de la PPMYEG a fin de brindar herramientas para la
elaboración de instrumentos técnicos y fortalecer los trazadores presupuestales de género en todas las entidades distritales,
incentivando la transversalización de los enfoques de PPMYEG.
Luz Eugenia Dreszer informa que se cuenta con la presencia de 13 alcaldes y alcaldesas locales en lo que ha corrido de la
sesión, respectivamente: Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá, Santa Fe, Suba,
Sumapaz, Tunjuelito, Usme y San Cristóbal.
Toma la palabra la alcaldesa de la localidad de Kennedy Yeimi Carolina Agudelo Hernández quien da un breve saludos a las
y los asistentes, informando que tiene a su cargo la exposición de las dificultades presentadas para realizar la
transversalización y las alternativas de solución de las localidades de Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos y Kennedy,
respectivamente:
6. Fontibón
Dificultades: No hubo armonización en los tiempos de contratación del referente local de mujer y género, así como parte del
equipo formulador, para establecer una ruta de acompañamiento en los procesos de formulación por parte de la SDM, no se
realizó la retroalimentación efectiva de las DTS enviadas al enlace local de la Secretaría de la Mujer a los proyectos de
inversión externos de inversión directa del componente de género, por lo que los tiempos de formulación no lograron
vincular el enfoque de forma efectiva.
Alternativas: Generar el proceso de acompañamiento efectivo a la formulación de las DTS, acorde a las propuestas
ganadoras de los presupuestos participativos, garantizando la Transversalización desde su formulación y efectuar la
contratación a nivel local del equipo del componente de Mujer y Género, en los tiempos indicados del proceso de planeación
anual.
7. Kennedy
Dificultades: No ha sido posible realizar un ejercicio con cada uno de los equipos que tienen a cargo los diferentes proyectos
de inversión. La premura en los tiempos, tener en cuenta las directrices por parte de la SDP, SDG, con el proceso de
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presupuestos participativos y los tiempos en términos de lo local, han limitado ejercicios de articulación en contexto sobre la
marcha.
Alternativas: Creación de caja de herramientas a modo de documentos técnicos de viabilidad y exigibilidad para cada uno
de los derechos, que proporcione al equipo profesional al momento de la formulación un contexto.
8. Engativá
Dificultades: Poca información disponible diferenciada por género que permita construir el contexto de los proyectos que
responda a las metas.
Alternativas: Facilitar procesos de transversalización porque algunos componentes vienen predeterminados por el respectivo
sector.
9. Suba
Dificultades: Carencia de diagnósticos con los enfoques de género, derechos y diferencial que permitan orientar las acciones
de transversalización para la superación de las brechas de género, los criterios de viabilidad y elegibilidad establecidos por
los sectores en el marco de los presupuestos participativos no incluyen los enfoques de género y se requieren instrumentos
pedagógicos para comprender y aplicar la transversalización de los enfoques en los proyectos de inversión local.
Alternativas: Evaluar las capacidades instaladas para implementar y transversalizar el enfoque de género en funcionarios/as,
en los servicios que presta y en los proyectos para generar acciones que le permitan avanzar en la Transversalización de los
enfoques, elaboración por parte de la SDM de herramientas pedagógicas con ejemplos que coadyuven a la comprensión de
los funcionarios(as) de los Fondos de Desarrollo Local, para la aplicación del enfoque de Género en los proyectos de
inversión local y realizar diagnósticos distritales y locales que den cuenta de la condición, situación y posición de las
mujeres, desagregados por sexo, con enfoque de género, de derechos y diferencial
10. Barrios Unidos
Dificultades: Dificultades en algunos sectores para articular acciones de transversalización en los proyectos de inversión, así
como falta de cooperación de algunos de estos sectores en la implementación de enfoques de género.
Alternativas: Articulación en transversalización desde los sectores acompañados de lineamientos de parte de la SDM para
los proyectos de inversión local.
Toma la palabra la alcaldesa de la localidad de La Candelaria Angela Quiroga Castro quien da un breve saludos a las y los
asistentes, informando que tiene a su cargo la exposición de las dificultades presentadas para realizar la transversalización y
las alternativas de solución de las localidades de Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y La Candelaria,
respectivamente:
11. Teusaquillo
Dificultades: Falta de apropiación tanto de funcionarios como de residentes de la localidad sobre lo que es la perspectiva de
género y las apuestas de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género.
Alternativas: Transferencia de conocimientos teóricos para fortalecimiento de las capacidades institucionales en cierre de
brechas de género, levantamiento, procesamiento y análisis de la información por Localidad pertinente sobre el accionar de
las entidades, con desagregación por sexo, grupos poblaciones, etarios y étnicos, esta acción posibilitaría avanzar en un
análisis de género que permita conocer las desigualdades y necesidades de la comunidad y diseño de herramientas
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metodológicas institucionales para aportar a la política pública de Mujer y Equidad de Género.
12. Los Mártires
Dificultades: Las promotoras y promotores de propuestas ciudadanas no cuentan con los suficientes conocimientos y
herramientas conceptuales para incorporar el enfoque de género en la formulación de las propuestas en el marco del ejercicio
de presupuestos participativos.
Alternativas: Articulación con SDM – IDPAC para realizar capacitaciones a la población en herramientas técnicas que
aporten a la construcción de propuestas para la política pública.
13. Antonio Nariño
Dificultades: Desconocimiento del proceso para hacer la Transversalización, limitaciones en materia de inclusión de enfoque
de mujer y género en todos los proyectos del fondo de Desarrollo Local, desconocimiento por parte de los formuladores del
enfoque de mujer y género y su aplicabilidad en los procesos de formulación.
Alternativas: Capacitar previamente a los equipos que formulan, contemplar el enfoque de mujer y género en los proyectos
a ejecutar por FDL y capacitaciones a contratistas encargados de las formulaciones de los proyectos.
14. Puente Aranda
Dificultades: Las pretensiones de los ciudadanos en presupuestos participativos sobrepasan el recurso disponible.
Alternativas: Dar continuidad a la estrategia. Ejemplo convenio PNUD, convocatorias públicas de perfiles que coincidan
con el proceso y dar celeridad a los procesos administrativos y aprobación presupuestal para ser eficientes.
15. La Candelaria
Dificultades: Poca receptividad y disposición por parte de los profesionales que tienen a cargo proyectos en la entidad y
liderazgo del ejercicio se encuentra únicamente en la práctica en cabeza de quien ejerce el rol de referente de género.
Alternativas: Involucrar de forma más contundente a quien ejerce el cargo 222-24 en su carácter de líder del equipo de
planeación y realizar más espacios de trabajo desde el nivel central (SDG y SDM) con los funcionarios y contratistas de cada
fondo para generar compromisos más sólidos.
Toma la palabra la alcaldesa de la localidad de Rafael Uribe Uribe Claudia Ximena Carrillo quien da un breve saludos a las y
los asistentes, informando que tiene a su cargo la exposición de las dificultades presentadas para realizar la transversalización
y las alternativas de solución de las localidades de Ciudad Bolívar, Sumapaz, Chapinero, Usaquén y Rafael Uribe Uribe,
respectivamente:
16. Rafael Uribe Uribe
Dificultades: Pese a las mesas de trabajo y sensibilizaciones realizadas entre los equipos no es suficiente. Hay necesidad de
transversalización de la política.
Alternativas: Dar directrices a los diferentes sectores distritales de manera que se garantice la transversalización de la
PPMYEG en el momento de dar los conceptos de viabilidad y elegibilidad.
17. Ciudad Bolívar
Dificultades: No se tuvo acompañamiento por parte de la SDM en la viabilidad de presupuestos participativos, por lo que no
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se pude transversalizar metas que son ejecutadas mediante propuestas ganadores que no cuentan con componente de género y
no hay propuestas claras, ni orientación suficiente para formular acciones, actividades en cada una de las metas del PTL.
Alternativas: El enlace local debe apoyar más la transversalización y no limitarse solo al seguimiento, que la SDM tenga
más relación con la viabilidad de las propuestas ganadores para que cuenten con componentes o enfoque de género y la SDM
debe articular con los profesionales de la alcaldía para apoyo en la transversalización.
18. Sumapaz
Dificultades: No se han presentado mayores dificultades en el proceso de Transversalización del enfoque de género. Para la
estructura de los instrumentos de planeación local se han incorporado la perspectiva de los enfoques de la PPMYEG.
Alternativas: Continuar con la inclusión de mujeres de las 28 veredas en todos los escenarios de participación y seguir
fortaleciendo la Estrategia “Campesinas con Derechos” desde la perspectiva de género para seguir avanzado en acciones que
promuevan los derechos de las mujeres del territorio.
19. Usaquén
Dificultades: Desconocimiento por parte de funcionarias y funcionarios sobre conceptos básicos en género, normatividad y
lineamientos para la territorialización de acciones orientadas a cerrar brechas de igualdad de género, no hay información
desagregada de manera diferencial, ni por variables que permitan identificar la diferencia en las realidades y necesidades de
hombres y mujeres y persisten imaginarios colectivos sobre estereotipos de género y roles para el trabajo.
Alternativas: Fortalecimiento de capacidades de funcionarias y funcionarios mediante jornadas de sensibilización sobre
género y eliminación de violencias, derechos de las mujeres, enfoques y normatividad, incorporar variables sensibles al
género en diagnósticos y estudios técnicos, construir baterías de indicadores sensibles al género para proyectos de inversión y
funcionamiento Y estrategias de comunicación y pedagogía permanentes para motivar una cultura libre de sexismos.
20. Chapinero
Dificultades: Los criterios de viabilidad y elegibilidad de muestran restricciones en actividades de impacto y proyectos de
inversión local con poca incidencia solo están dirigidos a (formación, sensibilización, espacios de encuentro, conmemoración
de fechas emblemáticas), dejando de lado posibilidades de inversión con otro nivel de impacto.
Alternativas: Avanzar en la revisión y actualización de los criterios de elegibilidad y viabilidad de los diferentes sectores
abriendo posibilidades de inversión en acciones dirigidas a las mujeres, que incluyan cambios simbólicos y de cualificación
de capacidades, actividades con incidencia práctica.
Luz Eugenia Dreszer solicita a la Secretaría de Gobierno verificar la participación de alcaldes y alcaldesas, Hercelayde
Conde de la SDMujer lee según el listado de la plataforma Teams cuales son las localidades con presencia de alcalde o
alcaldesa, respectivamente, Barrios Unidos, Bosa, La Candelaria, Chapinero, Engativá, Kennedy, Fontibón, Santa Fe, Suba,
Sumapaz y Tunjuelito, interviene la Secretaría Distrital de Gobierno informando que está presente el alcalde de San
Cristóbal, Laura Daza de la Secretaría Distrital de Gobierno informa que hace falta de los siguientes Fondos de Desarrollo
Local: alcaldía local de Usaquén, alcaldía local Los Mártires, alcaldía local Antonio Nariño, alcaldía local de Puente Aranda
y alcaldía local de Ciudad Bolívar, Hercelayde Conde informa que ya registro presencia Puente Aranda y Ciudad Bolívar y la
Consejera Consultiva Luz Eugenia Dreszer aclara que la verificación es para confirmar asistencia de los alcaldes y las
alcaldesas locales y no de funcionarios de las alcaldías locales, Laura Daza de la Secretaría Distrital de Gobierno confirma
que hace falta presencia de los alcaldes y las alcaldesas de las localidades de Usaquén, Los Mártires, Antonio Nariño y
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Ciudad Bolívar, la consejera consultiva Patricia Martínez informa que no visualiza conexión de la alcaldesa de la localidad
de Teusaquillo y Laura Daza informa que la alcaldesa estaba conectada hace un momento.
5.

Compromisos y cierre

Luz Eugenia Dreszer informa que se llevará a cabo el último punto de la agenda que corresponde a los compromisos luego de
la sesión de seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad y le da la palabra a la consejera consultiva Patricia Martínez quien
informa que a partir de la presentación de las alcaldesas se debe llegar a otros acuerdos además de los proyectados en la
presentación, informa que estos son:
7. Cumplir el compromiso que cada dos meses las y los alcaldes locales se reúnan con las mujeres de los COLMYG y los
CLM para el seguimiento al pacto. Asimismo, la Secretaría Distrital de Gobierno debe hacerle seguimiento al
compromiso a través de la plataforma Colibrí.
8. Para la ejecución de los proyectos del 2022, las y los alcaldes locales se comprometen a vincular con voz y voto en los
comités técnicos a una o dos delegadas de los COLMYG para el seguimiento a la ejecución de los proyectos.
9. Para la formulación de los proyectos del 2022, incluir explícitamente metas referidas al enfoque diferencial, nombrando
la diversidad de las mujeres (indígenas, afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, gitanas, jóvenes, con
discapacidad, rurales y campesinas, etc.) de acuerdo con las especificidades de cada localidad.
10. Marcar en cada uno de los proyectos el trazador presupuestal.
11. Los operadores de los proyectos deben cumplir con los criterios de viabilidad y elegibilidad definidos por la Secretaría
Distrital de la Mujer en relación con el conocimiento y experiencia sobre la PPMYEG y los enfoques de género,
diferencial y derechos de las mujeres. Se sugiere que éstos contraten mujeres de la localidad, en la medida en que
cumplan con los perfiles requeridos para la ejecución.
12. Análisis de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de la Mujer y el Consejo Consultivo de Mujeres Espacio Autónomo de las dificultades presentadas para la transversalización de los enfoques de género, diferencial y de
derechos de las mujeres y de las soluciones propuestas.
Luz Eugenia Dreszer sugiere un compromiso adicional que consiste en que Secretaría de Gobierno y Secretaría de la Mujer
con la participación del CCM analicen las dificultades y las alternativas de solución que han presentado las alcaldías locales
para la transversalización porque van a lugar con las apreciaciones que el CCM en repetidas ocasiones ha expresado.
Pide la palabra Germán Medellín alcalde local de Sumapaz quien infirma que partir de la revisión de los compromisos
presentados la localidad tiene un exceso de reuniones, el seguimiento semestral se viene cumpliendo con el Consejo de
Seguridad para las Mujeres, pero no incluyen al resto de mujeres del consejo, por lo que solicita al CCM aprobación para
unificar los dos espacios optimizando tiempos y fortaleciendo el Consejo de Seguridad para las Mujeres y con relación al
traslado de recursos informa que para la localidad de Sumapaz se validaron las actividades y se tomaron algunos recursos
para el tema logístico del sector mujer.
Pide la palabra Rosalba Castiblanco consejera consultiva quien refiere 3 posibilidades para el tema de los compromisos, el
primero la viabilidad de integrar los enfoques de género, de derechos, diferencial y de territorialización a partir del avance
que ha logrado el CCM en la agenda POT de mujeres, el segundo como se puede avanzar en diagnósticos territorializados
que permitan ver desde los derechos y los enfoques que tanto se ha avanzado y finalmente tener un resultado de la
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administración actual en el avance de la transversalización de los enfoques y los derechos.
Pide la palabra Hilda Antolínez consejera consultiva quien indica que es importante que lo técnico que se ha formulado en la
sesión de seguimiento debe llegar también a las mujeres en incidencia a través de un componente de capacitación para que
conozcan el funcionamiento real de lograr los contenidos, ya que son argumentos nuevos que se puedan dar en cada localidad
para que exista una huella de género, que la agenda de las mujeres este compuesto de aportes técnicos con un nivel
investigativo que le de a las mujeres hallazgos y retroalimentación de una manera más eficaz y democrática.
Pide la palabra Laura Daza de Secretaría Distrital de Gobierno quien informa que frente a la pregunta ¿Es factible hacer
traslados presupuestales y reducir los recursos asignados a los conceptos del gasto específicos para el sector Mujer, a otros
conceptos del gasto y/u otros proyectos? No es posible ya que los recursos están atados a metas del Plan de Desarrollo Local
a partir de los presupuestos participativos por lo que las metas se respetan en sus magnitudes y los alcances de las mismas
son función de los Planes de Desarrollo Local por lo que muchos de los proyectos están atados a iniciativas ciudadanas.
Pide la palabra Yolanda consejera consultiva a través de la Secretaría Distrital de gobierno la posibilidad de conseguir una
cita con la alcaldesa local de Usme Mabel Sua, ya que no ha sido posible, el ideal es tener una sesión con 2 mujeres del
COLMYG, 1 consejera del comité de ética del CCM, algunas mujeres del Consejo Local de Seguridad, las gestoras que
algunas mujeres no conocen y la profesional del punto focal de género.
Laura Daza informa que según la verificación del listado de asistencia hizo falta presencia de la alcaldesa de Antonio Nariño
y la alcaldesa de Los Mártires, refiere que el alcalde Juan de Usaquén y el alcalde Horacio de Ciudad Bolívar están
conectados, toma la palabra el alcalde Horacio Guerrero de Ciudad Bolívar, quien informa que ha estado presente durante
toda la sesión y tiene interés de continuar trabajando en temas relacionados con las mujeres.
Margarita Caicedo consejera consultiva sugiere que se abran las cámaras para tomar una fotografía del histórico seguimiento
al Pacto de Corresponsabilidad por los Derechos de las Mujeres de Bogotá
Luz Eugenia Dreszer refiere que queda pendiente definir fecha para realizar el seguimiento de las propuestas realizadas por
las alcaldesas y los alcaldes locales y rescata el logro de las mujeres en cabeza del CCM con relación a los presupuestos
exclusivos para desarrollar acciones con impacto en mujer y género en el territorio, agradece la asistencia y da por terminada
la sesión de seguimiento al Pacto de Corresponsabilidad por los Derechos de las Mujeres de Bogotá.
La sesión de seguimiento del Pacto de Corresponsabilidad por los Derecho de las Mujeres finaliza siendo las 4:05 PM.
Nombre completo

Acción del usuario

Marca de tiempo

Hercelayde Conde Parra

Unido

15/09/2021 13:57

Participacion Suba

Se unió antes

15/09/2021 13:57

Mayerly Johanna Delgadillo Pantoja

Se unió antes

15/09/2021 13:57

Zuleimy Yazmin Terreros Bogota

Se unió antes

15/09/2021 13:57

Olga Lucia Parada Clavijo

Se unió antes

15/09/2021 13:57

Olga Lucia Parada Clavijo

Abandonó

15/09/2021 14:35
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Olga Lucia Parada Clavijo

Unido

15/09/2021 15:02

Edna Ortega Hernández

Se unió antes

15/09/2021 13:57

Maria Luisa Obando (Invitado)

Se unió antes

15/09/2021 13:57

Alcalde Santafe

Unido

15/09/2021 13:57

Alibe Linares Salinas (Invitado)

Unido

15/09/2021 13:57

Mónica Patricia Hoyos Robayo

Unido

15/09/2021 13:58

Laura Catalina Roa Sayago

Unido

15/09/2021 13:58

Susana Londono Rodriguez

Unido

15/09/2021 13:58

Susana Londono Rodriguez

Abandonó

15/09/2021 14:28

Susana Londono Rodriguez

Unido

15/09/2021 14:37

Laura Andrea Daza Ocampo

Unido

15/09/2021 13:58

Ana Rosa Bautista Rincon

Unido

15/09/2021 13:59

Ana Rosa Bautista Rincon

Abandonó

15/09/2021 14:14

Ana Rosa Bautista Rincon

Unido

15/09/2021 14:15

\"patricia martinez (Invitado)

Unido

15/09/2021 13:59

Viviana Ortiz (Invitado)

Unido

15/09/2021 13:59

Viviana Ortiz (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 14:09

Viviana Ortiz (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:09

Viviana Ortiz (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 15:20

Carol Johana Rojas Duarte

Unido

15/09/2021 14:00

Mateo Andres Sanchez Ortega

Unido

15/09/2021 14:00

Mateo Andres Sanchez Ortega

Abandonó

15/09/2021 14:05

Mateo Andres Sanchez Ortega

Unido

15/09/2021 14:07

Alcalde Barrios Unidos

Unido

15/09/2021 14:00

Jeison Herley Camacho Tellez

Unido

15/09/2021 14:00

Carolina Sanchez Sandino

Unido

15/09/2021 14:00

Johanna Andrea Lopez Chaves

Unido

15/09/2021 14:01

Johanna Andrea Lopez Chaves

Abandonó

15/09/2021 14:09

Johanna Andrea Lopez Chaves

Unido

15/09/2021 14:10

Diego Fernando Ardila Plazas

Unido

15/09/2021 14:01

Diego Fernando Ardila Plazas

Abandonó

15/09/2021 14:38

July Andrea Sanabria Marcelo

Unido

15/09/2021 14:01

Diana Maria Parra Romero

Unido

15/09/2021 14:01

Diana Maria Parra Romero

Abandonó

15/09/2021 14:51

Dinaluz Diaz Palacio

Unido

15/09/2021 14:02
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Lady Johana Quijano Numpaque

Unido

15/09/2021 14:02

Lady Johana Quijano Numpaque

Abandonó

15/09/2021 14:03

Lady Johana Quijano Numpaque

Unido

15/09/2021 14:03

Olga Lucia Bohorquez Duque

Unido

15/09/2021 14:02

Olga Lucia Bohorquez Duque

Abandonó

15/09/2021 14:50

Olga Lucia Bohorquez Duque

Unido

15/09/2021 14:57

Olga Lucia Bohorquez Duque

Abandonó

15/09/2021 15:39

JM (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:02

Luz Eugenia Dreszer (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:02

Liisa Margarita Castro Gonzalez (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:02

Liisa Margarita Castro Gonzalez (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 14:03

LINA PAOLA DELGADILLO (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:03

LINA PAOLA DELGADILLO (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 14:29

Lizeth Carolina Quiroga Cubillos

Unido

15/09/2021 14:03

Mema (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:03

Luz Myriam Palacios Rico (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:03

Luz Myriam Palacios Rico (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 14:33

Manuel Augusto Calderon Ramirez

Unido

15/09/2021 14:04

Maria Paula Vallejo Arteaga

Unido

15/09/2021 14:04

Luisa Margarita Castro Gonzalez (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:04

Luisa Margarita Castro Gonzalez (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 15:10

Sandra Julieth Fonseca Ordonez

Unido

15/09/2021 14:04

Sandra Julieth Fonseca Ordonez

Abandonó

15/09/2021 14:11

Sandra Julieth Fonseca Ordonez

Unido

15/09/2021 14:15

Sandra Julieth Fonseca Ordonez

Abandonó

15/09/2021 15:08

Denis Helbert Morales Roa
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)

Unido

15/09/2021 14:04

Unido

15/09/2021 14:05

Abandonó

15/09/2021 14:08

Unido

15/09/2021 14:14

Abandonó

15/09/2021 14:25

Alcalde Tunjuelito

Unido

15/09/2021 14:05

Viviana Lozano Ducuara

Unido

15/09/2021 14:06

Alcalde Engativa

Unido

15/09/2021 14:06

Alcalde Engativa

Abandonó

15/09/2021 15:46
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Alcalde Engativa

Unido

15/09/2021 15:46

Maria Mercedes Maluche Chacon

Unido

15/09/2021 14:07

Maria Mercedes Maluche Chacon

Abandonó

15/09/2021 14:07

Maria Mercedes Maluche Chacon

Unido

15/09/2021 14:07

Maria Mercedes Maluche Chacon

Abandonó

15/09/2021 15:25

Alcalde Bosa

Unido

15/09/2021 14:07

Margarita Caicedo Díaz (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:07

Jose David Riveros Namen

Unido

15/09/2021 14:07

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Unido

15/09/2021 14:08

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Abandonó

15/09/2021 15:09

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Unido

15/09/2021 15:10

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Abandonó

15/09/2021 15:10

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Unido

15/09/2021 15:10

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Abandonó

15/09/2021 15:24

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Unido

15/09/2021 15:25

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Abandonó

15/09/2021 15:25

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Unido

15/09/2021 15:26

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Abandonó

15/09/2021 15:26

Kelly Patricia De Los Reyes Fortich

Unido

15/09/2021 15:27

Monica Rocio Aranda Guerrero

Unido

15/09/2021 14:08

aydee Rodríguez Soto (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:08

Marcella Ivonne Condiza Jimenez

Unido

15/09/2021 14:11

Alcalde Chapinero

Unido

15/09/2021 14:12

Telmahrosa Ceciliahuri Angarita Gomez

Unido

15/09/2021 14:12

Telmahrosa Ceciliahuri Angarita Gomez

Abandonó

15/09/2021 14:15

Telmahrosa Ceciliahuri Angarita Gomez

Unido

15/09/2021 14:15

Telmahrosa Ceciliahuri Angarita Gomez

Abandonó

15/09/2021 15:39

Angela Vanessa Abella Alvarez

Unido

15/09/2021 14:13

Flor Alba López Benavides (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:14

Luisa Bibiana Medina Rodriguez

Unido

15/09/2021 14:14

Alcalde Suba

Unido

15/09/2021 14:14

Luis Alberto Galeano Escucha

Unido

15/09/2021 14:15

Luis Alberto Galeano Escucha

Abandonó

15/09/2021 14:19

Luis Alberto Galeano Escucha

Unido

15/09/2021 14:23

Luis Alberto Galeano Escucha

Abandonó

15/09/2021 14:27
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Luis Alberto Galeano Escucha

Unido

15/09/2021 14:27

Luis Alberto Galeano Escucha

Abandonó

15/09/2021 15:14

Jeferson Alexander Guzman Negro

Unido

15/09/2021 14:15

Jeferson Alexander Guzman Negro

Abandonó

15/09/2021 14:31

NANCY CELY (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:17

Alcalde Sumapaz

Unido

15/09/2021 14:17

Hilda Antolínez (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:20

Mabel Fernanda Orjuela Sanchez

Unido

15/09/2021 14:20

Mabel Fernanda Orjuela Sanchez

Abandonó

15/09/2021 15:01

Mabel Fernanda Orjuela Sanchez

Unido

15/09/2021 15:01

Alejandra Diaz (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:21

Alejandra Diaz (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 14:27

Blanca lombana (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:21

Constanza Del Pilar Leyton Rico

Unido

15/09/2021 14:22

Constanza Del Pilar Leyton Rico

Abandonó

15/09/2021 14:28

Constanza Leyton (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:24

Constanza Leyton (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 14:30

Juan Carlos Triana Rubiano

Unido

15/09/2021 14:24

Alcaldesa Usme

Unido

15/09/2021 14:26

Alcaldesa Usme

Abandonó

15/09/2021 15:32

Alcaldesa Usme
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)

Unido

15/09/2021 15:37

Unido

15/09/2021 14:26

Abandonó

15/09/2021 15:01

Nidia Ligeya Daza Hernández

Unido

15/09/2021 14:27

Nidia Ligeya Daza Hernández
rosalbacastiblancop@gmail.com Castiblanco
(Invitado)
LINA PAOLA DELGADILLO MURCIA
(Invitado)
LINA PAOLA DELGADILLO MURCIA
(Invitado)
LINA PAOLA DELGADILLO MURCIA
(Invitado)
LINA PAOLA DELGADILLO MURCIA
(Invitado)

Abandonó

15/09/2021 15:47

Unido

15/09/2021 14:28

Unido

15/09/2021 14:29

Abandonó

15/09/2021 15:14

Unido

15/09/2021 15:53

Abandonó

15/09/2021 15:55

Luz Myriam Palacios Rico (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:33

Luz Myriam Palacios Rico (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 15:29

Alcalde Candelaria

Unido

15/09/2021 14:34
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Alcalde Candelaria

Abandonó

15/09/2021 15:12

Alcalde Ciudad Bolivar

Unido

15/09/2021 14:44

Alcalde Ciudad Bolivar

Abandonó

15/09/2021 14:54

Alcalde Ciudad Bolivar

Unido

15/09/2021 14:57

Alcalde Ciudad Bolivar

Abandonó

15/09/2021 14:59

Alcalde Ciudad Bolivar

Unido

15/09/2021 15:54

Alcalde Kennedy

Unido

15/09/2021 14:44

Lina Fernanda Arboleda

Unido

15/09/2021 14:45

Lina Fernanda Arboleda

Abandonó

15/09/2021 15:08

Lina Fernanda Arboleda

Unido

15/09/2021 15:11

Alcalde Candelaria (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:48

Alcalde Candelaria (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 14:57

Alcalde Candelaria (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:57

Alcalde Candelaria (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 16:00

alba Doris Orozco (Invitado)

Unido

15/09/2021 14:49

María Cardenas (Invitado)

Unido

15/09/2021 15:00

María Cardenas (Invitado)
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)

Abandonó

15/09/2021 15:58

Unido

15/09/2021 15:01

Abandonó

15/09/2021 15:41

Unido

15/09/2021 15:01

Nelcy Orjuela Herrera

Unido

15/09/2021 15:01

Edna Ortega Hernandez (Invitado)

Unido

15/09/2021 15:01

Edna Ortega Hernandez (Invitado)

Abandonó

15/09/2021 15:03

Edna Ortega Hernandez (Invitado)

Unido

15/09/2021 15:03

Edna Ortega Hernandez (Invitado)
JOHANA MARGARITA MANCIPE
CASTRO
JOHANA MARGARITA MANCIPE
CASTRO

Abandonó

15/09/2021 16:00

Unido

15/09/2021 15:09

Abandonó

15/09/2021 15:56

Alcalde local e Fontibón (Invitado)

Unido

15/09/2021 15:11

LINA PAOLA DELGADILLO (Invitado)

Unido

15/09/2021 15:14

Anderson Albey Acosta Torres

Unido

15/09/2021 15:15

Anderson Albey Acosta Torres

Abandonó

15/09/2021 15:16

Anderson Albey Acosta Torres

Unido

15/09/2021 15:16

Yaisir Maria Vidal Sanchez

Unido

15/09/2021 15:16

0Isabel Camacho (Invitado)

Unido

15/09/2021 15:24
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German Humberto Medellin Mora

Unido

15/09/2021 15:39

Sandra Patricia Sanabria Hernandez

Unido

15/09/2021 15:42

Alcalde Usaquen

Unido

15/09/2021 15:42

Adriana Ines Piraquive Bautista
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)
HOLANDA JIMENEZ MONTOYA
(Invitado)

Unido

15/09/2021 15:49

Unido

15/09/2021 15:51

Abandonó

15/09/2021 15:58
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