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DEPENDENCIA:  
Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

PROCESO:  Territorialización 

TIPO DE REUNION: 
Externa 

 

FECHA DE REUNIÓN: 26 01 2022 HORA: 9:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

ACTA No. 1 

 

OBJETIVO: 
Sesión ordinaria Comité Operativo Local de Mujer y Género de la localidad de Usaquén 

– mes de enero  

PARTICIPANTES: 

 

 

Ver listado. 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Saludo y bienvenida 

2. Reportes y balance de las acciones realizadas por los sectores en el cumplimiento de la transversalización de los 

enfoques de la Política Pública de Mujer Y Equidad de Género. (Secretaria de Integración Social, Secretaria de 

Educación, Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaria de Justicia Seguridad y Convivencia). 

3. Informe de los avances del Consejo Consultivo. 

4. Informe de los proyectos 1989 y 1991 de la Alcaldía Local. 

5. Presentación resultados votaciones Presupuestos Participativos 

6: Balance cumplimiento plan de acción 2021. 

7. Varios 

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

Indagar sobre el equipo por parte de Secretaria 

de Educación que estará implementando las 

acciones contempladas en el PETIG 

Olga Patricia Diaz Febrero 2022 

 

1. Saludo y bienvenida 

  

Siendo las 9:00 a.m., se da inicio al Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género ordinario de enero 

de manera virtual a través de la plataforma Meet con el siguiente enlace: meet.google.com/caa-gcgv-zfc teniendo 

en cuenta las medidas de bioseguridad decretadas por el Gobierno Nacional.  

 

Se procede a realizar verificación de quórum contando con la conexión de 20 personas; 10 mujeres de comunidad 
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y 10 representantes de las siguientes instituciones:  

- Alcaldía Local. 

- Subred Norte. 

- Secretaria de Integración Social. 

- IDRD. 

- Dirección Local de Educación 

- Secretaria de Movilidad. 

- Policía. 

- ICBF. 

- Personería Local. 

- SDMujer.  

 

Sandra Montoya referente local de Secretaria de la Mujer da la bienvenida al espacio y pone a consideración la 

agenda propuesta, que es aprobada por las asistentes. 

 

2. Reportes y balance de las acciones realizadas por los sectores en el cumplimiento de la 

transversalización de los enfoques de la Política Pública de Mujer Y Equidad de Género. 

(Secretaria de Integración Social, Secretaria de Educación) 

 

- Olga Patricia Diaz profesional especializada de la Dirección Local de Educación, informa las 

acciones que se realizaron en articulación con los equipos de la Secretaria de la mujer que se describen a 

continuación;   

 

o En el marco de la Conmemoración de 8 de Marzo se socializo el Plan Educativo de 

Transversalización de la Igualdad de Género 2014-2024 -PETIG- Luz Miryam Palacios señala que 

en el Comité de Derecho Humanos se comentó que solo 8 personas están al frente del PETIG, 

solicita confirmar esta información, Olga Díaz se compromete a indagar frente al equipo que 

estará liderando durante al año 2022 y posteriormente brindar la información en la instancia del 

COLMYG. 

 

o En julio se realizó el Foro Prevención de Violencias desde la Escuela, rutas y protocolos, a la que 

asistieron docentes, directivos docentes, orientadores, estudiantes, padres y madres de familia, y 

comunidad en general, tanto de colegios oficiales como de privados. Se proyectó hacer un 

segundo encuentro que quedó pendiente. 
 

o En la mesa de entornos escolares se realizaron acciones de prevención de Violencias de Género en 

algunos colegios de la localidad en articulación con el equipo de la Casa de la Igualdad 

sensibilizando a estudiantes y familias en temas de prevención de violencias, estereotipos de 

género, prevención de embarazo adolescente asociado al proyecto de vida. 
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- Janeth Quintero Secretaria Distrital de Integración social, informa que las referentes de los proyectos 

de familia, vejez, juventud no pueden presentar el balance debido a que se encuentran sin contrato. Desde 

el proyecto 7753 “Prevención de maternidad y paternidad temprana” se adelantaron las siguientes 

acciones: 

o Desde el enfoque de género se realizaron 12 talleres con estudiantes de colegios públicos y 

privados y 15 Talleres con estudiantes de universidades de la localidad de Usaquén; En estos 

talleres se abordaron temas relacionados con los estereotipos de género, tipos de violencia y la 

construcción de relaciones entre mujeres y hombres en las que predomina en muchos casos la 

subordinación de la mujer frente al hombre. Se identificaron, cuestionaron y visibilizaron las 

relaciones de poder, inequidad y desigualdad que prevalecen y se han mantenido en las relaciones 

entre hombres y mujeres, con el fin de contribuir a su transformación y promover cambios hacia la 

construcción de relaciones más justas, equilibradas y equitativas, en total se vincularon 763 

personas. 

 

o Con relación al enfoque de derechos, se realizaron 36 talleres con estudiantes de colegios públicos 

y privados, abordando los derechos sexuales y reproductivos, generando espacios para que las y 

los estudiantes se reconocieran como sujetos de derechos, en igualdad para todas y todos como 

ciudadanos, sin importar etnia, color, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género entre 

otros. Los derechos sexuales y reproductivos contribuyen a garantizar los derechos a la salud, la 

vida libre de violencias y la educación, todos para contribuir en la toma de decisiones de manera 

informada sobe el ejercicio de la sexualidad. Participaron 630 personas. 
 

o Adicionalmente se realizaron 14 talleres con estudiantes de primaria de colegios públicos y 

privados sobre prevención de abuso sexual, se abordaron temas sobre autocuidado, identificación 

de personas de confianza, manejo de secretos, reconocimiento de caricias y como abordar las 

amenazas. Este tema también se trabajó a través de 8 talleres con madres y padres de familia.  Se 

contó con una participación de 520 personas. 
 

Luz Miryam Palacios pregunta qué se identifica en estos talleres, cuáles son las percepciones de los y las 

estudiantes, Janeth responde que se ha identificado que las chicas están estableciendo relaciones afectivas con 

hombres mayores donde se presenta temas de violencias, por su parte, los hombres mantienen el mito de no 

utilizar condón, delegando la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual a las mujeres, 

así mismo, se mantiene temas de posesión y control que surgen a partir de los mitos del amor romántico.  

 

En la sesión no se encuentra delegada de Secretaria de Desarrollo Económico por lo cual no se tiene la 

información del sector frente a las acciones de transversalización de la PPMYEG. 

 

La profesional de Secretaria de Seguridad y Convivencia, Olga Monsalve se encuentra incapacitada, se anexa 

al acta la presentación enviada sobre las acciones de transversalización de la PPMYEG. 
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3. Informe de los avances del consejo consultivo 

 

Luz Miryam Palacios consejera consultiva de la localidad informa que el CCM es un espacio autónomo de 

incidencia a través de la revisión, análisis y recomendaciones a la Política Pública y a los planes, programas y 

proyectos dirigidos a las mujeres del Distrito.  

 

Refiere que en este momento se esta haciendo la subsanación de documentos de las personas que se inscribieron 

en el proceso de elección del nuevo CCM, están presentando documentos pendientes para que quede en firme sus 

postulaciones.  

 

Señala que lastimosamente por Usaquén no se postuló ninguna candidata, una lideresa que tenia la intención no 

alcanzó a presentar los documentos requeridos en las fechas establecidas, se hace un llamado para no perder la 

representatividad en el CCM y refiere que existe una posibilidad de poder elegir una delegada del COLMYG 

ante al Consultivo que tendría voz, pero no voto en las decisiones, pero es una forma de mantener la 

comunicación y articulación entre la instancia Distrital y lo local. 

 

Por otra parte, informa que desde el CCM se hizo seguimiento al documento de propuesta del POT, en el cual se 

propusieron ajustes, modificaciones, inclusión de una visión más social; en cuanto a la palabra género, se ha 

identificado que esta esta incluida en el texto, pero no se ve que se concrete en acciones. Así mismo, de 190 

artículos se hizo aportes en las diferentes versiones, se hizo lobby ante el Concejo de Bogotá a través de oficios, 

se hizo una reunión con el Concejo en la cual no se logró acuerdos concretos. La comisión POT trabaja de 

manera autónoma para poder hacer la revisión de todo el documento. 

 

Las representantes del CCM participaron en el cabildo abierto en el cual se aportó al POT, sin embargo, no se 

contó con la debida atención por parte de los concejales, para entablar un canal de comunicación asertivo con la 

ciudadanía. 

 

Actualmente solo quedan 7 consejeras elegidas, Luz Miryam pregunta si se tiene conocimiento de qué 

representaciones están ya elegidas, Sandra Montoya señala que no se tiene la información, pero se gestionará 

para ser presentada en la siguiente sesión.      

 

4. Informe de los proyectos 1989 y 1991 de la Alcaldía Local. 

 

Daniela Jiménez referenta de Alcaldía local informa que se hizo prorroga hasta el 15 de marzo, esto se debe a 

que se hizo una gran difusión del proyecto, se logró una alta participación e inscripción, pero no alcanzo el 

tiempo para realizar todas las actividades. 

 

Por otra parte, se señala que el proyecto está al día en los pagos, se han realizado 2 pagos esta pendiente el 3 que 

se hará efectivo una vez culminen las actividades. 

 

En cuanto al avance de las actividades desarrolladas en el componente de formación y orientación psicosocial 

grupal se tiene un cumplimiento general del 72% con corte al 26 de enero de 2022:  
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En el componente de comunicaciones, se superó la meta establecida y a la fecha se tiene un cumplimiento del 

114% consolidando las acciones de los 4 componentes:  

 

 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta la prorroga establecidad hasta el 15 de marzo, se socializa el cronograma de 

actividades planeadas a esta fecha:  
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María Inés Paz pregunta ¿En los Diplomados que se realizaron sobre “Construcción de ciudadanía para mujeres” 

se tiene algún diagnóstico? Daniela Jiménez de Alcaldía responde que aún no, debido a que el proyecto va hasta 

el 15 de marzo, actualmente se está adelantando por parte de la Universidad Nacional  una investigación sobre la 

caracterización de las organizaciones de mujeres.  

 

Por otra parte, María Inés solicita información frente a los resultados obtenidos en el proyecto en la UPZ 13 Los 

Cedros; Daniela Jiménez de Alcaldía responde que se ha trabajado con las diferentes UPZ de la localidad, en el 

componente de comunicaciones esta discriminado lo que se ha realizado por cada territorio, las gestoras 

territoriales realizan el trabajo de divulgar por los sectores, pero al momento no se tiene discriminado el impacto 

del proyecto por cada UPZ. 

 

De igual forma, María Inés precisa que desea saber que mujeres están representando en el consejo de Propiedad 

Horizontal, Daniela Jiménez de Alcaldía socializa como está integrado este consejo. 

 

Por último, la profesional referanta de Alcaldía local en su informe de avance de los proyectos 1989 y 1991  

señala los eventos que se han realizado bajo el contrato con el operador Ardiko, se han ejecutado 4 eventos:  

 

- “El espacio público también es de las mujeres” 2 jornadas de elaboración de murales. 
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- “Usaquén cuidadora” evento de reconocimiento a las mujeres cuidadoras de la localidad. 

- “Concierto móvil Usaquén territorio de mujeres sin miedo” en el marco de la conmemoración de 25 de 

Noviembre. 

- “Ferias Empoderarte” 2 jornadas realizadas en diciembre. 

 

Frente a las ferias de emprendimiento, surge un debate en cuanto al impacto, resultados y dificultades 

identificadas,  María del Pilar Valencia representante de vendedores informales manifiesta que un 70% de los 

emprendimientos no tuvieron una buena respuesta, propone hacer ferias en lugares privados, universidades, 

empresa privada, para que las mujeres puedan participar y logren ventas favorables, ya que en los parques donde 

se han realizado no se ha contado con la respuesta esperada, conllevando a que las personas que participan 

pierdan, en lugar de generar recursos o ganancias valiosas, señala además la pertinencia de articular con la 

empresa privada y generar articulación con otros escenarios para la realización de las ferias de mayor impacto.  

 

Daniela Jiménez señala que para el 2022 las ferias se van a realizar desde el área de reactivación económica de la 

Alcaldía local, desde este equipo se gestionaran. 

 

Luz Miryam Palacios precisa que en la feria de mujeres emprendedoras se realizó la rifa de unas anchetas para 

incentivar la compra de productos ofertados, recalca la importancia de fortalecer el tema de la convocatoria, no 

se debe dejar la convocatoria en manos del operador ya que no se llega realmente con la información de las ferias 

a las comunidad de la localidad, es importante que las mismas organizaciones de mujeres fortalezcan la 

invitación, se debe revisar también la oferta de emprendimientos y evaluar el impacto que tienen hacia el público, 

evaluar si los productos que se están ofreciendo cuentan con la demanda requerida para lograr resultados 

favorables. 

 

Por su parte, Carmen Cecilia Iriarte representante de las mujeres afro, hace algunas precisiones y reflexiones en 

torno a las ferias de emprendimiento: 

 

1. pregunta cuantas veces se han gestionado espacios para que las mujeres emprendedoras expongan sus 

productos y en muchas ocasiones las mujeres no participaron, perdiendo el escenario o quitando la oportunidad a 

mujeres que realmente están interesadas en el proceso. 

2. Es vital evaluar las ferias, se debe hacer un documento donde se analice los resultados de las ferias y dejarlo 

por escrito para replantear las estrategias y fortalecer los puntos que se identifiquen como una debilidad. 

3. Propone que, en futuras ferias, se realice un concurso del stand más organizado, con el ánimo de incentivar a 

las emprendedoras en organizar sus puestos de manera llamativa, lo cual se verá reflejado en las ventas. 

4. Incorporar el tema de calidad humana para fortalecer la feria. 

5. Debemos unirnos como mujeres para poder potencializar el alcance de las ferias de emprendimiento y que los 

productos se consoliden y no queden solamente como una jornada aislada.   

6. Se le debe dar mayor estatus, organización y promoción de la feria, organizarla pensando en grande a partir de 

la calidad de los productos que se ofertan. 

 

Daniela Jiménez aclara que del componente de mujeres solo se hizo la feria del 18 y 19 de diciembre, las otras se 

realizaron en el marco del componente de reactivación económica. 
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Luz Miryam señala que se hizo una reunión con el delegado de reactivación económica para formular la 

propuesta de las ferias, propone hacer una reunión autónoma en la cual participen solamente mujeres de la 

comunidad para luego generar una reunión con alcaldía y presentar una propuesta formal para la realización de 

las ferias proyectadas para el 2022. Agrega, además, que es de vital importancia que las mujeres se puedan 

capacitar en vitrinismo para generar mayor impacto de sus productos desde la exhibición. 

 

Jeannette Grisales agradece a Daniela porque ha estado pendiente de los procesos, señala que en años anteriores 

se había Inter locutado con la mesa de emprendimiento para las ferias, refiere que la imagen es fundamental para 

el éxito en las ventas y recalca la necesidad de acreditar un espacio fijo para las mujeres emprendedoras, que se 

asigne en la localidad un sitio que se posicione como el escenario de las mujeres emprendedoras y productoras, y 

es importante reconsiderar el tema de recursos de las mujeres para que puedan participar, ya que en ocasiones la 

mujer no cuenta con los recursos para el desplazamiento, el traslado de sus productos, la alimentación durante la 

jornada y estos aspectos son necesarios para las mujeres. 

 

Norita Plata informa que ella hace parte del grupo de “Mujeres Emprendedoras con Amor, es un grupo de 

mujeres productoras y emprendedoras con el objetivo de generar productos tipo exportación. 

 

Sara Molina reseña que es muy importante que se reconozca que en principio se creo una mesa local de 

emprendimiento y se requiere un trabajo articulado, es necesario incluir a Secretaria de Desarrollo Económico, 

establecer una estrategia de mercadeo reconociendo las necesidades especificas de las mujeres, se debe realizar 

un trabajo en común entre todas las mujeres para poder fortalecer a todas las emprendedoras. 

 

María Inés Paz sugiere que se indague sobre la estrategia “Bogotá es Cultura Local” que en otras localidades está 

realizando una capacitación sobre mipymes para la reactivación económica. 

 

María Fernanda Sarmiento del medio comunitario ASINCO refiere que es importante hacer alianzas estratégicas, 

recordar que se cuenta con los medios locales de comunicación, sin embargo, no se contacto a ninguno de los 5 

procesos liderados por mujeres para la difusión de las ferias de emprendimiento que se realizaron el diciembre, 

frente a esto, Daniela Jiménez responde que los eventos que se realizaron tienen un presupuesto asignado y 

tienen unos ítems establecidos , lo que se tenía para difusión y convocatoria estaba  a cargo de las redes sociales 

de la Alcaldía y la impresión de piezas gráficas, no se contaba con recursos para pautar con medios locales . 

 

Teresita Suescún señala que el emprendimiento y la productividad es uno de los temas que más urge a las 

mujeres, es una necesidad recurrente y siempre se ha solicitado que se cuente con un sitio permanente para las 

mujeres puedan establecer sus productos, una de las principales falencias siempre ha sido la publicidad y 

convocaría, es necesario que esto quede en los conceptos técnicos de los proyectos para asegurar una buena 

difusión de los eventos. 

 

La profesional de Personería Local María Imelda Sarmiento manifiesta que en el CC Unicentro funciona la 

oficina de Fenalco, se podría pensar en una articulación con Margarita Toro para formular una estrategia que 

responda a las necesidades de comercialización de las mujeres emprendedoras de la localidad. 
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5. Presentación resultados votaciones Presupuestos Participativos 

 

Daniela Jiménez referenta de Alcaldía local presenta el resultado de las votaciones de presupuestos participativos 

vigencia 2021, precisando que, 18 propuestas fueron seleccionadas por ser las de mayor votación, entre ellas, 3 

propuestas asociadas al concepto de gasto de mujeres.  

 

En el siguiente cuadro se presentan cada una de las propuestas ganadoras, el sector asociado, el número de votos 

y la persona responsable por parte de la Alcaldía local para hacer el acompañamiento: 

 

   
ID 

Propuesta 
Título propuesta Líder Sector Votos 

18239 Peluditos saludables 
Ingrid Gómez Ambiente 

864 

18361 Apoyo a escuelas deportivas para la paz 
Cesar Vallejo Cultura, recreación y deporte 

282 

18629 Fortaleciendo la participación de las mujeres  
Daniela Jiménez Mujeres 

340 

19046 Cuidando el medio ambiente, te cuidas y me cuido Jenny Patricia 

Vanegas Hábitat 

429 

18211 Escuela de artes y oficios artesanales de Usaquén 
Cesar Pardo Cultura, recreación y deporte 

351 

18559 Break dance una mirada a el entrenamiento físico  
Cesar Vallejo Cultura, recreación y deporte 

262 

18804 Diplomado en Contratación Estatal 
Sergio Cardona Gobierno 

311 

15948 Dotación JAC Santa Mónica Norte Flor De María 

Hernández Gobierno 

294 

15648 Tu huerta  
Paula Perdomo Ambiente 

472 

19062 Usaquén Mano a Mano con sus mujeres 

emprendedoras Diego Lizarazo Desarrollo económico, industria y turismo 

416 

18218 Mercados del campo para Usaquén 
Andrés Erazo Gobierno 

182 

18984 Festival de las artes “nos encontramos en Usaquén” 

2022 Cesar Pardo Cultura, recreación y deporte 

149 

18221 Mercados campesinos  
Andrés Erazo Gobierno 

99 

17571 Mi Localidad un territorio de Paz 
Lucia Negrete Gestión pública 

212 

18640 Comunidad unida por la seguridad de Usaquén 
Daniela Jiménez Mujeres 

339 

18270 Usaquén actúa por las mujeres cuidadoras  
Daniela Jiménez Mujeres 

204 

16130 Ejercicios de fortalecimiento muscular, 

cardiovascular y de movilidad  Cesar Vallejo Cultura, recreación y deporte 

383 

18473 Bicitaxis por Usaquén Andrés Erazo 

Gobierno 

Propuesta 

priorizada 

sin votación 

 

Teresita Suescún pregunta el presupuesto para cada uno de los proyectos, a lo cual Daniela Jiménez contesta que 

el presupuesto ya esta determinado a través de la aprobación del POAI, y que actualmente se está adelantando 

por parte de cada uno de los responsables de proyecto el avance de los anexos técnicos   
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5: Balance cumplimiento plan de acción 2021.  

 

Sandra Montoya referente de la Casa de Igualdad de Oportunidades presenta el balance de cumplimiento del plan 

de acción 2021, precisa que, en el mes de octubre de la vigencia, se había realizado un primer balance de las 

acciones.  

 

De las 18 acciones proyectadas, 9 tuvieron pleno cumplimiento, 7 cumplimiento parcial y 2 no se cumplieron. 

   

Teresa Suescún propone que para el plan de acción 2022 quede contemplado el tema de emprendimiento. 

 

Se anexa a la presente acta el archivo de seguimiento al plan de acción.  

 

6. Varios 

 

1. Sandra Montoya señala que teniendo en cuenta las observaciones que algunas participantes realizaron en 

la sesión de diciembre frente a fortalecer la participación, estableciendo como una de las estrategias el 

cambio de horario, de abre debate y luego de varias apreciaciones se acuerda que se mantiene la sesión 

para el 1 martes del mes y se modifica el horario para las 2:00 p.m. 

 

2. La referente Daira Pulido de la Subred Norte, socializa en primer lugar que será la delegada para la 

participación en el COLMYG como referente de la PPMYEG desde el proceso transversal análisis y 

políticas para la salud y la vida en los territorios. Seguido, presenta información relacionada con la 

vacunación regular de los niños y niñas, recordando la importancia de completar los esquemas, como 

medida de prevención para enfermedades entre como tosferina, hepatitis y polio. A su vez, socializa el 

avance de la campaña relacionada con el refuerzo de sarampión y rubéola de 1 a 11 años, donde la 

localidad de Usaquén presentó un cumplimiento del 60% a noviembre 2021, informando que esta dosis se 

aplica para aumentar la titulación de anticuerpos para los niños y niñas. Se socializa las tácticas de 

vacunación y las IPS (USS Orquídeas, Codito, San Cristóbal, UMHES simón Bolívar) para la prestación 

del servicio. Se presentan las piezas comunicativas de la jornada de vacunación familiar del 25 al 29 de 

enero, el horario y los puntos de vacunación y se comparte video de la campaña por el grupo de 

WhatsApp. 

 

3. Nancy González profesional coordinadora de IDRD informa que se están realizando las inscripciones 

para ser guardián de la ciclovía, la etapa de inscripción va hasta el 31 de enero de 2022, las personas 

interesadas pueden ingresar a la pagina de IDRD y realizar el trámite a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgo0tAezPEdVLPilS8OgTy8QetNVk_GVracgqJnIUaa-

bcRg/viewform 
 

o Por otra parte, refiere que se encuentra abierta la convocatoria para estudiantes de 10 y 11 que 

deseen realizar su servicio social con IDRD, para más información acceder al enlace: 

https://www.idrd.gov.co/node/201 

o Programa Al Trabajo en Bici que busca incentivar la bicicleta como medio de transporte para 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgo0tAezPEdVLPilS8OgTy8QetNVk_GVracgqJnIUaa-bcRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgo0tAezPEdVLPilS8OgTy8QetNVk_GVracgqJnIUaa-bcRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgo0tAezPEdVLPilS8OgTy8QetNVk_GVracgqJnIUaa-bcRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgo0tAezPEdVLPilS8OgTy8QetNVk_GVracgqJnIUaa-bcRg/viewform
https://www.idrd.gov.co/node/201
https://www.idrd.gov.co/node/201
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llegar al trabajo, para conocer los beneficios y características, revisar toda la información en 

https://www.idrd.gov.co/node/1360  

o Se está ejecutando el convenio entre IDRD e ICBF para promover el futbol femenino en la cancha 

del estadio de Servitá los martes y jueves   de 8 a 10 a.m y de 2 a 4 p.m, dirigido a niñas y 

adolescentes entre los 6 y los 16 años las inscripciones se encuentran abiertas.  

 

4. Luz Miryam Palacios señala que desde el art 65 del Plan de Desarrollo Local se puede transversalizar 

todos los proyectos de inversión local,  hace alusión a la propuesta de suba de poder transversalizar todos 

los proyectos con la participación de todas las mujeres para tener una mayor incidencia de la agenda 

politica de las mujeres en la inversión local. 

  

5. Carmen Cecilia Iriarte pregunta por el curso de conducción que se promovio en 2021, Sandra Montoya 

responde que la respuesta ciudadana fue muy alta, logrando la inscripción de más de 3000 mujeres, en 

este sentido, la academia de conducción esta realizando un proceso de selección para determinar 

finalmente que mujeres de las inscritas de pueden benneficiar del curso, una vez se tenga la información 

se estatá socializando. 
 

6. Norita Plata ofrece sus conocimientos para futuros eventos o conciertos de mujeres que se realicen en la 

localidad,  oferta su conocimiento en temas de producción, logistica, para que tenga un mayor impacto. 
 

7. Teresita Suescún informa que se inauguro la Casa de la Cultura en nuevo horizonte propone aprovechar 

este espacio para realizar actividades con las mujeres  del sector y poder dar un buen uso. 
 

8. Se propone incluir en el espacio del COLMYG a la referente de IDPAC para tener un mayor 

conocimiento de las acciones que esa realizando la entidad y acceder a los cursos de la Escuela de 

participación.  

 

Siendo la 1:00 p.m. se da por terminada la reunión. 

 

    
Elaboró: Sandra Rocio Montoya – Profesional Universitario SDMujer. 

hhhhhhhjfhhfkjhdfkjhdfkjhsdkjjfhkh 

 

https://www.idrd.gov.co/node/1360
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DEPENDENCIA:  
Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

PROCESO:  Territorialización 

TIPO DE REUNION: 
Externa 

 

FECHA DE REUNIÓN: 01 02 2022 HORA: 2:00 p.m. –6:00 p.m. 

 

ACTA No. 2 

 

OBJETIVO: 
Sesión ordinaria Comité Operativo Local de Mujer y Género de la localidad de Usaquén 

– mes de febrero  

PARTICIPANTES: 

 

 

Ver listado. 

ORDEN DEL DÍA 
1. Saludo y bienvenida. 

2. Informe avances Consejo Consultivo. 

3. Informe avance de los proyectos 1989 y 1991 de la Alcaldía Local. 

4. Planeación acciones de conmemoración 8 de Marzo 

5: Varios 

 

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

Citar COLMYG extraordinario  Sandra Montoya 10 de febrero 

2022 

 

1. Saludo y bienvenida 

  

Siendo las 2:00 p.m., se da inicio al Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género ordinario de febrero 

de manera virtual a través de la plataforma Meet con el siguiente enlace: meet.google.com/caa-gcgv-zfc teniendo 

en cuenta las medidas de bioseguridad decretadas por el Gobierno Nacional.  

 

Se procede a realizar verificación de quórum contando con la conexión de 33 personas; 15 mujeres de 

comunidad, entre ellas,  4 mujeres nuevas  y 18 representantes de las siguientes instituciones:  

- Alcaldía Local. 

- Subred Norte. 

- Secretaria de Integración Social. 

- IDRD. 
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- Dirección Local de Educación 

- Secretaria de Movilidad. 

- Policía. 

- ICBF. 

- Junta Administradora local. 

- Secretaria de Seguridad, justicia y Convivencia  

- SDMujer.  

 

Sandra Montoya referente local de Secretaria de la Mujer da la bienvenida al espacio y pone a consideración la 

agenda propuesta, que es aprobada por las asistentes. 

 

Se realiza la presentación de cada asistente señalando su nombre y organización a la cual pertenece. 

 

2. Informe avances Consejo Consultivo. 

 

Luz Miryam Palacios Consejera Consultiva de la localidad informa que, durante el año 2022 no se han realizado 

reuniones del CCM y que aún no se ha resulto la elección de todas las representaciones que conforman la 

instancia. 

 

Sandra Montoya referente local de la SDMujer informa que a fecha de 31 de diciembre se eligieron 5 

representaciones:  

 

o Derecho a la Paz y Convivencia con equidad. 

o Territorial Chapinero. 

o Territorial Engativá 

o Territorial Barrios Unidos 

o Mujeres cuidadoras 

 

Por Usaquén no se postuló ninguna candidata. 

 

Para las representaciones que no tuvieron candidatas se abrirá una nueva convocatoria, para cada representación 

se debe contar con mínimo 3 candidatas para poder surtir el proceso de elección. 

 

Actualmente se esta realizando los ajustes jurídicos para emitir una nueva resolución que permita hacer la 2 

convocatoria, una vez este oficializado se estará informando. 

 

Luz Miryam Palacios señala la importancia de que las mujeres de Usaquén se organicen para la postulación, 

sugiere realizar una reunión autónoma en la cual se explique qué es el CCM, el alcance, las funciones y la 

incidencia en materia de derechos, participación, representación e interlocución de las mujeres con la 

Administración Distrital. 
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3. Informe avance de los proyectos 1989 y 1991 de la Alcaldía Local. 

 

Weimar Antonio Silva profesional de Alcaldía local señala que teniendo en cuenta que Daniela Jiménez expuso 

la semana anterior en la sesión de enero los avances respectivos del proyecto, no hay modificación, ni avances 

significativos en el cumplimiento del proyecto, se tienen las mismas cifras reportadas y el mismo nivel de 

cumplimiento. 

 

Durante febrero se cumplirán las acciones contempladas en la prorroga realizada, en este sentido para la sesión 

de COLMYG de marzo, se brindará el informe de avance y cumplimiento correspondiente.  

 

4. Planeación acciones de conmemoración 8 de Marzo 

 

Sandra Montoya señala que para la conmemoración de 8M se hará una planeación conjunta con el propósito de 

vincular tanto a comunidad como entidades, agrega que, de acuerdo con información transmitida por algunas 

lideresas, en el año 2020 se tenía una programación ya establecida y debido a la pandemia de COVID 19 no se 

pudo ejecutar, la propuesta es poder retomar esa planeación. 

 

Se da la palabra a Angélica María Riveros para que socialice en qué consistía la propuesta señalada 

anteriormente. 

 

Angélica refiere que la propuesta giraba en torno a los ocho puntos de la agenda local de mujeres, abordando 

temáticas que identifiquen a toda la población femenina, en relación con los derechos y la política pública, se 

proyectaba una semana de acciones en la cual, cada día se desarrollaría una temática para la mujer de acuerdo 

con las fechas: 

  

Dia 1: Mujer y salud. Se invitan a componente instituciones y privados, abrir espacios de ayuda y de cooperación 

con el sector privado; ejemplo: Salud mental, emocional, física  

Dia 2: Emprendimiento: Alianza con la CUN: Seminarios y cursos certificados principalmente para brindar 

conocimiento a mujeres emprendedoras para hacer uso en el mismo de las herramientas proporcionadas.  

Dia 3: Bienestar, recreación, deporte.  

Dia 4: Mujer y derecho. Derechos, trazabilidad, la ruta de atención a las violencias, ejercicios de concientización 

y empoderamiento en derechos.  

Dia 5: Show Room: las mujeres emprendedoras recibirían capacitación de marketing, exposición de vitrina, 

negocio y se muestran de productos. Se invitaría a empresarios para hacer cierre de negocios, alianzas en 

actividades económicas. 

 

Se proponía tener una parrilla de programación cada hora, donde las mujeres y entidades que hacen parte del 

COLMYG pudieran ser ponentes. Se establecía una sesión de 9 a.m. a 5 p.m. con intervalo para el almuerzo. 

 

Definir si se va a hacer una semana o todo el mes, saber qué actividades se van a hacer, con quien se puede 

articular 
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Sandra Montoya pregunta a las asistentes si se tienen otras propuestas para la conmemoración y se abre el 

espacio para lluvia de ideas. 

 

María Inés Paz propone explicar los derechos uno a uno, realizar una feria de huertas caseras o mercados 

campesinos, sugiere también tomar los derechos y uno a uno firmarlos y grabarlos y todo el mes en algún canal 

comunitario socializarlos a la comunidad. Esta propuesta de grabar los derechos es apoyada por Teresita Suescun 

 

Luz Miryam Palacios pregunta si por parte de la Alcaldía hay un presupuesto asignado para la conmemoración 

de 8M, refiere que está de acuerdo con realizar una actividad en torno a los derechos. Precisa que el Decreto 166 

de 2010 que reglamentaba a la PPMyEG y se convirtió en el CONPES 14 de 2020, establece 11 objetivos, en 

cada uno de ellos hay productos, de los cuales son 8 sobre los derechos propone hacer seguimiento a dichos 

productos. 

 

Wilmer Silva refiere que no hay presupuesto para conmemoración de 8 de marzo, ya que no se alcanza a tener el 

contrato firmado del proyecto general de eventos de la nueva vigencia y de los proyectos de la vigencia 2021 ya 

esta terminando y las acciones pendientes no contempla acciones para el 8M, excepto el cierre del proyecto que 

está contemplado para el 5 de marzo, donde se entregaran los certificados de participación y se hará un 

conversatorio sobre los derechos de las mujeres. 

 

Frente a esto, Sandra Montoya refiere que se debe analizar qué actividades se pueden realizar desde la gestión sin 

el presupuesto del Fondo de Desarrollo Local. 

 

Nancy González señala que desde IDRD se puede ofrecer una super clase de actividad física, resaltando el 

derecho a la salud plena, este se podría realizar en el Parque Alta blanca, un miércoles o un viernes de marzo. 

 

Luz Miriam Palacios indica que la convocatoria para la participación de las mujeres es un reto, por las múltiples 

actividades que desempeñan, pensando en esto propone que no sean varios días, sino que se pueda concentrar en 

1 o 2 días máximo para evitar el desgaste y poder contar con una participación representativa. Igualmente 

propone que se pueda realizar una feria de emprendimiento. 

  

Meibi Ortiz, señala que en Usaquén hay liderazgo en mujer y género, los recursos están, hacer impacto social, 

tocar un tema como por ejemplo de qué manera se evidencia la afectación de la pandemia en las mujeres. Desde 

el Decreto 166 de 2010 que en cada derecho de la mujer tenga un impacto social en los barrios, hacerlo en una 

semana, visibilizar los temas de violencia que se generen en contra de las mujeres. 

 

Nohorita Plata propone hacer alianzas entre entidades para desarrollar el evento, recurrir a las empresas que 

existen en la localidad, y a través de gestión crear la actividad si no se cuenta con recursos. 

 

Por su parte, Daira Pulido señala que desde la Subred Norte siempre dispuestos a acompañar los eventos de 

conmemoración para las garantías de los derechos de las mujeres ofrece los servicios de Centro de escucha 

mujeres salud (Psicóloga, auxiliar de enfermería, trabajadora social) equipo interdisciplinario, canalización de 
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ofertas de salud, educación y comunicación de talleres, actividades con enfoque en los temas que se quieren 

priorizar, taller de salud sexual reproductiva, de cáncer de mama y cuello uterino y de salud mental. 

 

Jennifer precisa que es importante que las acciones que se realicen se hagan desde la parte práctica, no solo hacer 

talleres, sino cosas más prácticas, lúdicas que permita una mayor interacción. 

 

Se reitera la pregunta de conocer si por parte de Alcaldía se puede contar con recursos para esta fecha teniendo 

en cuenta que en la propuesta del proyecto de inversión local se había contemplado la conmemoración de 8M, 

frente a esto, Daniela Jiménez de Alcaldía precisa que el evento de cierre del proyecto en el cual se presentará 

una descripción del impacto del proyecto y se tendrá un conversatorio en torno a la lucha de las mujeres por sus 

derechos y se hará la entrega de certificados a las participantes y se cerrará con una presentación artística por 

parte de una organización de mujeres. 

 

Paola Lara informa que desde la Secretaria de la Mujer se cuenta con apoyo logístico para refrigerios, carpas y 

materiales para los eventos de conmemoración en cada localidad. 

 

Angelica María Riveros  pregunta sobre los insumos que le entregaron a la consejera de salud, le entregan 20 

colchonetas para yoga, pero eras 30 se deben hacer el control de a quien, y como se hizo entrega de los 10 

restantes, tener esa información y disponer de este material disponible para las mujeres, solicita hacer una 

veeduría física de estos insumos y poder tener un control sobre ellos como representantes de la comunidad, 

Daniela Alcaldía señala que se establezca una visita para la siguiente semana para llevar a cabo este proceso de 

veeduría. 

 

María Helena Barrera aclara que ella hizo la entrega de 20 colchonetas a María Consuelo Diaz, ya que se 

inscribieron solo 20 mujeres al curso presencial de yoga que hace parte de las actividades del proyecto de 

Alcaldía Local que está ejecutando la Universidad Nacional.  

 

Sandra Montoya retoma la propuesta presentadas en la lluvia de idea y establece un primer bosquejo de la 

actividad precisando que la conmemoración se haría durante 2 días, preferiblemente un fin de semana, se contaría 

con actividad física por parte de IDRD, tamizajes, pruebas de VIH y Sífilis por parte de la Subred Norte, se está 

gestionando una feria de empleabilidad y también se propone llevar a cabo un tema académico en cuanto a los 8 

derechos.  

 

Se propone hacer una reunión entre las referentas de Alcaldía Local y Secretaria de la Mujer para elaborar una 

propuesta a partir de las ideas expuestas y citar una sesión de COLMYG extraordinario para el jueves 10 de 

febrero para presentar la propuesta definitiva para la aprobación por parte de todas las integrantes de la instancia. 

Esta propuesta es aceptada y avaladas por las asistentes. 

 

 

 

 

  



 

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 6 de 3 

  

 

  

 

5: Varios 

 

1.  Paola Lara agradece el apoyo y el respaldo recibido durante su permanencia en la localidad desde 

diferentes roles y funciones, señala que continuará en la Secretaria de la Mujer pero desde un rol a nivel 

distrtal, se despide y presenta a Lizeth Quiroga quien en adelante será la persona encargada de realizar las 

acciones de aistencia técnica y acompañamiento para la gestión y tranversalización con Alcaldía local.  

 

2. En el marco de la Semana de hábitos saludables por el control del cáncer. La delegada de la Subred Norte 
Daira Pulido socializa la información frente a la prevención del cáncer de mama como prioridad en salud 
para las mujeres, bajo el derecho a la salud plena. Promoviendo la detección temprana y la protección 
específica frente al cáncer de mama, reconociendo que el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino 
ocupan el primer lugar de incidencia y mortalidad por cáncer en la mujer, y que de la misma manera el 
cáncer de mama se cura en el 97% de los casos si se detecta a tiempo. Describiendo los pasos del 
autoexamen de mamas y la importancia de la detección de cambios, las señales de alerta, así como 
reiterando la toma del examen clínico de mama de forma anual para las mujeres de 40-50 años y realizar 
la mamografía bilateral de 2 proyecciones cada 2 años para las mujeres de 50 a 69 años. Se envían piezas 
comunicativas al WhatsApp del COLMYG.  

Conmemoración 8 de marzo: Desde la Subred Norte se propone participar de la conmemoración con el 
centro de escucha MujerESalud como grupo interdisciplinar de mujeres (psicóloga, trabajadora social, 
enfermera y auxiliar enfermería, gestora comunitaria) realizando acciones para las mujeres en su 
diversidad en Información, Educación y Comunicación en prioridades en salud para las mujeres, 
canalización y activación de rutas bajo el derecho a la salud plena de las mujeres. 

 
3. Nancy González de IDRD informa que ya se encuentra en funcionamiento los gimnasios nocturnos en 

varios parques de la ciudad, en estos se contará con un profesional que acompañara el uso adecuado de 

las maquinas y brindará acompañamiento a los usurios, así mismo, señala que para conocer en 

profundidad la ubicación de cada uno de estos ginmasios se puede ingresar a la página de IDRD y hacer 

la respectiva consulta. 

 

 

 

 

    
Elaboró: Sandra Rocio Montoya – Profesional Universitario SDMujer. 
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DEPENDENCIA:  
Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

PROCESO:  Territorialización 

TIPO DE REUNION: 
Externa 

 

FECHA DE REUNIÓN: 1 03 2022 HORA: 2:00 p.m. –4:30 p.m. 

 

ACTA No. 4 

 

OBJETIVO: 
Sesión ordinaria Comité Operativo Local de Mujer y Género de la localidad de Usaquén 

– mes de marzo 

PARTICIPANTES: 

 

 

Ver listado. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y bienvenida. 

2. Informe avances Consejo Consultivo. 

3. Informe avance de los proyectos 1989 y 1991 de la Alcaldía Local. 

4. Caracterización COLMYG 

5. Plan de acción 2022 

6.  Varios 

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

   

 

1. Saludo y bienvenida 

  

Siendo las 2:00 p.m., se da inicio al Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género ordinario de marzo 

de manera virtual a través de la plataforma Meet con el siguiente enlace: meet.google.com/caa-gcgv-zfc teniendo 

en cuenta las medidas de bioseguridad decretadas por el Gobierno Nacional.  

 

Se procede a realizar verificación de quórum contando con la conexión de 25 personas; 8 mujeres de comunidad, 

y 17 representantes de las siguientes instituciones:  

- Alcaldía Local. 

- IDRD 

- Subred Norte. 

- Secretaria de Integración Social. 

- Dirección Local de Educación 
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- Policía. 

- ICBF. 

- Secretaria de Seguridad, justicia y Convivencia  

- Fundación Victoria 

- SDMujer.  

 

2. Informe avances Consejo Consultivo. 

 

Este punto no se realiza debido a que Luz Miryam Palacios no estaba en la sesión de COLMYG, ya que 

se encontraba en la reunión del CCM, se deja pendiente el informe para el siguiente comité. 

 

3. Informe avance de los proyectos 1989 y 1991 de la Alcaldía Local. 

 

Daniela Jiménez referenta de mujer y género de Alcaldía local, presenta a todo el equipo de género, que está 

integrado por: Weimar Antonio Silva, Alejandra Sanabria, Valentina Delgadillo.  

 

Informa que frente a los avances de los proyectos 1989 y 1991 no se han presentado cambios, con relación al 

informe anterior, debido a que las actividades proyectadas ya están en su fase de cierre, la clausura del proyecto 

se va a hacer en el CDC Servita el día 05 de marzo de 2022 inicia a las 3 pm, pero se va a dar ingreso a las 2:30 

pm. Este evento está enmarcado en la conmemoración del 8M, evento local que se habló en las sesión ordinarias 

y extraordinarias del COLMYG de febrero.   

 

Teniendo en cuenta el éxito del proyecto y  la superación en el cumplimiento de las metas la Alcaldía realizará  

una prorroga y adicion al proyecto con la Universidad Nacional que se encuentra en proceso de formulación 

actualmente. En cuanto a la nueva vigencia, la Alcaldía se encuentra en etapa precontractual, por lo cual no se 

tienen documentos definitivos, una vez surtido el proceso, se brindará la información correspondiente. 

 

A manera de recordatorio se presentan nuevamente las metas del proyecto actual, precisando en el número de 

personas vinculadas a las diferentes estrategias.  

 

Teresa Suescun pregunta que si en lo que se tiene proyectado y en el marco de los presupuestos participativos 

2022 se va a seguir contratando con la Universidad Nacional y Ardiko. 

 

Daniela Jiménez indica que la prorroga y adición del contrato para el año 2022 se va a seguir manejando con la 

Universidad Nacional pero solo en el eje de Construcción Plena de Ciudadana y Reconocimiento del trabajo de 

cuidado no remunerado, bajo los lineamientos de las propuestas ganadoras de presupuestos participativos. 

Cuando se termine la adición y prorroga se evaluaría si la Universidad Nacional continua con el eje de 

Prevención de Feminicidio. 

 

El eje de Prevención de Violencias va a ser contratado con un nuevo operador que resulte de un proceso 

licitatorio, elegido de acuerdo con condiciones técnicas que indica Secretaria de Integración Social, ya que se 

contrataría igualmente el proyecto de prevención de la violencia intrafamiliar. 
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En cuanto a los eventos, se va a tener un operador encargado donde se involucre varias dependencias de la 

Alcaldía, este se va a elegir bajo procesos de licitación pública. Actualmente el contrato de eventos que se tiene 

con Ardiko se encuntra en fase de liquidación.  

 

Yoli Contreras pregunta ¿quién tomo la decisión que sea la Universidad Nacional la ejecutora del proyecto y por 

qué? Daniela Jiménez responde que la Universidad tiene una trayectoria de 30 años de experiencia en estos temas 

y lo vienen realizando desde la Escuela de Estudios de Género, así mismo, se lleva 3 años ejecutando este 

proyecto, mostrando un cumplimiento eficiente de las metas, adicionalmente, los procesos de formación 

requieren de un manejo, de una experticia y confianza con la comunidad, que fácilmente transmite la Universidad 

Nacional. 

 

Teresa Suescun señala que la Universidad Nacional es una entidad idónea en el tema y conocimiento de 

territorio, necesidades de las mujeres y las propuestas, cumple con los requisitos y las metas. Hay confianza de 

las mujeres en ese sentido. 

 

Por su parte, Lizeth Quiroga profesional de apoyo a la gestión local de Secretaria de la Mujer señala que al ser un  

convenio interadministrativo se debe realizar a través de contratación directa, y el requisito que se tiene en cuenta 

es la idoneidad, en esta modalidad no se postulan más operadores, de acuerdo con la Ley 8 de 1993 es necesario 

abrirlo a un concurso abierto, concurso de méritos o hacer la visión como lo propone el FDL. 

 

Consuelo Díaz agradece a la Nacional porque ha sido un proceso muy idóneo, solicita a la Alcaldía que se 

continúe con la Universidad, aquí se ha podido evidenciar una ejecución responsable y honesta de los recursos 

que efectivamente llega a la comunidad. 

 

Yoli Contreras pregunta que para los otros operadores cómo va a ser la contratación? ¿y cuándo se va a decidir? 

Daniela Jiménez responde que para el proyecto 1988 se está en definición de especificaciones técnicas que se 

identifican como productos, se encuentra en validación de términos y se esta haciendo con SDIS la manera de 

contratación es desde los anexos técnicos, análisis de estudios, en la sesión de COLMYG de abril, se contara el 

avance y los tiempos normales precontractuales y la información frente a la licitación. 
 

En cuanto al operador de eventos, depende de la evaluación que se haga en el equipo, se debe llegar a acuerdos, 

ya que es un proyecto que contempla eventos de varios sectores, las fechas depende de la validación interna que 

se haga con ellos.  

 

Luz Meibi Lozano pregunta qué proyectos tienen para la inversión en la mujer es necesario brindar capital 

semilla para erradicar las brechas económicas. 

 

Sandra Montoya señala que es importante tener en cuenta la competencia y funciones de la Alcaldía Local en 

materia de inversión local y que los proyectos que se formulen deben estar asociados a propuestas ciudadanas 

ganadoras en la fase de presupuestos participativos 2021. 
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Daniela Jiménez refiere que puede dar el contacto de Diego Lizarazo referente de reactivación económica de la 

Alcaldía ya que la pregunta puntual de Luz Meibi es en relación con el capital semilla, entonces lo ideal es que él 

nos verifique si esta esté capital o no, o si el tema de apoyo al emprendimiento se realiza solo desde las ferias. 

322 394 34 68 diego.lizarazo@gobiernobogota.gov.co. Propone que se invite a Diego Lizarazo en el COLMyG de 

abril para que solucione las inquietudes. 

  

Luz Meibi Lozano Agradece el contacto de Diego Lizarazo señalando que la necesidad de las mujeres es el 

fomento del emprendimiento con capital semilla. Está de acuerdo con las ferias para conocer los productos, pero 

el dinero se lo llevan a los operadores. Necesitan el capital semilla para que tengan más insumos y aumenten la 

productividad, las mujeres no tiene como llevar los productos a las ferias. 

 

Lizeth en la PPMYEG esta resaltada las necesidades de las mujeres, en los proyectos de inversión local esta la 

necesidad de transversalizar los enfoques de la política se puede articular con el componente de reactivación 

económica.  

 

3. Caracterización COLMYG 

 

Diana Orjuela profesional del equipo de Fortalecimiento a Organizaciones e Instancias presenta el modelo de 

fortalecimiento del Comité Operativo de Mujer y Género. 

 

El objetivo de este proceso es fortalecer la acción política e incidente de las mujeres en articulación con los 

sectores responsables de transversalizar los enfoques de la PPMYEG y garantizar sus derechos. Para ello, se 

tienen establecidas 6 líneas de fortalecimiento: 

 

- Actualización normativa: en la cual se ajustará los actos administrativos mediante los cuales se crean los 

COLMYG, de acuerdo con la dinámica propia de cada territorio. Se propone igualmente, la construcción 

del reglamento interno de la instancia. 

 

- Incidencia política: Acompañamiento técnico al proceso de presupuestos participativos y planeación 

local. Sesiones de formación para mujeres COLMyG en las temáticas que son estratégicas para la 

incidencia.  

 

- Formación a servidores/as: Revisar los procesos de transversalización de los sectores para comprender 

los compromisos de las entidades a nivel distrital y acompañar el proceso de territorialización. Formación 

en componentes básico sobre sexo, género, sistema sexo-género, enfoque de género y transversalización. 

Encuentros virtuales mensuales por sectores para revisar buenas prácticas de transversalización. 
 

- Inclusión de liderazgos diversos: Comité de bienvenida organizar material y organización al interior del 

COLMyG. Solicitar delegaciones de otras instancias de participación. Acercar a las nuevas 

organizaciones que han sido identificadas en el territorio. 
 

- Acciones psicosociales: actividades de bienestar y autocuidado de las participantes de la instancia 

mailto:diego.lizarazo@gobiernobogota.gov.co
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- Acompañamiento a la Secretaría técnica: realizar diagnóstico de la instancia y caracterización de las 

organizaciones participantes en la localidad. 

 

Frente al último punto referente al diagnostico de la instancia, Diana Orjuela procede a realizar el ejercicio de 

identificación del conocimiento y apropiación que se tiene sobre la instancia con las siguientes preguntas: 

 

- ¿Podrías describir que es el COLMYG, cuáles son sus funciones?  

 

- ¿Conoce la normatividad que pauta el COLMYG? 
 

- ¿La instancia cumple con el propósito y funciones asignadas de acuerdo con la normatividad? 
 

- ¿la instancia tiene establecidos criterios claros y públicos para la toma de decisiones?  
 

- ¿Las personas que conforman la instancia conocen y tienen acceso a la documentación relacionada con el 

funcionamiento de la instancia, o que se produce en la instancia? 
 

- ¿Qué instituciones considera que deben participar en la instancia y no han sido convocadas? 
 

Teniendo en cuenta que por diversas razones las lideresas de comunidad se han retirado de la sesión y en este 

instante permanecen sólo 3 personas, se plantea la posibilidad de realizar un encuentro adicional de 1 hora para 

culminar el diagnóstico, queda pendiente citar una fecha acorde a los tiempos de todas las participantes.  

  

4. Plan de acción 2022 

 

Sandra Montoya señala que teniendo en cuenta que en este punto ya se encuentran conectadas solo 2 

representantes de comunidad, y para la formulación del plan de acción se requiere contar con una representación 

significativa de mujeres,  solicita a Alcaldía local quien preside la instancia que dé el aval para levantar la sesión 

y citar una sesión extraordinaria en al cual se aborde únicamente el punto de plan de acción, Daniela Jiménez 

referenta de Alcaldía aprueba la solicitud que es respaldada por las referentes de los otros sectores. 

 

Se acuerda que a través del chat del COLMYG se acordará la fecha para la sesión extraordinaria que no genere 

crece de agendas con otras instancias locales de participación. 

 

Olga Patricia Diaz de la Dirección Local de Educación señala que es necesario validar que espacio y hora le 

queda mejor a las mujeres para la realización de la sesión mensual, ya que se cambió a la tarde buscando una 

mayor participación, pero en la sesión ordinaria de marzo se esta evidenciando una baja participación de 

representantes de comunidad, sugiere reevaluar  el horario para tener sesiones fructíferas.  

 

 

6.  Varios 
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- Nancy González de IDRD presenta la oferta de gimnasios nocturnos disponibles em el horario de 4 a 7 

p.m. en los parques Nueva Autopista, Altablanca, Servitá, San Carlos y Toberin Oriental. 

- Igualmente se socializa la oferta de practicas deportivas de atletismo en los parques Servitá, y el Country 

de 6 a 7 pm. Practica de boxeo en Servita y Casa de Juventud Pardo Rubio. 

- Se encuentra abierta la convocatoria para Escuelas de mi barrio para futbol sala, baloncesto y voleibol, 

inscripciones en el parque Altablanca los martes y jueves de 8 a 10 a.m. y de 2 a 4 p.m. 

- Oferta de caminatas presenciales con grupos organizados para coordinar es necesario contactar a Alix 

Suárez 3123510479. 

 

- En el marco de las acciones bajo el derecho a la salud plena y en relación al plan de acción se socializa 

por parte de la delegada de la Subred Norte Daira Pulido, la estrategia cuidado para la salud de las 

personas institucionalizadas y sus cuidadoras del entorno institucional. Teniendo como objetivo: 

Fortalecer prácticas de cuidado institucional a través de acciones de promoción de la salud y gestión 

integral del riesgo en las personas institucionalizadas, sus familias, cuidadores y cuidadoras, a través de la 

implementación de planes de cuidado desde los enfoques poblacionales, de género y diferencial. Se 

socializa el plan de trabajo, el cual se estableció con el acercamiento a la CIO a través de la concertación 

de un plan de cuidado institucional con la referente de la CIO, el cual se ha venido desarrollando durante 

la vigencia con el equipo interdisciplinario (enfermera, psicóloga, terapeuta ocupacional, auxiliar de 

enfermería, e ingeniera ambiental; llevando a cabo acciones colectivas: Información Educación y 

Comunicación en prioridades en salud para las mujeres, acciones individuales: Identificación de riesgos y 

eventos de interés en salud pública, canalizaciones, jornadas con tamizajes de pruebas VIH y Sífilis, toma 

de peso y talla, glucometría y tensión arterial.  

 

- Erika Montoya directora de la Fundación Victoria quien trabaja en la prevención de violencia de género, 

protección en los derechos de las niñas y mujeres desde la metodología de Acción sin daño. Oferta un 

taller “El Cuerpo es tuyo” dirigido a prevenir la violencia sexual, las herramientas seguras, 

consentimiento sexual. Por términos de tiempo y participación de representantes de comunidad, se 

acuerda retomar la información en la sesión de abril. 
 

 

    
Elaboró: Sandra Rocio Montoya – Profesional Universitario SDMujer. 
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DEPENDENCIA:  DEVAJ 

PROCESO:  CLSM  

TIPO DE REUNION: Consejo local de seguridad para las mujeres  

FECHA DE REUNIÓN: 22 03 2022 HORA: 08:00 am a 10:10 am 

 

OBJETIVO: Sesionar primer Consejo local de seguridad para las mujeres 

PARTICIPANTES  

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

   

   

   

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Se realizó primera sesión del Consejo local de seguridad para las mujeres del año 2022 con el siguiente orden del 

día. 

 

1. Saludo e instalación por parte del Alcalde Local  

2. Verificación quórum  

3. Socialización balance del Consejo Local de Seguridad para las mujeres  

4. Cifras locales   

5. Concertación Acciones PLSM 2022 

6. Varios- Fechas próximos CLSM- Mesa técnica 

 

1. Saludo e instalación por parte del Alcalde Local.  

2. Verificación quórum. 

Se inicia la reunión dando la bienvenida al espacio y realizando el llamado de asistencia de acuerdo con 

lo contemplado en la Resolución 318 del 2013. La sesión se inicia con presencia de las entidades a 

continuación señaladas: 

Alcalde Local                                             Jaime Vargas Vives             Asistió 
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 Daniela Jiménez  Asistió 

 Alejandra Sanabria  Asistió. 

Secretaría Distrital de la Mujer              Mónica Bustamante Asistió. 

Estación de Policía                                                                                   Mayor Omar Ernesto Paez Asistió. 

Personería Local                                        Angel Mauricio Borda Asistió. 

Organizaciones Sociales de Mujeres        Luz Miriam Palacios          Asistió. 

 Teresa Suescun Asistió. 

Comisaría 1:                                               
 

No Asistió. 

Comisaría 2:                                                                     No asistió. 

Hospital de Usaquén-Sub Red Norte                            Liliana Lozano Mateus Asistió. 

 Daira Pulido Asistió 

Dirección Local de Educación                                       Claudia Jiménez  Asistió. 

Secretaría Distrital de Seguridad                                 Marco Casallas  Asistió. 

 

No asiste ninguna de las comisarías de familia a pesar de tener 2 comsarias, una de ellas con dos turnos. 

Se pide apoyo a Personería y Alcaldía local frente a la convocatoria de esta entidad a los consejos y a los 

espacios de trabajo pues no ha sido posible obtener cifras ni articular acciones con ninguna de las 

comisarías. 

 

3. Socialización balance del Consejo Local de Seguridad para las mujeres  

FORTALEZAS 

• Se dio cumplimiento al acuerdo 526 de 2013 y al decreto Local 002 de 2014 de sesionar cuatro Consejos 

al año conforme a la norma  

• Se fortaleció la participación de alcaldía local a través de la referente de mujer y género del sector, 

generando el posicionamiento de las actividades del sector mujeres a través de la ejecución de los proyectos 

de inversión local. 

LOGROS 

• Se realizaron acciones de intervención y resignificación de espacios inseguros para las mujeres a través del 

proyecto de inversión local, con la realización de dos murales. Se realizo un concierto móvil que recorrió 

5 upz de la localidad para la conmemoración del día internacional de la violencia junto con Alcaldía local 

lo que permitió generar difusión de información con las mujeres de la comunidad sobre la ruta única de 

atención. 

• Se logró la ejecución de 3 actividades para la línea de acción de espacio público a través de los proyectos 

de inversión local en fechas de conmemoración para las mujeres de la localidad 

Retos 
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• Sólo asiste una de las comisarías de la localidad (hay dos en la localidad y una de ellas cuenta con dos 

turnos), sin embargo, no se logró articulación con estas entidades para acciones contempladas dentro del 

plan y para el fortalecimiento del SAAT 

• Se debe fortalecer y cualificar los conocimientos de los/as funcionarios/as que tienen competencia desde 

sus entidades para la atención de casos de violencia sobre el marco normativo del derecho a una vida libre 

de violencias 

Logros línea acción espacio público 

• Se realizó la intervención de dos espacios públicos que coincidían con zonas identificadas como inseguras 

para las Mujeres, uno referente a la temática de la trata de personas y el otro realizado en el marco de la 

conmemoración del día distrital en contra del feminicidio. Ambos murales se elaboraron en el marco del 

proyecto de inversión local 1989 y 1991, logrando coincidir con fechas conmemorativas para las mujeres. 

• Las intervenciones realizadas en espacio público coincidieron no sólo con los lugares identificados por las 

mujeres como inseguros, sino que también coincidían con las UPZ que se tenían priorizadas debido a la 

alerta temprana 010 

Retos línea de acción espacio público. 

• Generar mejor articulación para la participación conjunta de las entidades pertenecientes al Consejo 

• Garantizar la sostenibilidad de las intervenciones y un mayor impacto en la comunidad del entorno de los 

lugares que se resignifican o intervienen 

Logros línea acción espacio privado 

• Se logró cualificar y capacitar a funcionarios de diferentes entidades frente al derecho a una vida libre de 

violencias y la ruta única de atención para mujeres víctimas de violencia 

• Algunos de los espacios de formación y difusión de la ruta única de atención y del marco normativo al 

derecho a una vida libre de violencias (Ley 1257) se generó con mujeres de las upz priorizadas para la 

alerta temprana 010 de Defensoría del Pueblo 

• Se realizaron 3 actividades de conmemoración para el 8 de marzo, para el 25 de noviembre y el 4 de 

diciembre. 

Retos línea de acción espacio privado. 

• Se dificultó generar espacios de capacitación y socialización de la ruta de atención para mujeres víctimas 

debido a que no se generaba la convocatoria esperada para los espacios gestionados 

Logros línea acción prevención de feminicidio 

• Se generó articulación con Secretaría de Seguridad para seguimiento y apoyo de la policía de prevención 

en casos de riesgo de feminicidio. 

Retos línea de prevención de feminicidio  

• Falta fortalecer la articulación con las Comisarias para el abordaje de los casos y superación de las barreras 

que se presentan 

 

4. Cifras locales 
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Policía presenta cifras locales de medidas de protección. 

Interlocución 

 

El señor INTENDENTE JESUS NEIL RINCON NAVARRO Promotor de Derecho Humanos hace la difusión de 

la Directiva Operativa Transitoria N° 045 DIPON-INSGE Parámetros de Actuación Policial de la Estrategia de 

Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad - ESPOV y de la línea 155 línea de atención a mujeres 

víctimas de violencia 
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Las cifras de las otras entidades (Subrednorte, Comisaría y Secretaría de seguridad) serán abordadas en la mesa 

técnica. 

 

Cifras de SDMUJER: Pueden ser consultadas en la página del OMEG 

http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html 

 

http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html


 

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 6 de 3 

  

 

  

 

 



 

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 

  

 

  

 
 

5. Concertación Acciones PLSM 2022 

 

Se socializan algunas acciones que han sido concertadas previamente con entidades a través de reuniones bilaterales 

y se agregan algunas otras durante la sesión. 

 

SDMUJER: Jornada de cartografía social para actualización de información 

ALCALDIA: Acciones a través del Proyecto de inversión local: conmemoración 25 N e intervención de espacios 

públicos 

Acompañamiento jornadas gobierno al parque 

Proyecto 1991 Usaquén territorio sin miedo.  

POLICÍA: Capacitación grupos de policía. Haciendo énfasis en policía de los cuadrantes 

Seguimiento a medidas de protección 

SEGURIDAD: Actualización de información, mapas de calor y cifras 

Actividades de control 

Actividades con comunidad (jornadas de orientación Van de justicia móvil 

En articulación con DILE: nuevas masculinidades y oferta para las mujeres Estrellita, Toberín, Saludcoop norte 

DILE: jornadas de socialización de ruta de atención y tipos de violencia 
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Estrategia abordaje casos de violencia, acoso y necesidades de las/los estudiantes 

Intervención con familias prevención violencias, rutas, estereotipos y derechos S y R. 

Intervención con menores desde los 14 años, mitos amor romántico  

SIDICU: nuevas masculinidades 

SALUD: subrednorte 

Jornadas territoriales  

Gestión Sectorial para Jornadas, recorridos y actividades locales con difusión de información clave como 

Rutas y Servicios, tamizajes, IEC e identificación de necesidades para canalización.  De manera articulada 

con las estrategias y programas del PSPIC como Centro de escucha MujerESalud. 

Fortalecer la intersectorialidad: Identificación de mapa de actores para el desarrollo de actividades 

articuladas bajo el derecho a una vida libre de violencias y el derecho a la salud plena. (Se comenzará 

articulación con Asociación Esperanza y Progreso)  
 

• Luz Myriam Palacios sugiere tener en cuenta los lugares que han sido intervenidos en años anteriores 

para poder darle sostenibilidad a las intervenciones y procesos. A su vez, resalta la importancia de generar 

una buena articulación con Comisaría de familia, y sugiere la posibilidad de instalar buzones en las 

comisarías en los que las mujeres puedan reportar la forma en que son atendidas para pode documentar y 

tener un rastreo de las atenciones hacía las mujeres en las comisarías de la localidad. 

Socializa su preocupación por la tensión que se genera por la presencia de recicladores en diferentes 

zonas de la localidad lo que ha presentado situaciones y percepciones de inseguridad para algunas 

mujeres. 

• Tere Suescun menciona su preocupación acerca del seguimiento a las medidas de protección y la falta de 

presupuesto para el Consejo local de seguridad para las mujeres, resalta la importancia de seguir 

fortaleciendo el plan local de seguridad para las mujeres en zonas donde las mujeres necesitan atención y 

seguimiento. 

 

6. Varios 

 

Se dedica este punto para definir fechas de los próximos consejos y espacios de trabajo como son las mesas 

técnicas 

 

PRÓXIMOS CLSM- JUEVES (9-11AM)  

Las próximas sesiones de los Consejos y mesas técnicas se harán de manera presencial para facilitar el trabajo y 

participación activa de las entidades en los espacios. Las fechas para las siguientes sesiones de los consejos 

fueron concertadas previamente con el espacio. Se recuerda que los Consejos locales de seguridad son reuniones 

obligatorias e indelegables. 

Sesiones presenciales 
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Lugar: Pendiente por definir 

02 DE JUNIO 

25 DE AGOSTO 

24 DE NOVIEMBRE 

CARTOGRAFÍA SOCIAL: Presencial, 21 o 22 de abril (pendiente confirmar lugar) 

• Se invita a las entidades a participar de la primera actividad presencial del Consejo local de seguridad, 

que consistirá en la actualización de la cartografía que se tiene, recordando que esta información es uno 

de los insumos principales de las entidades y del mismo Consejo para poder definir lugares para la 

realización de actividades e identificación de necesidades. 

En esta cartografía se pretende indagar por lugares inseguros, lugares seguros e importantes y necesidades 

de las mujeres en los territorios. 

Si bien la actividad la coordina la Secretaría Distrital de la Mujer, se solicita la presencia de las entidades 

participantes en el consejo 

MESA TÉCNICA DE TRABAJO: presencial (sí es delegable) 21 o 22 de abril, pendiente definir lugar 

• Se sugiere que la primera mesa técnica de trabajo del Consejo se realice el mismo día de la actualización 

de la cartografía 

Se recuerda a las entidades que este espacio de mesa técnica sí es delegable, se recuerda la 

importancia de la asistencia de todas las entidades a este espacio.  

  

MESAS TÉCNICA DE PREVENCION FEMICIDIO-CASOS.  

Se recuerda a las siguientes entidades: Policía, Secretaría de Seguridad, Comisaría (que no se encuentra en el 

espacio) la importancia de llevar a cabo mesas técnicas específicas para el abordaje de casos de violencia, 

medidas de protección y casos de la matriz SAAT, para el seguimiento de casos, articulación de acciones frente a 

los casos y revisión de barreras institucionales. (pendiente concertar fecha, puesto que al momento de 

concertar fecha no se encuentran Comisarías ni Secretaría de Seguridad en el espacio) 
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Debido a las medidas adoptadas por la Administración Distrital en el marco de la declaratoria de calamidad pública 

efectuada mediante Decreto Distrital 087 de 2020, la reunión se desarrolló de manera virtual, razón por la que el 

listado de asistencia sólo incluye la firma digital de quien elabora el acta.  

 

 
FIRMA 

NOMBRE: Natalia Giraldo Castro 

C.C: 1 033 733 488 

CARGO: Enlace SOFIA 

DEPENDENCIA: Dirección de eliminación de violencias y acceso a la justicia 
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DEPENDENCIA:  Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

PROCESO:  Territorialización de la PPMYEG 

TIPO DE REUNION: Externa 
 

FECHA DE REUNIÓN: 05 04 2022 HORA: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

ACTA No.   6 

 

OBJETIVO: 
Sesión ordinaria Comité Operativo Local de Mujer y Género de la localidad de 

Usaquén – mes de abril 

PARTICIPANTES: 

 

 

Ver listado adjunto 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y bienvenida 

2. Presentación avances Consejo Consultivo de Mujeres. (Luz Miryam Palacios) 

3. Presentación avances proyecto de inversión local 1989 y 1991 (Daniela Jiménez Alcaldía) 

4.  Presentación Fundación Victoria (Erika Montoya) 

5. Socialización proyectos de reactivación económica (Diego Lizarazo Alcaldía) 

5. Aprobación Plan de acción 2022. (Sandra Montoya SDMujer) 

6. Socialización actualización normativa COLMYG (Diana Orjuela SDMujer) 

7. Varios.  
 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

Enviar documentos actualización normativa para 

revisión y aportes 

 

Sandra Montoya Abril 11/2022 
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1. Saludo y bienvenida 

  

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio al Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género ordinario 

de abril, de manera virtual a través de la plataforma Meet con el siguiente enlace: 

meet.google.com/caa-gcgv-zfc. 
 

Se procede a realizar verificación de quórum contando con la conexión de 30 personas; 11 mujeres de 

comunidad, y 19 representantes de las siguientes instituciones:  

- Alcaldía Local 

- Subred Norte. 

- Secretaria de Integración Social. 

- Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia 

- Secretaria Distrital de Movilidad. 

- Policía Nacional. 

- IDRD. 

- Dirección Local de Educación. 

- Secretaria de Gobierno. 

- Secretaria de Cultura. 

- Secretaria de la Mujer. 

 

2. Presentación avances Consejo Consultivo de Mujeres.  

 

Luz Miryam Palacios consejera consultiva por Usaquén informa que la última reunión de CCM se 

realizó el 24 de marzo, en esta sesión se habló sobre reglamento interno y el plan de acción; así mismo,  

es esta sesión, una funcionaria de la SDMujer informó que se va a realizar un proceso de 

fortalecimiento a los COLMYG a través de recarga de datos, sin embargo, refiere que esto no fue 

consultado con la instancia, se está evidenciando que las última acciones de la Secretaria de la Mujer 

no está consultadando con las mujeres, únicamente se está llegando con la información de las 

decisiones o acciones ya tomadas.  

 

Hace nuevamente la invitación a las integrantes del Comité a postularse en el CCM, se está 

adelantando el trámite de un nuevo proceso eleccionario para las localidades y diversidades en las 

cuales no se ha elegido representantes, reitera la importancia de fortalecer la participación de las 

mujeres de la localidad y no perder la oportunidad de tener una o varias representantes ante esta 

instancia distrital, señala que si bien, el trabajo en el CCM es muy arduo porque implica estar leyendo, 

revisando y lograr hacer un seguimiento adecuado a la PPMYEG, es la oportunidad para estar 

enteradas de los procesos a nivel local y distrital que favorecen los derechos de las mujeres, e incidir 

en las decisiones que las afectan de manera directa. 

 

Luz Myrim pregunta sobre la escuela de formación política que se habia mencionado en la sesión 
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anterior de, Sandra Montoya responde que está iniciará a finales de abril y contará con 5 sesiones de 2 

horas cada una, lo reqalizará el equipo de la Escuela de Formación Politica Lidera Par de la SDMujer, 

abordando las siguientes temáticas:  

 

- Estructura del estado 

- Las instancias locales de participación ciudadana, su utilidad e importancia 

- Ciclos y dinámicas de la planeación y contratación a nivel local 

- Historia del derecho a la participación política de las mujeres desde el enfoque diferencial 

- Construcción de agendas políticas con enfoque de género y mecánica electoral para las 

elecciones presidenciales de 2022, los consejos locales de juventud y la elección de 

jueces/juezas locales de paz. 

 

Luz Meibi Lozano señala que las mujeres comunales tuvieron una reunión con el director de IDPAC 

desde la gerencia de Mujer y Genero en temas de formación politica, para que las mujeres puedan 

capacitarse en temas de participación y formación política 

 

Por su parte, Diyanira Castañeda de la oficina de DDHH de la Secretaria de Gobierno ofrece 

igualmente tematicas de formación, presencial o virtual desde las líneas que maneja la entidad. 

 

3. Presentación avances proyecto de inversión local 1989 y 1991  
 

Daniela Jimenez referenta de mujer y género de la Alcaldía local presenta el estado actual de los 

proyectos 1989 y 1991 del FDL. Señala que las metas para la vigencia 2022 son las siguientes: 

 

- Formar 185 personas en prevención de violencia intrafamiliar  y/o violencia sexual. 

- Vincular 178 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. 

- Capacitar 343 personas para la construcción de ciudadania y desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres. 

- Vincular 569 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la 

mujer. 

 

A continuación presenta el reporte de cumplimiento de las metas de la vigencia 2021 
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En cuanto a la vigencia 2022 el proyecto 1988 formación de familia tiene 5 componentes:  

 

- Componente 1: prevención de violencia sexual en adolescentes con énfasis en derechos 

sexuales y reproductivos.  

- Componente 2: Orientación y asesoria familiar.  

- Componente 3: posicionaniento y promoción del buen trato en jornadas locales “vive un día de 

acción en familia” 

- Componente 4: Investigación 

- Componente 5: Evaluación del proyecto  

 

Este proyecto se ejecuta bajo los lineamientos del sector Integración Social.  

 

Olga Patricia Díaz de la Dirección Local de Educación refiere que se sostuvo una  reunión con 

Alcaldía para revisar las acciones de este proyecto con el ánimo de ejecutarlas en algunos colegios 

priorizados de la localidad se esta a la espera de enviar luego de semana santa la propuesta. Se propone 

que Alcaldia entre con el proyecto en otros colegios donde no este Integración social para lograr un 

mayor impacto. 
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Proyecto 1989 Usaquén cuidadora 

 

Tiene 3 ejes que serán ejecutados por la Universiad Nacional de Colombia 

Eje 1: Formación a cuidadoras 

Eje 2: bienestar emocional 

Eje 3: comunicación y divulgación 

 

Por otra parte, este proyecto tiene un contrato de operador de eventos el cual contempla 2 actividades:  

- Evento de reconocimiento a cuidadoras: 26 mujeres cuidadoras y sus acompañantes 

- Evento de autocuidado  de mujeres cuidadoras: 46 mujeres  cuidadoras, distribuidas en 2 

jornadas. 

  

Norita Plata pregunta en que consiste el evento de reconocimiento a cuidadoras, Daniela Jimenez 

responde que es dirigido a cuidadoras de diferentes categorias. Luz Miryam Palacios refiere que desde 

la Ley 1314 de 2010 sobre economía del cuidado, habla de las 3 R, reconocer, redistribuir y reducir las 

cargas del cuidado, el evento es algo simbolico para reconocer a las mujeres cuidadoras que hacen su 

labor sin ninguna retribución. 

 

Proyecto 1991 “Usaquén Territorio sin Miedo”  

 

Será ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia, tiene 2 ejes: 

 

- Eje de formación política. 

- Eje forlalecimiento a organizaciones de mujeres. 

   

Mónica Velasquez de Secretaria de Cultura ofrece componente de formación y actividades clturales 

lideradas por su sector para reforzar los proyectos de Alcaldía local. 

  

Yoli Contreras señala que se debe tener en cuenta la opinión de las mujeres y los sectores, para la 

formulación y ejecución de los proyectos de inversión local y  que las convocatorias sean abiertas; 

Daniela Jimenez señala que, con quien se concerta la propuesta es con la organización promotora de la 

iniciativa ganadora que se ejecuta. Sandra Montoya agrega que en el comité técnico de seguimiento de 

cada proyecto se cuenta con la participación permamente de 1 delegada de la organización ganadora de 

la iniciativa y de la Secretaria de la Mujer como lider de la línea técnica en los 3 conceptos de gasto 

asociados al sector Mujer. 

 

Teresita Suescun señala que se viene haciendo un trabajao de muchos años desde la Red de Muejres de 

Usaquén dirigido a todas las mujeres de la localidad, se tiene en cuenta a todas las personas de la 

localidad y la transvesalización con los diferentes sectores. 

 

Luz Miryam Palacios agrega que, los Presupuestos Participativos se hacen con anticipación todo tiene 

un piso juridico, desde la iniciativa de las mujeres, se llama a construir, se llama, se convoca pero en 
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ocasiones no llegan las mujeres, con quienes se unen se articula y se trabaja, la invitación es a contruir 

y caminar juntas en beneficio de todas las mujeres habitantes de Usaquén. 

     

  

4. Presentación Fundación Victoria  

 

Erika Montoya directora de la Fundación Víctoria presenta las acciones que realiza la fundación, su 

misión es trabajar por la defensa, protección, y avance de los derechos de las niñas y las mujeres, 

enfocadado hacia la prevención de violencias basadas en género y la no discrinimación. Abogan por la 

transformación cultural en favor de la dignidad, la vida de niñas y mujeres en todo el territorio 

nacional. Promueve una cultura de paz y prevención de conflictos desde la no violencia, el enfoque de 

género y la resolución de problemas a través del diálogo y la negociación entre individuos, grupos y 

múltiples actores sociales. 

 

Líneas de trabajo 

 

- Formación: capacitaciones incluyentes de individuos en todo el territorio nacional en los temas 

de protección y defensa de los derechos de las niñas y mujeres, impulsar, concientizar y 

transformar escenarios de discriminación y violencias basadas en género. 

- Atención: establecer y coordinar de manera institucional un protocolo y mecanismo efectivo de 

atención y resolución de casos de casos de acoso y discriminación laboral. 

- Empoderamiento económico: entrenando a las organizaciones, colectivos, asociaciones, grupos 

de base feministas a nivel de crecimiento estratégico, desarrollo de portafolio. 

- Comunicaciones: acompañando a las organizaciones públicas y privadas en sus procesos de 

comunicación integral, teniendo como base el enfoque de género. Re-educar a la población en 

el buen uso de las comunicaciones, las técnologias y redes sociales para evitar el acoso, el 

matoneo, y en general, las prácticas nocivas que atentan contra la integridad multidimensional 

de las niñas y mujeres. 

 

Otra de las estrategias  de la Fundación es el Sello Púrpura “ entorno seguro para mujeres” este sello 

esta dirigido a hoteles y restaurantes con en zonas catalogadas como riesgo alto de trafico de personas 

y explotación sexual, en ciudaddes como Cartagena y Medellín.    

 

La Fundación presentó  el 8 de marzo ante el Congreso de la República el proyecto de ley  “Alerta 

Rosa” cuyo objeto es regular el funcionamiento de un mecanismo de búsqueda inmediata nacional, 

estandárizado, multicanal y de difusión masiva y pública de niñas, adolescentes y mujeres 

desaparecidas, a efecto de garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad de 

niñas, adolescentes y mujeres que se encuentren desaparecidas, con el fin de contar con un mecanismo    

que permita su pronta localización y resguardo para evitar que tras su desaparición puedan ser objeto 

de otro tipo de violencias basadas en género. 
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5. Socialización proyectos de reactivación económica  
 

El viernes 1 de abril se realizó reunion entre Alcaldia, la Asociación Red de Mujeres y  SDMujer para 

revisar y hacer sugerencias a la propuesta de reactivación económica, en esta semana se estara 

rebosteciendo la propuesta, luego sera revisada por la sdmujer para asesoria tecnica, la idea es hacer 

una mesa tecnica para abordar el tema cuando ya se tenga toda la propuesta estructurada; en este 

sentido, el punto de socialización de los proyectos de reactivación económica no se va a realizar en 

esta sesión, se citará posteriormente a una mesa técnica de trabajo para su revisión. 

 

6. Aprobación Plan de acción 2022. 

 

Sandra Montoya referente local de la SDMujer señala que con los insumos que enviaron las diferentes 

entidades y las propuestas de algunas lideresas, se consolidó la matriz de plan de acción 2022, se 

procede a presentar la matriz socializando por componente, actividad y acción, posterior a la lectura las 

participantes dan su aprobación a las acciones: 

 

FUNCIÓN  

ACTIVIDAD 

SECTOR(ES) 
RESPONSABLE(S) 

Articular con las entidades públicas, privadas, organizaciones 
de mujeres la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del plan de acción anual de la instancia, el cual 
deberá estar en coherencia con el plan de acción de la 
PPMyEG, el Plan de Desarrollo Local, la agenda local de 
mujeres y los planes sectoriales de transversalización  

*Desarrollar 1 Actividad de conmemoración de las fechas 
emblemáticas de los Derechos de las Mujeres: 
8 de marzo. Día Internacional de los derechos de la Mujer. 
25 de mayo. Día Internacional de la acción por la Salud de las 
Mujeres. 
25 de julio. Día Internacional de las mujeres afro latinoamericanas, 
afrocaribeñas y de la diáspora.  
25 de noviembre. Día Internacional de eliminación de toda forma de 
violencia contra las mujeres.  

SDMujer  
DILE 
Alcaldía local                                                          
IDRD                                                                          
Subred Norte                                                             
Secretaria de Integración 
Social                                     
Casa de Justicia 

*Articulación de acciones con el Plan Local de Seguridad para 
las Mujeres. 
Proceso de capacitación en tipos de violencias y rutas de atención. 
Realización de 1 cartografía social identificando puntos inseguros, 
seguros y oferta institucional. 
Resignificación de 2 espacios inseguros para las mujeres.                                                                              
Articular con el CLSM la presentación de cifras de manera 
bimensual 

SDMujer  
Secretaria de Seguridad 
Alcaldía local                                                              
Subred Norte                                                               

*Generar estrategias intersectoriales alrededor de los 11 
objetivos que permitan generar impacto en la situación de las 
mujeres de la localidad en coherencia con la PPMyEG, el Plan 
de Desarrollo Local, la agenda local de mujeres y los planes 
sectoriales de transversalización.                                           
Coordinar acciones desde la competencia y misionalidad de cada 
sector que apunten a reconocer la situación de las mujeres, 
promoviendo acciones en el ejercicio de los derechos de la PPMYEG  

Subred Norte                                                                     
Secretaria de la Mujer 

 Fortalecer la comprensión del plan de acción de la política 
pública de mujeres y equidad de género profundizando en sus 
enfoques, los retos del Conpes 14 del 2020, en consonancia 
con los lineamientos el Plan de Desarrollo Local y Distrital y 
los Planes Sectoriales de Transversalización para la Igualdad 

*Socialización de los planes de transversalización de los 
sectores al interior de la instancia para potenciar ejercicios de 
exigibilidad de derechos.                                                                     
Presentación y socialización mensual de los planes de 
transversalización de género de cada uno de los sectores. 

DILE                                                                                                                                             
Secretaria de Integración 
Social                    Subred 
Norte  
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de Género, con el fin de desarrollar mayores niveles de 
cooperación, articulación y corresponsabilidad local entre 
actores participantes de la instancia.  

*Socialización del CONPES al interior de la instancia y en otros 
espacios estratégicos que permitan potenciar la 
territorialización de la PPMyEG.                                                                                
Socializar mensualmente 1 objetivo del CONPES en la sesión de 
COLMYG 

SDMujer  

Apoyar la evaluación, seguimiento y monitoreo de la 
implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género en el territorio local por parte de los sectores y los 
Planes de Transversalización Sectorial, a través de ejercicios 
de veeduría y control social.  

*Presentación proyectos a ejecutar por parte del FDL y 
generación de acuerdos para la transversalización de los 
proyectos de inversión del FDL vigencia 2021 para la 
articulación de acciones con la agenda de las mujeres en el 
territorio y nuevos compromisos derivados del Plan Local de 
Transversalización para la vigencia 2022.                                                                                  
1 presentación mensual de los avances de los proyectos de inversión 
local 

Alcaldía local           

*Asistencia técnica en el marco del proceso de presupuesto 
participativo en el nivel local.  
Desarrollar un proceso de formación y asistencia técnica en PP y 
formulación de propuestas.  

SDMujer  
Alcaldía local 

*Solicitar la socialización de las acciones realizadas por las 
entidades en el marco de la PPMyEG y los planes de 
transversalización a partir del principio de corresponsabilidad 

SDMujer  
DILE 
Alcaldía local                                                          
IDRD                                                                          
Subred Norte                                                             
Secretaria de Integración 
Social    

Presentar 2 Informes de avance de las actividades enmarcadas 
en el plan de acción de la instancia y un consolidado final (Junio 
y Diciembre).                                                                              1 
informe por sector en junio señalando los avances en el 
cumplimiento del plan de acción.                                                                                                                                                                     
1 Informe de balance final en diciembre por sector señalando el 
estado de cumplimiento del plan de acción. 

SDMujer  
DILE 
Alcaldía local                                                          
IDRD                                                                          
Subred Norte                                                             
Secretaria de Integración 
Social    

Socialización de la territorialización de la Secretaría de la Mujer, 
que incluye los servicios ofertados por los distintos equipos de 
la entidad en la localidad.                                                                                     
1 presentación bimensual de los proyectos y estrategias de la 
SDMujer 

SDMujer    

Articular con el Consejo Consultivo de Mujeres acciones de 
seguimiento, control y evaluación de la implementación del 
Plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género y los Planes de Transversalización Sectoriales  

Generar espacios de interlocución en las sesiones de la 
instancia con la consultiva territorial y en caso de ser necesario 
con las consultivas por derecho y/o diversidad para potenciar el 
dialogo local/distrital.                                                                                                                                                          
1 presentación mensual de los avances y logros del CCM presentado 
por la consultiva de la localidad 

SDMujer                                                             
Consejera Consultiva 

Socializar diagnósticos actualizados por sector, sobre la 
situación de las mujeres de la localidad, en relación con su 
misionalidad y generar análisis de dicha información para 
hacer recomendaciones a la Unidad de Apoyo Técnico del 
Consejo Distrital de Política Social. 

Presentar de manera periódica cifras de la situación de las 
mujeres en la localidad de acuerdo con la competencia de cada 
sector y que permita guiar las estrategias y acciones propuestas 
en la instancia.                                                                                                                                                          
Presentación cifras SIVIM periódicamente, Notificación de casos a 
SIVIM.                                          Socialización cifras delitos contra 
las mujeres. 

Subred Norte                                                                     
Policía Nacional                                                          
Casa de Justicia                                                                
Secretaria de Integración 
Social 

Articular y asesorar de manera permanente al Consejo Local 
de Política Social, en los temas referidos en el Plan de acción 
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
contemplados en el CONPES 14 del 2020, y las normas 
recientes que demandan garantía de derechos de las 
mujeres, y a las demás subcomisiones o mesas de trabajo 
que conforme este espacio 

Coordinación con la UAT para fechas y mecanismos para la 
socialización de avances en materia de implementación de la 
PPMYEG en el CLOPS.                                                                                                                              
Realización CLOPS MyG en el marco de la conmemoración de 25 de 
Noviembre. 

SDMujer    

Generar acciones de fortalecimiento de la instancia que 
permita ampliar la incidencia política de las mujeres y mejorar 
el funcionamiento del COLMyG 

Revisión de la actualización normativa y construcción del 
reglamento interno                          Conformación de 1 mesa 
técnica de revisión, estudio y formulación del acto normativo y 
reglamento interno de la instancia 

COLMYG 
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Acciones de fortalecimiento en la Incidencia política de las 
mujeres, dónde se incluye formación en participación y 
representación política, apostarle a la inclusión de las 
discusiones de las mujeres rurales y campesinas y formación 
alrededor de la planeación local.  
Desarrollar 1 Proceso de participación incidente en articulación con 
estrategia Territorios de Innovación y Participación en Salud – TIPS, 
Mesas de Trabajo "MicroTips" y Manaza del Cuidado 

Sector salud (SDS y Subred 
Norte) 

*Formación a servidores y servidoras en relación con planes de 
transversalización sectoriales, enfoque de género, sistema 
sexo/género, y PPMyEG 
2 Procesos de formación en PPMYEG con profesionales de la DILE 
4 Procesos de formación en PPMYEG con las Instituciones 
educativas focalizada para el año 2022.                                                                                                                                                                                      
1 Jornada de socialización de la PPMyEG dirigida a servidoras y 
servidores de la Subdirección local de Integración Social.  
1 Jornada de socialización del marco normativo del derecho a una 
vida libre de violencias y ruta de atención para mujeres víctimas de 
violencia.                                                                                      1 
Jornada de sensibilización y formación en lenguaje inclusivo y 
enfoque de género con gestores y gestoras de IDRD 

DILE                                                                                                                                             
Secretaria de Integración 
Social                    IDRD    

Acciones de autocuidado 
Fortalecer prácticas de cuidado institucional a través de acciones de 
promoción de la salud y gestión integral del riesgo, en articulación 
con estrategias del PSPIC como la estrategia cuidado para la salud 
de las personas institucionalizadas y sus cuidadoras del entorno 
institucional y centros de escucha. 

Subred Norte                                                                     
IDRD 

 

Natalia Giraldo Sofia menciona que la cartografía social presencial con las mujeres estaba propuesta 

para el día 22 de abril, pero como se va a hacer la reunión de la escuela lidera par no es muy práctico 

reunirse dos días seguidos. Entonces propone una nueva fecha:  viernes 13 de mayo en horas de la 

mañana para que las mujeres expresen que lugares consideran seguros e inseguros, para la prevención 

de violencias.  

 

María del Pilar Valencia sugiere que para el punto de articulación de acciones con el Plan Local de 

Seguridad para las Mujeres que se realice una formación en defensa personal, ante esto, Sandra 

Montoya señala que consulto con  Secretaria de Seguridad, pero no se tiene un proceso como el que 

sugieren, solo el tema de prevención de violencias, también  se ha indagado en forma de voluntariado, 

pero no ha sido posible. 

 

Nancy González informa que IDRD Tienen un espacio los lunes a miércoles 10 a 11 am para clase de 

boxeo lo ofrece si es del  interés de las mujeres, así mismo, se están impartiedo clases de taekwondo se 

realizan en el parque Alta Blanca, lunes y Jueves de 6.00 a 9.00 a.m. 

 

Por otra parte, señalan la necesidad de incluir la presentación de cifras de violencia contra las mujeres 

por parte de Comisaria de Familia y de Secretaria de Integración Social, las mismas cifras que se 

presentan en el CLSM se puedan conocer en el COLMYG. 

 
Se anexa al acta de la sesión el plan de acción aprobado. 
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7. Socialización actualización normativa COLMYG  
 

Diana Orjuela del equipo de fortalecimiento a organizaciones de la Secretaria de la Mujer, presenta la 

propuesta de actualización normativa del COLMYG. 

 

El objetivo de este proceso es realizar la actualización normativa que regula los Comités Operativos 

Locales de Mujeres y Género este proceso es importante porque: 

 

- La estructura orgánica del distrito ha cambiado y se han creado nuevos sectores y estos han 

tenido modificaciones. 

- Se ha avanzado en legislación sobre los derechos humanos de las mujeres durante los últimos 

años. 

- Se realizó una actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género vía 

CONPES  y la instancia debe ir en coherencia con esta actualización. 

 

El proceso tiene 7 fases o momentos: 

 

- Recopilación de insumos previos (2021) 

- Construcción de un documento tipo de acto normativo (2021) 

- Validación de las mujeres de la ciudad  (Abril y Mayo 2022) 

- Reunión con alcaldías locales (Mayo 2022) 

- Revisión jurídica del sector mujeres (Junio 2022) 

- Revisión por parte del Consejo Distrital de Política Social (Segundo semestre) 

- De vuelta a las localidades (Segundo semestre) 

 

En cuanto al cronograma para cada una de estas fases, se tienen las siguientes fechas: 
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La estructura del documento tipo para la actualización es la siguiente: 

 

- Considerandos 

- Definición 

- Objeto 

- Principios 

- Conformación y composición 

- Funciones 

- Operatividad 

- Delegaciones 

- Toma de decisiones 

- Quorum 

- Sesiones 

- Reglamento 

- Informes 

 

El propósito para llevar a cabo esta revisión y formulación de la actualización normativa, es que cada 

integrante del COLMYG pueda revisar el documento tipo, y sobre este hacer los aportes, sugerencias y 

observaciones de acuerdo a la dinámica local, se invita a que se haga un proceso colectivo o se pueda 

hacer una delegación para que participe en el espacio distrital, en este participaran 2 mujeres que hayan 

participado de la construcción local. 

 

Se establece el 21 de abril para realizar la primera mesa técnica de revisión, se hará en la CIOM a las 

9:00 a.m.  

 

8. Varios.  

 

- Nancy González, profesional de IDRD hace la presentación sobre el Consejo de Deporte, 

Recreación, Actividad física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos – DRAFE- esta 

instancia de participación propende por la articulación de los procesos llevados a cabo por 

diferentes sectores sociales y grupos poblacionales dentro de la localidad que orientan sus 

acciones hacia el desarrollo de actividad física, recreación y deporte. 

 

Funciones:  

 

- Recoger los aportes de la ciudadanía que se efectúan en los espacios DRAFE. 

- Presentar iniciativas en deportes. 

- Promover la perspectiva intergeneracional con enfoque poblacional diferencial. 

- Conocer las líneas estratégicas y inversión y participación en los escenarios de presupuestos 

participativos. 

- Ejercer mecanismos de control social. 
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- Divulgar las acciones adelantadas por el Consejo DRAFE en la localidad, 

- Adoptar. Modificar y dar cumplimiento a su reglamento. 

 

Se invita a las mujeres a postularse para ser parte de esta instancia de participación, los requisitos para 

la postulación son: vivir en la localidad,  presentar las hojas de vida y se hace la escogencia, por parte 

de los consejeros que ya están. No hay remuneración, es una participación voluntaria. 

  

- Daira Púlido referente de la PPMYEG presenta a Diana Angulo referente de etnias de la Subred 

Norte para poblaciones negras, raizales y palenqueras. 

 

Las acciones que se desarrollan desde está área son: 

 

Acción integrada 2: Fortalecer las capacidades propias de las familias étnicas basadas en enfoque 

diferencial. Por medio de acciones preventivas y colectivas 

 

Estrategia de medicina ancestral Negro y Afrocolombiano a través del Quilombo (partera) 

Indígenas: Muisca (medico sabedor, partero, auxiliar de enfermería, gestora comunitaria) 

 

Centro de escucha raizal: Generar acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades.  

Fortalecimiento a prácticas de cuidado en salud, Oriunda de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 

No cuentan con sede física. 1300 personas raizales residiendo en Bogotá. 

 

Para mayor información o articulación de acciones comunicarse al Cel. 3143316342 Email. 

etniassubrednorteafro@gmail.com  

 

- Luz Miryam Palacios informa que la Consejera Consultiva de la localidad tiene asiento en el 

Comité de Derechos Humanos, en este espacio se socializó la Alerta Temparan 010 y considera 

que es importante que todas las asistentes al COLMYG la conozcan, solicita espacio para ser 

socializado en la sesión de mayo.  

 

Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la sesión. 

 

 

    
 

Elaboró: Sandra Rocio Montoya – Profesional Universitario SDMujer. 
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DEPENDENCIA:  Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

PROCESO:  Territorialización de la PPMYEG 

TIPO DE REUNION: Externa 
 

FECHA DE REUNIÓN: 05 04 2022 HORA: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

ACTA No.   6 

 

OBJETIVO: 
Sesión ordinaria Comité Operativo Local de Mujer y Género de la localidad de 

Usaquén – mes de abril 

PARTICIPANTES: 

 

 

Ver listado adjunto 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y bienvenida 

2. Presentación avances Consejo Consultivo de Mujeres. (Luz Miryam Palacios) 

3. Presentación avances proyecto de inversión local 1989 y 1991 (Daniela Jiménez Alcaldía) 

4.  Presentación Fundación Victoria (Erika Montoya) 

5. Socialización proyectos de reactivación económica (Diego Lizarazo Alcaldía) 

5. Aprobación Plan de acción 2022. (Sandra Montoya SDMujer) 

6. Socialización actualización normativa COLMYG (Diana Orjuela SDMujer) 

7. Varios.  
 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

Enviar documentos actualización normativa para 

revisión y aportes 

 

Sandra Montoya Abril 11/2022 
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1. Saludo y bienvenida 

  

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio al Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género ordinario 

de abril, de manera virtual a través de la plataforma Meet con el siguiente enlace: 

meet.google.com/caa-gcgv-zfc. 
 

Se procede a realizar verificación de quórum contando con la conexión de 30 personas; 11 mujeres de 

comunidad, y 19 representantes de las siguientes instituciones:  

- Alcaldía Local 

- Subred Norte. 

- Secretaria de Integración Social. 

- Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia 

- Secretaria Distrital de Movilidad. 

- Policía Nacional. 

- IDRD. 

- Dirección Local de Educación. 

- Secretaria de Gobierno. 

- Secretaria de Cultura. 

- Secretaria de la Mujer. 

 

2. Presentación avances Consejo Consultivo de Mujeres.  

 

Luz Miryam Palacios consejera consultiva por Usaquén informa que la última reunión de CCM se 

realizó el 24 de marzo, en esta sesión se habló sobre reglamento interno y el plan de acción; así mismo,  

es esta sesión, una funcionaria de la SDMujer informó que se va a realizar un proceso de 

fortalecimiento a los COLMYG a través de recarga de datos, sin embargo, refiere que esto no fue 

consultado con la instancia, se está evidenciando que las última acciones de la Secretaria de la Mujer 

no está consultadando con las mujeres, únicamente se está llegando con la información de las 

decisiones o acciones ya tomadas.  

 

Hace nuevamente la invitación a las integrantes del Comité a postularse en el CCM, se está 

adelantando el trámite de un nuevo proceso eleccionario para las localidades y diversidades en las 

cuales no se ha elegido representantes, reitera la importancia de fortalecer la participación de las 

mujeres de la localidad y no perder la oportunidad de tener una o varias representantes ante esta 

instancia distrital, señala que si bien, el trabajo en el CCM es muy arduo porque implica estar leyendo, 

revisando y lograr hacer un seguimiento adecuado a la PPMYEG, es la oportunidad para estar 

enteradas de los procesos a nivel local y distrital que favorecen los derechos de las mujeres, e incidir 

en las decisiones que las afectan de manera directa. 

 

Luz Myrim pregunta sobre la escuela de formación política que se habia mencionado en la sesión 
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anterior de, Sandra Montoya responde que está iniciará a finales de abril y contará con 5 sesiones de 2 

horas cada una, lo reqalizará el equipo de la Escuela de Formación Politica Lidera Par de la SDMujer, 

abordando las siguientes temáticas:  

 

- Estructura del estado 

- Las instancias locales de participación ciudadana, su utilidad e importancia 

- Ciclos y dinámicas de la planeación y contratación a nivel local 

- Historia del derecho a la participación política de las mujeres desde el enfoque diferencial 

- Construcción de agendas políticas con enfoque de género y mecánica electoral para las 

elecciones presidenciales de 2022, los consejos locales de juventud y la elección de 

jueces/juezas locales de paz. 

 

Luz Meibi Lozano señala que las mujeres comunales tuvieron una reunión con el director de IDPAC 

desde la gerencia de Mujer y Genero en temas de formación politica, para que las mujeres puedan 

capacitarse en temas de participación y formación política 

 

Por su parte, Diyanira Castañeda de la oficina de DDHH de la Secretaria de Gobierno ofrece 

igualmente tematicas de formación, presencial o virtual desde las líneas que maneja la entidad. 

 

3. Presentación avances proyecto de inversión local 1989 y 1991  
 

Daniela Jimenez referenta de mujer y género de la Alcaldía local presenta el estado actual de los 

proyectos 1989 y 1991 del FDL. Señala que las metas para la vigencia 2022 son las siguientes: 

 

- Formar 185 personas en prevención de violencia intrafamiliar  y/o violencia sexual. 

- Vincular 178 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado. 

- Capacitar 343 personas para la construcción de ciudadania y desarrollo de capacidades para el 

ejercicio de derechos de las mujeres. 

- Vincular 569 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la 

mujer. 

 

A continuación presenta el reporte de cumplimiento de las metas de la vigencia 2021 
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En cuanto a la vigencia 2022 el proyecto 1988 formación de familia tiene 5 componentes:  

 

- Componente 1: prevención de violencia sexual en adolescentes con énfasis en derechos 

sexuales y reproductivos.  

- Componente 2: Orientación y asesoria familiar.  

- Componente 3: posicionaniento y promoción del buen trato en jornadas locales “vive un día de 

acción en familia” 

- Componente 4: Investigación 

- Componente 5: Evaluación del proyecto  

 

Este proyecto se ejecuta bajo los lineamientos del sector Integración Social.  

 

Olga Patricia Díaz de la Dirección Local de Educación refiere que se sostuvo una  reunión con 

Alcaldía para revisar las acciones de este proyecto con el ánimo de ejecutarlas en algunos colegios 

priorizados de la localidad se esta a la espera de enviar luego de semana santa la propuesta. Se propone 

que Alcaldia entre con el proyecto en otros colegios donde no este Integración social para lograr un 

mayor impacto. 
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Proyecto 1989 Usaquén cuidadora 

 

Tiene 3 ejes que serán ejecutados por la Universiad Nacional de Colombia 

Eje 1: Formación a cuidadoras 

Eje 2: bienestar emocional 

Eje 3: comunicación y divulgación 

 

Por otra parte, este proyecto tiene un contrato de operador de eventos el cual contempla 2 actividades:  

- Evento de reconocimiento a cuidadoras: 26 mujeres cuidadoras y sus acompañantes 

- Evento de autocuidado  de mujeres cuidadoras: 46 mujeres  cuidadoras, distribuidas en 2 

jornadas. 

  

Norita Plata pregunta en que consiste el evento de reconocimiento a cuidadoras, Daniela Jimenez 

responde que es dirigido a cuidadoras de diferentes categorias. Luz Miryam Palacios refiere que desde 

la Ley 1314 de 2010 sobre economía del cuidado, habla de las 3 R, reconocer, redistribuir y reducir las 

cargas del cuidado, el evento es algo simbolico para reconocer a las mujeres cuidadoras que hacen su 

labor sin ninguna retribución. 

 

Proyecto 1991 “Usaquén Territorio sin Miedo”  

 

Será ejecutado por la Universidad Nacional de Colombia, tiene 2 ejes: 

 

- Eje de formación política. 

- Eje forlalecimiento a organizaciones de mujeres. 

   

Mónica Velasquez de Secretaria de Cultura ofrece componente de formación y actividades clturales 

lideradas por su sector para reforzar los proyectos de Alcaldía local. 

  

Yoli Contreras señala que se debe tener en cuenta la opinión de las mujeres y los sectores, para la 

formulación y ejecución de los proyectos de inversión local y  que las convocatorias sean abiertas; 

Daniela Jimenez señala que, con quien se concerta la propuesta es con la organización promotora de la 

iniciativa ganadora que se ejecuta. Sandra Montoya agrega que en el comité técnico de seguimiento de 

cada proyecto se cuenta con la participación permamente de 1 delegada de la organización ganadora de 

la iniciativa y de la Secretaria de la Mujer como lider de la línea técnica en los 3 conceptos de gasto 

asociados al sector Mujer. 

 

Teresita Suescun señala que se viene haciendo un trabajao de muchos años desde la Red de Muejres de 

Usaquén dirigido a todas las mujeres de la localidad, se tiene en cuenta a todas las personas de la 

localidad y la transvesalización con los diferentes sectores. 

 

Luz Miryam Palacios agrega que, los Presupuestos Participativos se hacen con anticipación todo tiene 

un piso juridico, desde la iniciativa de las mujeres, se llama a construir, se llama, se convoca pero en 
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ocasiones no llegan las mujeres, con quienes se unen se articula y se trabaja, la invitación es a contruir 

y caminar juntas en beneficio de todas las mujeres habitantes de Usaquén. 

     

  

4. Presentación Fundación Victoria  

 

Erika Montoya directora de la Fundación Víctoria presenta las acciones que realiza la fundación, su 

misión es trabajar por la defensa, protección, y avance de los derechos de las niñas y las mujeres, 

enfocadado hacia la prevención de violencias basadas en género y la no discrinimación. Abogan por la 

transformación cultural en favor de la dignidad, la vida de niñas y mujeres en todo el territorio 

nacional. Promueve una cultura de paz y prevención de conflictos desde la no violencia, el enfoque de 

género y la resolución de problemas a través del diálogo y la negociación entre individuos, grupos y 

múltiples actores sociales. 

 

Líneas de trabajo 

 

- Formación: capacitaciones incluyentes de individuos en todo el territorio nacional en los temas 

de protección y defensa de los derechos de las niñas y mujeres, impulsar, concientizar y 

transformar escenarios de discriminación y violencias basadas en género. 

- Atención: establecer y coordinar de manera institucional un protocolo y mecanismo efectivo de 

atención y resolución de casos de casos de acoso y discriminación laboral. 

- Empoderamiento económico: entrenando a las organizaciones, colectivos, asociaciones, grupos 

de base feministas a nivel de crecimiento estratégico, desarrollo de portafolio. 

- Comunicaciones: acompañando a las organizaciones públicas y privadas en sus procesos de 

comunicación integral, teniendo como base el enfoque de género. Re-educar a la población en 

el buen uso de las comunicaciones, las técnologias y redes sociales para evitar el acoso, el 

matoneo, y en general, las prácticas nocivas que atentan contra la integridad multidimensional 

de las niñas y mujeres. 

 

Otra de las estrategias  de la Fundación es el Sello Púrpura “ entorno seguro para mujeres” este sello 

esta dirigido a hoteles y restaurantes con en zonas catalogadas como riesgo alto de trafico de personas 

y explotación sexual, en ciudaddes como Cartagena y Medellín.    

 

La Fundación presentó  el 8 de marzo ante el Congreso de la República el proyecto de ley  “Alerta 

Rosa” cuyo objeto es regular el funcionamiento de un mecanismo de búsqueda inmediata nacional, 

estandárizado, multicanal y de difusión masiva y pública de niñas, adolescentes y mujeres 

desaparecidas, a efecto de garantizar la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad de 

niñas, adolescentes y mujeres que se encuentren desaparecidas, con el fin de contar con un mecanismo    

que permita su pronta localización y resguardo para evitar que tras su desaparición puedan ser objeto 

de otro tipo de violencias basadas en género. 

 

 



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER Código: GD-FO-32 

GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 01 

ACTA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
Fecha de Emisión: 04/04/2022 

Página 7 de 3 

  

 

  

5. Socialización proyectos de reactivación económica  
 

El viernes 1 de abril se realizó reunion entre Alcaldia, la Asociación Red de Mujeres y  SDMujer para 

revisar y hacer sugerencias a la propuesta de reactivación económica, en esta semana se estara 

rebosteciendo la propuesta, luego sera revisada por la sdmujer para asesoria tecnica, la idea es hacer 

una mesa tecnica para abordar el tema cuando ya se tenga toda la propuesta estructurada; en este 

sentido, el punto de socialización de los proyectos de reactivación económica no se va a realizar en 

esta sesión, se citará posteriormente a una mesa técnica de trabajo para su revisión. 

 

6. Aprobación Plan de acción 2022. 

 

Sandra Montoya referente local de la SDMujer señala que con los insumos que enviaron las diferentes 

entidades y las propuestas de algunas lideresas, se consolidó la matriz de plan de acción 2022, se 

procede a presentar la matriz socializando por componente, actividad y acción, posterior a la lectura las 

participantes dan su aprobación a las acciones: 

 

FUNCIÓN  

ACTIVIDAD 

SECTOR(ES) 
RESPONSABLE(S) 

Articular con las entidades públicas, privadas, organizaciones 
de mujeres la formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación del plan de acción anual de la instancia, el cual 
deberá estar en coherencia con el plan de acción de la 
PPMyEG, el Plan de Desarrollo Local, la agenda local de 
mujeres y los planes sectoriales de transversalización  

*Desarrollar 1 Actividad de conmemoración de las fechas 
emblemáticas de los Derechos de las Mujeres: 
8 de marzo. Día Internacional de los derechos de la Mujer. 
25 de mayo. Día Internacional de la acción por la Salud de las 
Mujeres. 
25 de julio. Día Internacional de las mujeres afro latinoamericanas, 
afrocaribeñas y de la diáspora.  
25 de noviembre. Día Internacional de eliminación de toda forma de 
violencia contra las mujeres.  

SDMujer  
DILE 
Alcaldía local                                                          
IDRD                                                                          
Subred Norte                                                             
Secretaria de Integración 
Social                                     
Casa de Justicia 

*Articulación de acciones con el Plan Local de Seguridad para 
las Mujeres. 
Proceso de capacitación en tipos de violencias y rutas de atención. 
Realización de 1 cartografía social identificando puntos inseguros, 
seguros y oferta institucional. 
Resignificación de 2 espacios inseguros para las mujeres.                                                                              
Articular con el CLSM la presentación de cifras de manera 
bimensual 

SDMujer  
Secretaria de Seguridad 
Alcaldía local                                                              
Subred Norte                                                               

*Generar estrategias intersectoriales alrededor de los 11 
objetivos que permitan generar impacto en la situación de las 
mujeres de la localidad en coherencia con la PPMyEG, el Plan 
de Desarrollo Local, la agenda local de mujeres y los planes 
sectoriales de transversalización.                                           
Coordinar acciones desde la competencia y misionalidad de cada 
sector que apunten a reconocer la situación de las mujeres, 
promoviendo acciones en el ejercicio de los derechos de la PPMYEG  

Subred Norte                                                                     
Secretaria de la Mujer 

 Fortalecer la comprensión del plan de acción de la política 
pública de mujeres y equidad de género profundizando en sus 
enfoques, los retos del Conpes 14 del 2020, en consonancia 
con los lineamientos el Plan de Desarrollo Local y Distrital y 
los Planes Sectoriales de Transversalización para la Igualdad 

*Socialización de los planes de transversalización de los 
sectores al interior de la instancia para potenciar ejercicios de 
exigibilidad de derechos.                                                                     
Presentación y socialización mensual de los planes de 
transversalización de género de cada uno de los sectores. 

DILE                                                                                                                                             
Secretaria de Integración 
Social                    Subred 
Norte  
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de Género, con el fin de desarrollar mayores niveles de 
cooperación, articulación y corresponsabilidad local entre 
actores participantes de la instancia.  

*Socialización del CONPES al interior de la instancia y en otros 
espacios estratégicos que permitan potenciar la 
territorialización de la PPMyEG.                                                                                
Socializar mensualmente 1 objetivo del CONPES en la sesión de 
COLMYG 

SDMujer  

Apoyar la evaluación, seguimiento y monitoreo de la 
implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género en el territorio local por parte de los sectores y los 
Planes de Transversalización Sectorial, a través de ejercicios 
de veeduría y control social.  

*Presentación proyectos a ejecutar por parte del FDL y 
generación de acuerdos para la transversalización de los 
proyectos de inversión del FDL vigencia 2021 para la 
articulación de acciones con la agenda de las mujeres en el 
territorio y nuevos compromisos derivados del Plan Local de 
Transversalización para la vigencia 2022.                                                                                  
1 presentación mensual de los avances de los proyectos de inversión 
local 

Alcaldía local           

*Asistencia técnica en el marco del proceso de presupuesto 
participativo en el nivel local.  
Desarrollar un proceso de formación y asistencia técnica en PP y 
formulación de propuestas.  

SDMujer  
Alcaldía local 

*Solicitar la socialización de las acciones realizadas por las 
entidades en el marco de la PPMyEG y los planes de 
transversalización a partir del principio de corresponsabilidad 

SDMujer  
DILE 
Alcaldía local                                                          
IDRD                                                                          
Subred Norte                                                             
Secretaria de Integración 
Social    

Presentar 2 Informes de avance de las actividades enmarcadas 
en el plan de acción de la instancia y un consolidado final (Junio 
y Diciembre).                                                                              1 
informe por sector en junio señalando los avances en el 
cumplimiento del plan de acción.                                                                                                                                                                     
1 Informe de balance final en diciembre por sector señalando el 
estado de cumplimiento del plan de acción. 

SDMujer  
DILE 
Alcaldía local                                                          
IDRD                                                                          
Subred Norte                                                             
Secretaria de Integración 
Social    

Socialización de la territorialización de la Secretaría de la Mujer, 
que incluye los servicios ofertados por los distintos equipos de 
la entidad en la localidad.                                                                                     
1 presentación bimensual de los proyectos y estrategias de la 
SDMujer 

SDMujer    

Articular con el Consejo Consultivo de Mujeres acciones de 
seguimiento, control y evaluación de la implementación del 
Plan de acción de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género y los Planes de Transversalización Sectoriales  

Generar espacios de interlocución en las sesiones de la 
instancia con la consultiva territorial y en caso de ser necesario 
con las consultivas por derecho y/o diversidad para potenciar el 
dialogo local/distrital.                                                                                                                                                          
1 presentación mensual de los avances y logros del CCM presentado 
por la consultiva de la localidad 

SDMujer                                                             
Consejera Consultiva 

Socializar diagnósticos actualizados por sector, sobre la 
situación de las mujeres de la localidad, en relación con su 
misionalidad y generar análisis de dicha información para 
hacer recomendaciones a la Unidad de Apoyo Técnico del 
Consejo Distrital de Política Social. 

Presentar de manera periódica cifras de la situación de las 
mujeres en la localidad de acuerdo con la competencia de cada 
sector y que permita guiar las estrategias y acciones propuestas 
en la instancia.                                                                                                                                                          
Presentación cifras SIVIM periódicamente, Notificación de casos a 
SIVIM.                                          Socialización cifras delitos contra 
las mujeres. 

Subred Norte                                                                     
Policía Nacional                                                          
Casa de Justicia                                                                
Secretaria de Integración 
Social 

Articular y asesorar de manera permanente al Consejo Local 
de Política Social, en los temas referidos en el Plan de acción 
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
contemplados en el CONPES 14 del 2020, y las normas 
recientes que demandan garantía de derechos de las 
mujeres, y a las demás subcomisiones o mesas de trabajo 
que conforme este espacio 

Coordinación con la UAT para fechas y mecanismos para la 
socialización de avances en materia de implementación de la 
PPMYEG en el CLOPS.                                                                                                                              
Realización CLOPS MyG en el marco de la conmemoración de 25 de 
Noviembre. 

SDMujer    

Generar acciones de fortalecimiento de la instancia que 
permita ampliar la incidencia política de las mujeres y mejorar 
el funcionamiento del COLMyG 

Revisión de la actualización normativa y construcción del 
reglamento interno                          Conformación de 1 mesa 
técnica de revisión, estudio y formulación del acto normativo y 
reglamento interno de la instancia 

COLMYG 



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER Código: GD-FO-32 

GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 01 

ACTA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
Fecha de Emisión: 04/04/2022 

Página 9 de 3 

  

 

  

Acciones de fortalecimiento en la Incidencia política de las 
mujeres, dónde se incluye formación en participación y 
representación política, apostarle a la inclusión de las 
discusiones de las mujeres rurales y campesinas y formación 
alrededor de la planeación local.  
Desarrollar 1 Proceso de participación incidente en articulación con 
estrategia Territorios de Innovación y Participación en Salud – TIPS, 
Mesas de Trabajo "MicroTips" y Manaza del Cuidado 

Sector salud (SDS y Subred 
Norte) 

*Formación a servidores y servidoras en relación con planes de 
transversalización sectoriales, enfoque de género, sistema 
sexo/género, y PPMyEG 
2 Procesos de formación en PPMYEG con profesionales de la DILE 
4 Procesos de formación en PPMYEG con las Instituciones 
educativas focalizada para el año 2022.                                                                                                                                                                                      
1 Jornada de socialización de la PPMyEG dirigida a servidoras y 
servidores de la Subdirección local de Integración Social.  
1 Jornada de socialización del marco normativo del derecho a una 
vida libre de violencias y ruta de atención para mujeres víctimas de 
violencia.                                                                                      1 
Jornada de sensibilización y formación en lenguaje inclusivo y 
enfoque de género con gestores y gestoras de IDRD 

DILE                                                                                                                                             
Secretaria de Integración 
Social                    IDRD    

Acciones de autocuidado 
Fortalecer prácticas de cuidado institucional a través de acciones de 
promoción de la salud y gestión integral del riesgo, en articulación 
con estrategias del PSPIC como la estrategia cuidado para la salud 
de las personas institucionalizadas y sus cuidadoras del entorno 
institucional y centros de escucha. 

Subred Norte                                                                     
IDRD 

 

Natalia Giraldo Sofia menciona que la cartografía social presencial con las mujeres estaba propuesta 

para el día 22 de abril, pero como se va a hacer la reunión de la escuela lidera par no es muy práctico 

reunirse dos días seguidos. Entonces propone una nueva fecha:  viernes 13 de mayo en horas de la 

mañana para que las mujeres expresen que lugares consideran seguros e inseguros, para la prevención 

de violencias.  

 

María del Pilar Valencia sugiere que para el punto de articulación de acciones con el Plan Local de 

Seguridad para las Mujeres que se realice una formación en defensa personal, ante esto, Sandra 

Montoya señala que consulto con  Secretaria de Seguridad, pero no se tiene un proceso como el que 

sugieren, solo el tema de prevención de violencias, también  se ha indagado en forma de voluntariado, 

pero no ha sido posible. 

 

Nancy González informa que IDRD Tienen un espacio los lunes a miércoles 10 a 11 am para clase de 

boxeo lo ofrece si es del  interés de las mujeres, así mismo, se están impartiedo clases de taekwondo se 

realizan en el parque Alta Blanca, lunes y Jueves de 6.00 a 9.00 a.m. 

 

Por otra parte, señalan la necesidad de incluir la presentación de cifras de violencia contra las mujeres 

por parte de Comisaria de Familia y de Secretaria de Integración Social, las mismas cifras que se 

presentan en el CLSM se puedan conocer en el COLMYG. 

 
Se anexa al acta de la sesión el plan de acción aprobado. 
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7. Socialización actualización normativa COLMYG  
 

Diana Orjuela del equipo de fortalecimiento a organizaciones de la Secretaria de la Mujer, presenta la 

propuesta de actualización normativa del COLMYG. 

 

El objetivo de este proceso es realizar la actualización normativa que regula los Comités Operativos 

Locales de Mujeres y Género este proceso es importante porque: 

 

- La estructura orgánica del distrito ha cambiado y se han creado nuevos sectores y estos han 

tenido modificaciones. 

- Se ha avanzado en legislación sobre los derechos humanos de las mujeres durante los últimos 

años. 

- Se realizó una actualización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género vía 

CONPES  y la instancia debe ir en coherencia con esta actualización. 

 

El proceso tiene 7 fases o momentos: 

 

- Recopilación de insumos previos (2021) 

- Construcción de un documento tipo de acto normativo (2021) 

- Validación de las mujeres de la ciudad  (Abril y Mayo 2022) 

- Reunión con alcaldías locales (Mayo 2022) 

- Revisión jurídica del sector mujeres (Junio 2022) 

- Revisión por parte del Consejo Distrital de Política Social (Segundo semestre) 

- De vuelta a las localidades (Segundo semestre) 

 

En cuanto al cronograma para cada una de estas fases, se tienen las siguientes fechas: 
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La estructura del documento tipo para la actualización es la siguiente: 

 

- Considerandos 

- Definición 

- Objeto 

- Principios 

- Conformación y composición 

- Funciones 

- Operatividad 

- Delegaciones 

- Toma de decisiones 

- Quorum 

- Sesiones 

- Reglamento 

- Informes 

 

El propósito para llevar a cabo esta revisión y formulación de la actualización normativa, es que cada 

integrante del COLMYG pueda revisar el documento tipo, y sobre este hacer los aportes, sugerencias y 

observaciones de acuerdo a la dinámica local, se invita a que se haga un proceso colectivo o se pueda 

hacer una delegación para que participe en el espacio distrital, en este participaran 2 mujeres que hayan 

participado de la construcción local. 

 

Se establece el 21 de abril para realizar la primera mesa técnica de revisión, se hará en la CIOM a las 

9:00 a.m.  

 

8. Varios.  

 

- Nancy González, profesional de IDRD hace la presentación sobre el Consejo de Deporte, 

Recreación, Actividad física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos – DRAFE- esta 

instancia de participación propende por la articulación de los procesos llevados a cabo por 

diferentes sectores sociales y grupos poblacionales dentro de la localidad que orientan sus 

acciones hacia el desarrollo de actividad física, recreación y deporte. 

 

Funciones:  

 

- Recoger los aportes de la ciudadanía que se efectúan en los espacios DRAFE. 

- Presentar iniciativas en deportes. 

- Promover la perspectiva intergeneracional con enfoque poblacional diferencial. 

- Conocer las líneas estratégicas y inversión y participación en los escenarios de presupuestos 

participativos. 

- Ejercer mecanismos de control social. 
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- Divulgar las acciones adelantadas por el Consejo DRAFE en la localidad, 

- Adoptar. Modificar y dar cumplimiento a su reglamento. 

 

Se invita a las mujeres a postularse para ser parte de esta instancia de participación, los requisitos para 

la postulación son: vivir en la localidad,  presentar las hojas de vida y se hace la escogencia, por parte 

de los consejeros que ya están. No hay remuneración, es una participación voluntaria. 

  

- Daira Púlido referente de la PPMYEG presenta a Diana Angulo referente de etnias de la Subred 

Norte para poblaciones negras, raizales y palenqueras. 

 

Las acciones que se desarrollan desde está área son: 

 

Acción integrada 2: Fortalecer las capacidades propias de las familias étnicas basadas en enfoque 

diferencial. Por medio de acciones preventivas y colectivas 

 

Estrategia de medicina ancestral Negro y Afrocolombiano a través del Quilombo (partera) 

Indígenas: Muisca (medico sabedor, partero, auxiliar de enfermería, gestora comunitaria) 

 

Centro de escucha raizal: Generar acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades.  

Fortalecimiento a prácticas de cuidado en salud, Oriunda de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 

No cuentan con sede física. 1300 personas raizales residiendo en Bogotá. 

 

Para mayor información o articulación de acciones comunicarse al Cel. 3143316342 Email. 

etniassubrednorteafro@gmail.com  

 

- Luz Miryam Palacios informa que la Consejera Consultiva de la localidad tiene asiento en el 

Comité de Derechos Humanos, en este espacio se socializó la Alerta Temparan 010 y considera 

que es importante que todas las asistentes al COLMYG la conozcan, solicita espacio para ser 

socializado en la sesión de mayo.  

 

Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la sesión. 

 

 

    
 

Elaboró: Sandra Rocio Montoya – Profesional Universitario SDMujer. 
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DEPENDENCIA:  Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

PROCESO:  Territorialización de la PPMYEG 

TIPO DE REUNION: Externa 
 

FECHA DE REUNIÓN: 03 05 2022 HORA: 8:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 

ACTA No.   7 

 

OBJETIVO: 
Sesión ordinaria Comité Operativo Local de Mujer y Género de la localidad de 

Usaquén – mes de mayo 

PARTICIPANTES: 

 

 

Ver listado adjunto 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y bienvenida 

2. Presentación avances Consejo Consultivo de Mujeres.  

3. Socialización avances proyecto de inversión local 1989 y 1991  

4. Presentación Estrategia Casa Refugio 

5. Socialización y presentación Sistema Distrital de Cuidado 

6. Presentación Alerta Temprana 0106.  

7. Varios. 
 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 
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1. Saludo y bienvenida 

  

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio al Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género ordinario 

de mayo, de manera virtual a través de la plataforma Meet con el siguiente enlace: 

meet.google.com/caa-gcgv-zfc. 
 

Se procede a realizar verificación de quórum contando con la conexión de 33 personas; 12 mujeres de 

comunidad, y 21 representantes de las siguientes instituciones:  

- Alcaldía Local 

- Subred Norte. 

- Secretaria de Integración Social. 

- Secretaria Distrital de Seguridad y Convivencia 

- Secretaria Distrital de Movilidad. 

- Policía Nacional. 

- IDRD. 

- Dirección Local de Educación. 

- Secretaria de Gobierno. 

- JAL 

- Secretaria de la Mujer. 

 

2. Presentación avances Consejo Consultivo de Mujeres.  

 

Luz Myriam Palacios consejera consultiva por Usaquén informa que aún no se ha surtido el proceso de 

elección de nuevas consejeras consultivas, se va a realizar una ultima convocatoria de proceso 

eleccionario para las representaciones que hacen falta, ya se han realizado 2, con baja participación e 

interés por parte de las ciudadanía; es importante que las mujeres nos organicemos para generar la 

estrategia para elegir una nueva consejera. 

 

Precisa que, debe salir una nueva  resolución que tenga el piso jurídico para convocar a nuevas 

elecciones, el actual CCM ha solicitado a la SDMujer acelerar el proceso de elección y lograr 

completar todas las representaciones. Una vez salga la convocatoria, todo el proceso eleccionario, 

hasta el nombramiento y posesión de las nuevas consejeras, puede durar hasta tres meses en sacar la 

resolución después de elegir a las consultivas. El CCM es un consejo entre comillas nuevo, del anterior 

se mantienen 6 representantes, el resto son nuevas, actualmente se están desarrollando comisiones de 

trabajo, quienes están abordando en el plan de acción.  

 

Por otra parte señala que, el CCM está haciendo una revisión del articulo 65 del Plan de Desarrollo 

Distrital que hace referencia a la transversalización de los enfoques poblacional-diferencial y de 

género. Las entidades distritales y las Alcaldías Locales deberán incorporar los enfoques poblacional-

diferencial y de género en toda su gestión e intervenciones a la ciudadanía, en el marco de sus 
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competencias.  En su momento el CCM pactó con la entonces candidata Claudia López, la agenda 

politica de las mujeres, en la cual se establecia que la Política Publica de Mujeres y Equidad de Género 

habría que transversalizarse y dar recursos, en este sentido, la secretaria técnica del Consejo 

Consultivo le pide a cada una de las alcaldías que proyectos y recursos está haciendo en relación con la 

política pública y la ciudadanía hace una mirada critica hacia las ejecuciones que hace la 

administración, una vez hecho el análisis se hace una reunión con la administración distrital, para dar 

recomendaciones frente a estas acciones. 

 

¿Martha Munar pregunta cómo se hace la trasversalización de las políticas públicas? 

 

Luz Miryam señala que todas las entidades deben hablar con enfoque de género. Como estamos 

trabajando para que se pueda ver los cambios en las inequidades. Se trabaja con presupuesto. Comenta 

el caso que se presentó en la anterior administración con la Secretaria de Educación donde como 

ciudadanos consultaron si había funcionarios que tuvieran planes de enfoque de genero y les 

informaron que no había recursos. Ellas como lideresas comunicaron que estos procesos eran de 

obligatorio cumplimiento.  

 

Olga Patricia Diaz de la Dirección Local de Educación Informa que ingreso en la Secretaria de 

Educación en el 2016 y dicen que han estado prestos a hacer estos procesos y que en el área de 

inclusión han sido muy activos con estas situaciones. Han aumentado las denuncias por temas de 

violencia, pero de esta manera hay temas de protección.  

 

Sandra Montoya refiere que  la PPMyG está en cabeza de la secretaria de la mujer, sin embargo, los 15 

sectores son responsables de hacer acciones y transversalizar la política con base en el  Conpes 14 de 

2020, el cual ya tiene un plan de acción en donde cada entidad tienen acciones y productos de los 

cuales son responsables. A partir de junio se tendrán varias compañeras de secretaria de la mujer para 

que cuenten las novedades del Conpes 14 2020 y los productos de este, y una mirada sobre los cincos 

enfoques en los cuales se sustenta la Política Pública.   

 

Adicionalmente invita a las integrantes del COLMYG a participar en la escuela de formacion política 

que consta de 5 sesiones los jueves de manera virtual de 5 a 7 pm.  Este proceso dá las herramientas 

para poder postularse a las elecciones de consejo consultivo o a otros procesos, logrando incidir en las 

decisiones a nivel local y distrital. 

 

Luz Meibi señala que en el Colegio Usaquén se están presentando situaciones de abuso de autoridad y 

maltrato contra las docentes y estudiantes; frente a esta situación el  director de la Direción Local de 

Educación, Harol Murillo manifiesta que es importante que las quejas se radiquen en la DLE para 

poder hacerle seguimiento, agrega que el actual rector del colegio Usaquén acaba de llegar al cargo y 

es pertinente permitir que organice el colegio, a la fecha solo se tiene conocimiento de quejas de 2 

maestras, asi mismo invita a hacer las denuncias pertineentes ante la procuraduria y las entidades 

competentes en la materia.  
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3. Presentación avances proyecto de inversión local 1989 y 1991  
 

Daniela Jimenez referenta de mujer y género de la Alcaldía local presenta el estado actual de los 

proyectos 1989 y 1991 del FDL. Hace el recuento de las metas y asignación presupuestal para la 

vigencia 2022 

 

En cuanto al proyecto 1991”Usaquén territorio de mujeres sin miedo”, para la meta de prevención de 

feminicidio, aún se estan realizando algunas concertaciones frente a las actividades, con el colectivo 

ganador de la propuesta.  

 

Con el operador de eventos se tiene proyectadas 3 actividades:  

 

- Evento el espacio público también es de las mujeres, se realizaran 4 jornadas de elaboración de 

mural, con participación de 40 mujeres por jornada. 

- Evento concierto Usaquén territorio de mujeres   sin miedo. 

- Evento orgullo LGBTI. 

 

En el proyecto 1991 para la meta de ciudadania, se tienen 2 componentes:  

 

1. Escuela de formación politica, apuntando a la sensibilización sobre la ciudadanía y los derechos 

de las mujeres, se realizará a través de 5 cineforos. La escuela de formación politica contará 

con 5 módulos de 6 horas cada uno. 

2. Fortalecimientoo a organizaciones de mujeres: fortalecimiento de capacidades relacionades de 

mujeres de organizaciones, caracterización de organizaciones, 3 encuentros de saberes de 

organizaciones de mujeres.        

 

Por otra parte, Daniela Jimenez informa que días atrás se realizó una reunión con los responsbles de 

los proyectos de inversión de Alcaldía local, para verificar las acciones de transversalización, con el 

objetivo de presentarlo posteriormente ante la SDMujer y ante el COLMYG para conocer las acciones 

que se están realizando desde otras líneas de inversión y que apuntar a reconocer los derechos de las 

mujeres en la localidad. 

  

 

4. Presentación Estrategia Casa Refugio 

 

Catalina Beleño profesional de la Secretaria Distrital de la Mujer presenta la Estrategia de Casa refugio 

precisando que, las casas refugio se fundamentan en la respuesta institucional en el marco del 

acatamiento de la normativa nacional e internacional relacionada con el derecho que tienen las mujeres 

a una vida libre de violencias. 

 

Las casas refugio son un lugar de acogida temporal para mujeres mayores de 18 años, víctimas de 
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violencia intrafamiliar y otras violencias ejercidas por su condición de mujer, en el ámbito público y 

privado (según lo establecido en la Ley 1257 de 2008), junto a sus sistemas familiares dependientes 

que estén amparados (o no) por una medida de protección, o mujeres que hayan sido víctimas de 

violencias basadas en género en el contexto del conflicto armado. La protección que se brinda con base 

en los principios de la confidencialidad, la corresponsabilidad y la voluntariedad sobre el proceso de 

atención brindado. Se maneja un enfoque diferencial en términos de inclusión, sin importar su etnia, 

ciclo vital, estado gestacional, orientación sexual, identidad de género, credo o ideología política. 

 

Desde la Casa Refugio se brinda una atención disciplinaria orientada a: 

 

- Salvaguardar la vida e integridad personal de las mujeres y sus sistemas familiares.  

- Promover para la interrupción del ciclo de violencias y la desnaturalización de estos hechos. 

- Brindar herramientas para la reconstrucción de sus proyectos de vida, con base en el principio 

de corresponsabilidad. 

- Activar redes de apoyo para la garantía de derechos y el acceso a la justicia.  

- Facilitar que las mujeres reconozcan y potencien el ejercicio pleno de su ciudadanía, 

autonomía, habilidades y capacidades, y que fortalezcan su autoestima y la toma de decisiones. 

 

Actualmente se manejan 3 modelos de Casa Refugio: 

 

- MODELO INTEGRAL: son espacio seguro al que podrán acceder las mujeres víctimas de 

VBG y sus personas a cargo, que necesiten un lugar transitorio de acogida para salvaguardar su 

vida e integridad personal. Se manejan los enfoques de género, de derechos de las mujeres, 

diferencial y de acción sin daño. 

 

- MODELO INTERMEDIO: Proveer un lugar de refugio transitorio para: • Estabilizarse 

emocionalmente luego de la situación de violencia sufrida. Activar sus redes de apoyo 

familiares y/o sociales.  Recibir información sobre sus derechos, procedimientos y rutas de 

atención. 
 

- MODELO RURAL - Proyecto piloto: Las mujeres rurales y campesinas del Distrito Capital 

vivencian un sinnúmero de situaciones que ameritan una atención con enfoque diferencial:  
 

o Empobrecimiento y marginación por las condiciones que enfrentan en el campo o la 

ruralidad, producto de la absorción de recursos que hace el modelo económico y de 

producción.  

o Barreras de acceso a recursos productivos y a la satisfacción de sus derechos por el 

hecho de ser mujeres. 

o Exposición a contextos marcados significativamente por la violencia. 

o Barreras de acceso a servicios para la satisfacción de necesidades y garantía de 

derechos. En sentido, la Casa Refugio Rural constituye una acción afirmativa que 

permite dar una respuesta diferencial a las necesidades de las mujeres rurales y 
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campesinas (y sus sistemas familiares) reconociendo sus características particulares y 

recursos, en el marco de las agendas de las mujeres rurales de Bogotá. 

 

 
 

El acceso o remisión a cada uno de los módelos esta estipulado de la siguiente forma:  

 

- MODELO INTEGRAL: Comisarías de Familia de Bogotá D.C.  Jueces Penales Municipales 

con función de Control de Garantías (actuación previa de la FGN). 

- MODELO INTERMEDIO: Equipos de atención psicosocial y orientación socio-jurídica de la 

Secretaría Distrital de la Mujer: Hospitales, SAAT, Duplas (Psicosocial y Psico jurídica), 

Estrategia de Justicia de Género y Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, 

Organizaciones con las cuales se tiene articulación. 

- MODELO RURAL: Comisarías de Familia de Bogotá D.C. o Jueces de Control de Garantías. 

Equipos de atención psicosocial y orientación socio-jurídica de la Secretaría Distrital de la 

Mujer.  Organizaciones con las cuales se tiene articulación. 

- En el caso de mujeres víctimas de violencias basadas en género en el marco del conflicto 

armado las entidades que remiten son: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz 

y la Reconciliación ACDVPR / Centro de Encuentro, entidades del Sistema Distrital de 

Atención y Reparación a Víctimas SDARIV, Personerías y Defensoría del Pueblo. 

 

El procedimiento de egreso de la Casa Refugio es el siguiente:  

 

Motivos de egreso:  

Culminación del tiempo de atención.  

Retiro voluntario antes de finalizar el tiempo de permanencia.  
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 Retiro voluntario sin previo aviso.  

 Egreso por faltas al Pacto de Convivencia. 

 

Cuando las mujeres deseen egresar de manera voluntaria y se identifiquen factores que pongan en 

riesgo su vida, las profesionales del equipo deberán sensibilizar a la mujer sobre su nivel de riesgo, 

generar acuerdos y gestionar servicios que incentiven a las mujeres a permanecer acogidas o que 

permitan un egreso bajo condiciones favorables. Esto debe ocurrir incluso con aquellas personas que 

egresan antes de 8 días. 

 

Una vez la mujer ha realizado el egreso se procede a hacer el seguimiento con el fin de verificar la 

situación de seguridad en la que se encuentran las mujeres, además del cumplimiento de los 

compromisos adquiridos al egreso, este proceso se lleva a cabo a través de llamadas telefónicas o 

encuentros presenciales. 

 

Luego del egreso se apoya a las mujeres en el tema laboral, para el ingreso se parte del principio de 

buena fe, cuando una mujer relata violencia, NO es un servicio para cubrir necesidades básicas, sino 

para salva guardar la vida de las mujeres que están siendo víctimas de violencias  

 

Mujeres víctimas de violencias en otras ciudades del país, pero que viven en Bogotá, se puede activar o 

vincular a casa refugio. La casa refugio rural cuenta con una camioneta para desplazar a las mujeres.  

 

Luz Myriam Palacios pregunta quién opera las Casas Refugio, a lo cual se responde que el modelo 

intermedio opera a través de profesionales directas de la SDMujer, mientras que los modelos integral y 

rural se realiza a través de un operador contratado por medio de licitación. 

 

En el caso de las mujeres consumidoras de SPA y que están en situación de violencias y peligro, por lo 

general llegan a la estrategia de hospitales, donde inician su proceso de desintoxicación, desde ahí se 

puede activar el traslado a una casa Refugio.   

 

5. Socialización y presentación Sistema Distrital de Cuidado 

 

Alejandra Ballén coordinadora de la Manzana del Cuidado de Usaquén señala que el Sistema Distrital 

de Cuidado El Sistema Distrital de Cuidado articula servicios para atender las demandas de cuidado de 

manera corresponsable entre Distrito, Nación, sector privado, comunidades y hogares, con el fin de 

equilibrar la provisión de cuidados para que las mujeres cuidadoras puedan retomar sus proyectos de 

vida individuales y colectivos. Esto se realizará a través del reconocimiento, la redistribución y la 

reducción del trabajo de cuidado.  

 

Es importante tener en cuenta algunos conceptos claves en el marco de la economía del cuidado: 

 

- Trabajo de Cuidado: actividades necesarias para garantizar la supervivencia y reproducción 

cotidiana de las personas. 
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- Cuidado Directo: actividades de atención directa a otras personas. Por ejemplo, el cuidado de 

niños y niñas, adultos mayores o personas con discapacidad.  

- Cuidado Indirecto: actividades de mantenimiento del hogar como la limpieza, cocina, lavado, 

planchado de ropa, compras, entre otras. 

- Economía del Cuidado: proceso bajo el cual se distribuyen, intercambian y consumen los 

servicios de cuidado en la sociedad, dentro y fuera de los hogares 

- Sistema de Cuidado:  conjunto de acciones de política parar equilibrar la oferta y demanda de 

cuidados en una sociedad entre sus diferentes actores: hogares, mercado, estado y comunidad. 

 

Los servicios del Sistema Distrital de Cuidado está dirigido a personas cuidadoras, personas que 

requieren cuidado y ciudadanía en general, contempla 5 tipos de servicios:  

 

- Formación. 

- Actividades respiro, descanso. 

- Generación de Ingresos/reducción de trabajo doméstico. 

- Servicios de Cuidado. 

- Transformación cultural.  

 

Las formas de operación son: 

 

- Manzanas del Cuidado 

- Unidades Móviles del Cuidado  

- Cuidado casa a casa 

- Unidades Operativas de Cuidado (jardines, centros día, noche, centros proteger, etc.) 

 

La manzana del cuidado es el cconjunto de equipamientos distribuidos en un área acotada, articulados 

por medio del espacio público, que proveen servicios para las personas que cuidan y para quienes 

requieren cuidado. Cumplen con un criterio de proximidad a los domicilios de las personas de tal 

forma que no tarden más de 20 minutos en acceder a los servicios caminando. Los servicios con los 

que cuenta la Manzana del cuidado de Usaquén son:  
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Los datos de contacto de las profesionales del Sistema para la localidad de Usaquén son:  

 

- Alejandra Ballén, coordinadora Manzana: 3112542476. 

- Carol Ricaurte, Formadora: 3057427621. 

- Piedad Sánchez, gestora emprendimiento y empleabilidad: 3058695953. 

  

Luz Myriam Palacios refiere que es un logro de la Administración Distrital que se ponga la mirada en 

las labores del cuidado, sin embargo, es importante mirar las debilidades o falencias que aún se 

presentan en la implementación del Sistema Distrital de Cuidado. 

 

 

6. Presentación Alerta Temprana 010 

 

Este punto no se presenta debido a que la persona encargada debió retirarse a otra reunión, queda 

pendiente para ser agendado en un próximo COLMYG  

 

7. Varios. 

 

- Daira Pulido referenta de la PPMYEG de la Subred Norte presenta el servicio del Centro de 

Escucha Mujer es Salud, este es un espacio para mujeres en las 20 localidades donde se 

abordan temas de identificación de riesgos colectivos e individuales que impactan en la salud y 

la calidad de vida de las mujeres en sus diversidades en temas de sexualidad, derechos sexuales 

y reproductivos, convivencia y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Se busca el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en críterios de cuidado, autocuidado, 

eliminación de las violencias, protección en salud, prácticas que favorezcan la buena salud de 

las mujeres. Se brinda asesoria individual en salud por parte de un equipo intersciplinario: 

Psicologa, Trabajadora Social,    Enfermera, Auxiliar de Enfermeria 

 

Por otra parte, informa que en el marco de las acciones de conmemoración de 28 de Mayo Día 

Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se pone a disposición los servicios de la 

Subred Norte como son: 

 

o Acciones del Centro Escucha MujerESalud. 

o Dimensión de salud sexual y reproductiva sentencia Ley C-055 de 2022 despenalización 

del aborto, derechos sexuales y reproductivos. 

o Puesta artistica con el equipo de itinerantes con abordaje de género y diferencial. 

o Ruta de salud mental. 

o Difusión servicios Manzana  del Cuidado. 

 

Frente a esto, Sandra Montoya señala que teniendo en cuenta que en el plan de acción del 

COLMYG quedo el 28 de Mayo como una de las fechas conmemorativas a realizar, refiere que 
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es necesario hacer la planeación y fijar una fecha para el evento, las asistentes señalan que por 

tema de horario, es mejor programar una mesa técnica en la cual se realice la planeación, se 

acuerda reunión preparatoria para el martes 10 de mayo de 2022 hora 10 am.  de manera 

virtual.  

 

- Elsa Patricia Romero de la Alta Consejeria para las Víctimas: informa sobre el proceso 

formativo que se realizará en mayo para fortalecer capacidades en reconciliación dirigida a 

mujeres lideresas, las interesadas deben realizar la inscripción a través del siguiente enlace  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPwoHZWNc8BaylQAqzV6rYcAu_PmXZtuv1f

cTt7brLIjBI9A/viewform 
 

- Olga Lucia Monsalve de Casa De Justicia: Semillero Local de Justicia: Este jueves 5 de mayo 

se hace el lanzamiento del Semillero local de justicia de la localidad de Usaquén. Se trata de un 

curso de cinco sesiones para conocer sobre justicia formal y rutas de acceso a la justicia. Le 

invitamos a inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/jzyXk87SeDkqvoZ16 y a asistir 

al primer encuentro en el auditorio de la Casa de Justicia de Usaquén (Carrera 45 #159 a - 82) 

de 4:00 - 6:00 pm.  

 

-Aura Parrado: Directora de investigación de la pobreza oculta: Nace de la Localidad de 

Teusaquillo en estratos de 4 ,5 y 6 esta invisibilizadas. Un proyecto de investigación con UN y 

Uniandes, se hace la invitación para que las personas que conozcan se acerquen a este proyecto.  

Entrevistas de 1 a 3 horas.  Para más información contactar a través del correo electrónico 

aurapato77@gmail.com 
 

- Lina Marcela Hernández coordinadora del Proyecto Lideres De Su Propia Vida señala que el 

proyecto busca crear un esquema de evolución y superación que permita a las mujeres jóvenes 

crecer en su desarrollo personal, así como en las oportunidades laborales y sociales.  Esta 

dirigido a mujeres entre los 18 y 28 años   

 

- Pobreza Oculta Aura Parrado. Se está haciendo una investigación sobre pobreza oculta, se esta 

invitando a participar en el proyecto de investigación   
 

- Nancy Gonzalez de IDRD socializa la campaña de donación de ropa y elementos de aseo que 

se realizará el 7 de mayo con el objetivo de recolectar ropa para los ciudadanos habitantes, se 

llevará a cabo en el parque Servita de 8 a.m. a 12p.m.  de calle. 

 

Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la sesión. 

 

 
   Elaboró: Sandra Rocio Montoya – Profesional Universitario SDMujer. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPwoHZWNc8BaylQAqzV6rYcAu_PmXZtuv1fcTt7brLIjBI9A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPwoHZWNc8BaylQAqzV6rYcAu_PmXZtuv1fcTt7brLIjBI9A/viewform
https://forms.gle/jzyXk87SeDkqvoZ16
https://forms.gle/jzyXk87SeDkqvoZ16
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DEPENDENCIA:  Dirección de Territorialización de Derechos y Participación 

PROCESO:  Territorialización de la PPMYEG 

TIPO DE REUNION: Externa 
 

FECHA DE REUNIÓN: 07 06 2022 HORA: 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

 

ACTA No.   8 

 

OBJETIVO: 
Sesión ordinaria Comité Operativo Local de Mujer y Género de la localidad de 

Usaquén – mes de Junio 

PARTICIPANTES: 

 

 

Ver listado adjunto 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Saludo y bienvenida 

2. Presentación avances Consejo Consultivo de Mujeres.  

3. Socialización avances proyecto de inversión local 1989 y 1991  

4. Presentación proyectos de inversión local transversalizados. 

5. Balance cumplimiento plan de acción. 

6. Presentación balance acciones Subred Norte equipo entorno institucional. 

7. Presentación Alerta Temprana 010 
 

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 
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1. Saludo y bienvenida 

  

Siendo las 8:00 a.m., se da inicio al Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género ordinario 

de junio, de manera virtual a través de la plataforma Meet con el siguiente enlace: 

meet.google.com/caa-gcgv-zfc. 
 

Se procede a realizar verificación de quórum contando con la conexión de 37 personas; 15 mujeres de 

comunidad, entre ellas 1 mujer nueva, y 22 representantes de las siguientes instituciones:  

 

- Alcaldía Local 

- Subred Norte. 

- Secretaria de Integración Social. 

- Secretaria Distrital de Movilidad. 

- Policía Nacional. 

- IDRD. 

- Dirección Local de Educación. 

- Secretaria de Gobierno. 

- JAL 

- Secretaria de la Mujer. 

- ICBF 

- Secretaria de Cultura 

 

2. Presentación avances Consejo Consultivo de Mujeres.  

 

Luz Myriam Palacios consejera consultiva por Usaquén informa que aún no se ha surtido el proceso de 

elección de nuevas consejeras consultivas, se va a realizar una ultima convocatoria de proceso 

eleccionario para las representaciones que hacen falta, ya se han realizado 2, con baja participación e 

interés por parte de las ciudadanía; es importante que las mujeres nos organicemos para generar la 

estrategia para elegir una nueva consejera. 

 

En este momento estamos nuevamente en proceso de convocatoria para elegir las representantes que 

faltan de los territorios, entre ellas, Usaquén, invita a las mujeres a inscribirse tanto como candidatas, 

como para votantes, así mismo, invita a acompañar a la compañera que quede elegida y brindar todo el 

apoyo que se requiera para su asertiva participación y representación. 

 

Informa que el 25 de mayo el CCM realizó reunión de mesa coordinadora con la la presencia de la  

Secretaria Diana Rodríguez, señala que en las 2 administraciones anteriores, siempre estuvo presente la 

secretaria en la mesa coordinadora, sin embargo, en esta administración no se ha contado con ese 

acompañamiento permanente, los temas tratados en esta reunión fue: 
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a. Incidencia e interlocución del CCM con la Secretaria de la Mujer. 

b. Territorialización de la PPMYEG seguimiento a la inversión local. 

c. Tensiones territoriales con la SDMujer relacionadas con las CIOM, CLSM, Manzanas del 

cuidado y normatividad de los COLMYG. 

 

a. Incidencia e interlocución del CCM con la Secretaria. En este punto se han identificado varios 

aspectos a saber:  

o Los diferentes documentos y actos administrativos no están siendo consultados previamente 

con el CCM. 

o Se ha sugerido la revisión de la Política Pública de Actividades Sexuales Pagas, que incluya 

alternativas para que las mujeres en ejercicio puedan optar por otras acciones para su vida y 

una  ruta de salida para las mujeres que no quieren continuar en la actividad. 

o Es importante que se haga una interlocución real de los aportes del CCM con las acciones y 

decisiones de la SDMujer. 

o Se percibe un distanciamiento de la SDMujer con el movimiento social de mujeres. 

o Hay un desconocimiento del trabajo que realizan las consejeras consultivas, las 

organizaciones de mujeres y los procesos de base.} 
 

Por otra parte, se presenta las propuestas que ha realizdo el CCM, que se relacionan a continuación: 

 

- Cumplimiento de los acuerdos del 10 de diciembre de 2021 (asistir a las reuniones, promover la 

participación del CCM en la PP de actividades Sexuales pagadas etc.) 

 

- Enviar los documentos previos a cualquier socialización de programas, proyectos y/o 

propuestas por parte de la SDMujer. 
 

- Plantear un mecanismo de seguimiento y control a los compromisos pare evitar nuevos 

incumplimientos: Se sugiere usar la plataforma colibrí de Veeduría Distrital.  
 

b. Territorialización de la PPMYEG seguimiento a la inversión local.  

 

Se destacan 2 aciertos del proceso: 

 

1. Presupuestos Participativos y crecimiento exponencial de los recursos asignados a la PPMYEG. 

2. Laboratorios ciudadanos que permiten el acompañamiento técnico al proceso de Presupuestos 

Participativos. 

 

Por otro lado, al respecto de este punto el CCM ha identificado algunos puntos de tensión: 

1.Proceso de Planeación participativa. 

2. Proceso de contratación que de identifica excluyentes con las organizaciones de mujeres. 

3. Control social a la inversión. 
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Las propuestas del CCM frente a este aspecto de la Territorialización de la PPMYEG son las 

siguientes: 

 

1. Reuniones de alto nivel con SDP, SDG y Alcaldesas locales que permitan avanzar en el 

seguimiento e implementación del pacto de corresponsabilidad. 

2. Fortalecimiento de las comisiones de seguimiento a los proyectos de inversión local. 

3. Seguimiento y evaluación de los proyectos locales a través del CCM. 

4. Asistencia técnica para la creación de veedurías a la inversión local. 

5. Llevar a cabo un proceso de fortalecimiento a las organizaciones de mujeres preparándolas para 

los procesos de contratación pública. 

 

c. Tensiones territoriales con la SDMujer  

 

Se identifican inconformidades con 3 procesos de la entidad: 

 

- Casas de igualdad 

 

1. Bosa: Equipo CIO incompleto y ausencia de casa física. 

2. Mantener atención mixta (virtual y presencial). 

3. Baja promoción de la participación, aún hacen falta 9 localidades por elegir consejera consultiva 

territorial.  

 

-  Enlaces Sofia 

 

1. Barreras de Acceso a la Justicia. 

2. Baja articulación con organizaciones de Mujeres. 

3. Cambios de enlaces inciden negativamente. 

4. Reconocimiento Enlaces Kennedy y Engativá 

 

-  Manzana de Cuidado 

 

1. No se cuenta con una política pública contamos de cuidado que fortalezca el accionar 

institucional al respecto. 

2. Baja articulación con los procesos organizativos de mujeres. 

3. Baja inserción económica de las cuidadoras. 

4. Se desconoce la condición de cuidadoras a personas que pierden su ser cuidado. 

 

Las propuestas del CCM en este punto son: 

 

1. Fortalecer los COLMYG para garantizar la participación de las ciudadanas es los diferentes 

procesos de incidencia de la PPMYEG. 
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2. Seguimiento e incidencia a los ajustes al decreto de CLSM - inclusión de Consejera Consultiva 

de Mujeres en el CLSM. 

3. Garantizar el acceso a la información del sistema de cuidado a través de la participación del 

enlace del sistema en la CIO, el COLMYG y con las organizaciones de Mujeres. 

4. Promover la participación incidente en la reformulación del Acuerdo 13 en el Concejo de 

Bogotá. 

 

Sandra Montoya refiere que, en cuanto al proceso eleccionario del Consejo Consultivo de Mujeres, se 

va a realizar la 3 convocatoria para lograr elegir las representaciones que faltan, entre las que se 

encuentran: 

 

Territorio: Usaquén, Usme, Suba, Mártires, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz.   

Derechos: Al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad. 

Diversidades:  Mujeres feministas y académicas, mujeres jóvenes de 14 a 28 años, mujeres con 

discapacidad, mujeres talla baja, mujeres representantes de JAC, mujeres afrocolombianas, negras y 

palenqueras. 

 

El cronograma de la convocatoria vigente es el siguiente: 
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Se recalca la importancia de contar con la representación de la consejera territorial para continuar el 

puente de articulación entre las acciones distritales que realiza el consultivo y las acciones locales 

desde el COLMYG. 

 

Para poder realizar el proceso de elección en la asamble se requiere mínimo 2 candidatas, de lo 

contrario no se puede llevar a cabo la elección. Estas asambleas se realizaran entre el 7 al 21 de julio. 

 

3. Presentación avances proyecto de inversión local 1989 y 1991  
 

Lizeth Quiroga profesional de apoyo a la gestión local de Secretaria de la Mujer informa que se ha 

realizado acompañamiento y asistencia técnica a la Alcaldía en la formulación de los proyectos de 

inversión local asociados al concepto de gasto de mujeres, especificamente en las propuestas 

ganadoras del proceso de presupuestos participativos vigencia 2021. 
 

Por su parte, Daniela Jimenez referenta de mujer y género de la Alcaldía local presenta el estado actual 

de los proyectos 1989 y 1991 del FDL. Hace el recuento de las metas y asignación presupuestal para la 

vigencia 2022. 

 

Señala que las actividades de la prorroga del proyecto ya se están ejecutando entre ellas, el taller sobre 

roles y estereotipos de género sobre el trabajo de cuidado, que se está realizando los sábados a las 10 

a.m. en la Fundación Ana Restrepo del Corral. Así mismo, se esta adelantando la convocatoria para las 

diferentes actividades a través de la siguiente publicidad:  
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“La Alcaldía Local de Usaquén y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de 

Colombia te invitan a hacer parte de la segunda etapa del proyecto Usaquén Territorio que Actúa por 

los Derechos de Las Mujeres. Talleres, cine foros, clases de yoga, entre otras actividades se 

desarrollarán de forma gratuita para toda la comunidad.  ¡Inscríbete y participa en el siguiente enlace! 

https://forms.gle/GK8juaP1sUX9RyfM8” 

 

En cuento a los eventos, ya se firmó el contrato con el operador Publica, a la fecha está pendiente 

definir por parte de la organización social, quien va a acompañar los comités para la planeación de los 

eventos, en total se tienen proyectados 9 eventos enmarcados en diferentes proyectos.  

 

4. Presentación proyectos de inversión local transversalizados. 

 

Daniela Jimenez referenta de mujer y género de la Alcaldía local presenta el reporte de los proyectos 

de inversión local que tienen acciones de transversalización del enfoque de género por cada uno de los 

proyectos de la PPMYEG, que se relacionan a continuación:  
 

Derecho No. Proyecto de Inversión  

Acciones formuladas con enfoque de género 

Paz y convivencia 
1946 "mi localidad territorio 

de paz" 

Descripción: con este proyecto se espera promover la participación de la 

población, y de las mujeres en espacios de memoria, paz y reconciliación, 

con el propósito de generar estrategias de erradicación de la violencia y la 

discriminación, como también actividades que incentiven el desarrollo 

económico y productivo de las mujeres cantautoras de la localidad. 

Vida libre de violencias 

1988 "formación de familia 

Usaquén" 

Descripción: realización de un conjunto de acciones y procesos de 

prevención para investigar, formar, sensibilizar, acompañar, movilizar y 

visibilizar la violencia intrafamiliar y violencias sexuales en niñas, niños y 

adolescentes, así como desarrollo de procesos de orientación y asesoría, 

familiar, y de acciones de promoción del buen trato y entornos protectores 

con una meta de cobertura de 185 personas de la localidad de Usaquén.  

1991 "Usaquén territorio de 

mujeres sin miedo" 

 

Descripción: Acciones formativas y de comunicación centradas en la 

prevención del feminicidio y violencias contra las mujeres 

Participación y 

representación  

1991 "Usaquén territorio de 

mujeres sin miedo" 

Descripción: acciones formativas y de comunicación centradas en la 

construcción de ciudadanía y derechos de las mujeres.  

Trabajo en condiciones 

de igualdad 

1941 "reactivación 

económica" 

Descripción: colocación comercial a emprendedores(as). Actividad 

mediante la cual se busca la reactivación comercial en espacios estratégicos 

de la localidad, a través de ferias comerciales realizadas en diferentes fechas 

a lo largo del año, dirigido a emprendedores de la localidad de Usaquén. 

Esta actividad se llevará a cabo a través de un operador logístico, por medio 

de contratación a monto agotable, para atender de forma óptima cada uno 

de los eventos y sus distintas necesidades. 

https://forms.gle/GK8juaP1sUX9RyfM8
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Salud plena 1961 “Usaquén te cuida" 

Descripción: es un proyecto que busca otorgar dispositivos de asistencia 

personal - ayudas técnicas no incluidas en el plan de beneficios en salud (no 

pbs), para personas con discapacidad de la localidad de Usaquén.    

El proyecto se formula con enfoque de género y tanto en las visitas de 

verificación, como en el otorgamiento de las ayudas técnicas se priorizan 

como beneficiarias del programa a las Mujeres con discapacidad sin 

importar la edad, como sujetas de especial protección constitucional; y a las 

mujeres cuidadoras en los talleres pedagógicos de fortalecimiento dirigidos 

a cuidadoras (es). Esto ha quedado demostrado en los resultados de los 

beneficiarios del proyecto en la anterior vigencia (2021), con un 55% para 

la población Femenina, del total de los beneficiarios. 

Educación con equidad 

1687 "Usaquén territorio de 

oportunidades para los 

jóvenes”  

Descripción: es un programa de acceso, permanencia y pertinencia de la 

educación superior y post-media que tiene como objetivo financiar 

programas de educación en estos niveles en un esquema de subsidio a la 

oferta. Este programa está dirigido a jóvenes entre los 14 y 28 años que 

hayan finalizado su bachillerato en un colegio público o privado de la 

localidad de Usaquén y/o que demuestren que residen en la localidad, 

mediante las estrategias jóvenes a la u.  

En las características de jóvenes aspirantes se incluye el enfoque de género, 

ya que se reconocen a la mujeres jóvenes y mujeres cabeza de hogar como 

sujetas de especial protección constitucional y se les otorga un puntaje 

adicional en los criterios de selección para los beneficios de acceso y 

permanencia para programas de educación. Lo que permita la 

escolarización de más mujeres en la localidad, y con ello, fortalecer su 

desarrollo profesional y el de habilidades para la garantía del derecho a la 

educación en condiciones de igualdad. 

Cultura libre de sexismo 

1992 "Usaquén cultural, 

creativa y diversa" 

Descripción: generación, apoyo e impulso de intervenciones de puesta en 

valor y gestión patrimonial, formación, diálogo intercultural y circulación, 

orientados desde la formulación de programas, planes y políticas en el 

campo cultural artístico, para potencializar, visualizar y así encaminar a la 

reactivación económica de las diferentes expresiones artísticas, 

emprendimientos culturales y en general la base cultural de Usaquén, en el 

marco de lo previsto en el plan de desarrollo local. 

1990 "Usaquén emprendedora 

y creativa" 

Descripción: Fortalecer a las microempresas, emprendimientos, 

agrupaciones artísticas y diferentes agentes que componen el ecosistema de 

industrias creativas y culturales de la localidad a través del financiamiento 

para lograr la competitividad de sector. Buscando la consolidación de cada 

uno de los eslabones de la cadena de valor artística: creación, producción, 

distribución, exhibición, comercialización y promoción en aras del 

desarrollo económico del sector y posicionar a Usaquén como uno de los 

Distritos Culturales de la ciudad.  

Hábitat y vivienda 

digna 

1933 "protegemos la vida y el 

bienestar de nuestros 

animales" 

Descripción: al reconocer que las mujeres desempeñan un rol principal 

como cuidadoras, proteccionistas y activistas de las causas animalistas de la 

comunidad, se busca favorecer a las mujeres lideresas en su labor de 

proteccionismo, en la que brindan hogares de paso, y que a través del 

respaldo que puedan conseguir a partir de la ejecución del proyecto, se 

fortalecerá la atención a animales y facilitará su labor, por la cual trabajan 

con poco o ningún presupuesto. 
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1932 "Cultivando en Usaquén" 

Descripción: Este proyecto tiene como objetivo la promoción de la 

agricultura urbana, la cual se constituye en una práctica agrícola que se 

realiza en espacios urbanos, zonas blandas (suelo) y duras (áreas 

construidas), utilizando el potencial local como la fuerza de trabajo, el área 

disponible, el agua, los residuos sólidos y líquidos, articulando 

conocimientos técnicos y saberes tradicionales, con el fin de promover la 

sostenibilidad ambiental y generar productos alimenticios limpios para el 

autoconsumo y comercialización, fortaleciendo del tejido social.  

 

5. Balance cumplimiento plan de acción. 

 

Sandra Montoya referenta local de la SDMujer presenta el avance de cumplimiento del plan de acción 

COLMYG 2022, precisando que éste fue aprobado en la sesión de abril, por ende, el reporte de las 

acciones que ya se han cumplido, corresponden a los meses de abril y mayo; a continuación, se 

señalan: 

 

- Se han realizado 2 conmemoraciones: 8 de marzo día Internacional de los derechos de la 

Mujer. 25 de mayo día Internacional de la acción por la Salud de las Mujeres. 

- Realización de 1 cartografía social identificando puntos inseguros, seguros y oferta 

institucional. 

- Se ha realizado 2 socializaciones de los proyectos de inversión local, 1 por mes a cargo de 

la referenta de mujer y género de la Alcaldía, en la cual se ha mostrado los avances y estado 

de los proyectos asociados al concepto de gasto mujeres.  
- Se ha realizado seguimiento y acompañamiento a la Red de Mujeres de Usaquén en la fase 

de formulación de propuesta del área de desarrollo económico.  

- En la socialización de la territorialización de la Secretaría de la Mujer, se ha expuesto la 

estrategia Casa Refugio y el Sistema Distrital de Cuidado, enfatizando en los servicios de la 

manzana del cuidado de Usaquén.  

- 2 presentaciones de los avances del CCM, 1 por mes a cargo de la consejera consultiva Luz 

Myriam Palacios.  

- 1 Socialización del proceso de actualización normativa del COLMYG.  

- 2 Mesas técnicas de revisión y actualización del acto normativo del COLMYG.  
- 1 Proceso de sensibilización con profesionales de IDRD sobre lenguaje incluyente y 

enfoque de género. 

 

6. Presentación balance acciones Subred Norte equipo entorno institucional. 

 

Eduardo Polo profesional de psicología del equipo de entorno institucional de la Subred Norte, 

presenta los resultados del proceso de intervención que se está realizando con mujeres en la Casa de 

Igualdad de Oportunidades de Usaquén, precisando que el objetivo de esta articulación 

interinstitucional es “fortalecer prácticas de cuidado institucional a través de acciones de promoción de 

la salud y gestión integral del riesgo en las personas institucionalizadas, sus familias, cuidadores y 

cuidadoras, por medio de la implementación de planes de cuidado desde los enfoques poblacional, de 

género y diferencial.  
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El plan tiene 4 fases o momentos:  

 

1. Acercamiento, caracterización y valoración del riesgo en la institución. 

2. Elaboración y concertación del plan de cuidado institucional. 

3. Implementación del plan de cuidado institucional. 

4. Monitoreo y evaluación del plan de cuidado institucional. 

 

El plan de está ejecutando 2 veces al mes, con 1 encuentro cada 15 días desde el mes de enero, entre 

los temas que se han abordado se destaca: 

 

- Habilidades emocionales. 

- Comunicación asertiva, relaciones interpersonales, manejo del conflicto. 

- Manejo del estrés. 

- Manejo de emociones y sentimientos. 

- Aplicación de tamizajes de salud mental. 

- Prevención de cáncer de seno y cuello uterino.    

- Estilos de vida saludable. 

- Regulación de la fecundidad. 

- Manejo de la menopausia. 

- Cuidado y prevención de la pandemia COVID. 

- Higiene postural. 

- Tamizaje en peso, talla, tensión arterial, glucometría, pruebas rápidas VIH-Sífilis y hepatitis 

B. 

 

Se han realizado 9 encuentros con una participación total de 49 mujeres.  

 

7. Presentación Alerta Temprana 010 

 

 

Diyanire Castañeda profesional de la Secretaria de Gobierno, informa las acciones que realiza el 

Comité Local de Derechos Humanos de Usaquén que apuntan a promover los derechos de la 

ciudadanía, así mismo, señala que se realizó un encuentro interlocal entre Chapinero, Usaquén y Suba. 

 

Entre las acciones que realiza el sector Gobierno, desde el área de derechos humanos se destaca la 

socialización, sensibilización y divulgación de rutas de derechos humanos, en 5 líneas: 

 

1. Ruta vulneración de DDHH por miembros de la Fuerza Pública. 

2. Atención a víctimas de violencias contra la población LGBTI 

3. Atención y protección a líderes y lideresas (defensores y defensoras DDHH) 

4. Atención a víctimas del delito de trata de personas 

5. Ruta de reconciliación (firmantes de paz) 
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que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 de 2021, que mediante el Decreto 2124 

De 2017 “Reglamentar el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida ante los riesgos y 

amenazas a los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal, libertades civiles y 

políticas, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.  

 

Secretaria de Gobierno cuenta con un proceso de formación en derechos humanos con el objetivo de 

contribuir a la construcción de una cultura de paz y derechos humanos en el Distrito Capital a partir de 

procesos pedagógicos para la promoción del ejercicio de derechos humanos y el fortalecimiento 

técnico a las entidades estatales para la incorporación de los enfoques de derechos en el marco de la 

función pública, los cursos que se ofertan son: 

 

o Sensibilización en derechos humanos = 1 a 3 horas de formación 

o Formación Básica en derechos humanos = 4 a 6 horas de formación 

o Formación Intermedia en derechos humanos = 7 a 9 horas de  

o Formación Avanzada en derechos humanos = Más de 10 horas de formación 

 

Por otro lado, Mónica Casas enlace técnico de Secretaria de Gobierno socializa la Alerta Temprana 

010 de 2021 emitida por la Defensoría del Pueblo que establece como riesgo o amenazas las acciones 

y/o actividades de organizaciones criminales o sucesoras del paramilitarismo, poniendo en riesgo a 

ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales, partidos o movimientos políticos de oposición, 

firmantes del Acuerdo de Paz y municipios o zonas del territorio nacional. 

 

El sistema de prevención y alerta para la reacción rápida tiene como objetivos: - Monitorear Riesgos - 

Advertir Oportunamente sobre los Riesgos - Reaccionar de manera Rápida y Oportuna a los Riesgos. 

(Articulación Interinstitucional.) - Realizar Actividades de Seguimiento y de Evaluación del Riesgo.  

 

Esta alerta temprana define 10 localidades del Distrito como territorios que se encuentran en riesgo o 

amenaza, las localidades contempladas son: 
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De la localidad de Usaquén las UPZ afectadas son: Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte y Toberín. 

 

Las situaciones de riesgo se presentan por 3 aspectos fundamentales: 

- Disputa por el control de los corredores de movilidad entre grupos armados ilegales.  

- Expansión y copamiento de actores armados ilegales parte del conflicto hacia nuevos territorios. 

- Mayor incidencia en el territorio y en las dinámicas de violencia. 

 

Los autores de estas amenazas son: células urbanas del ELN, facciones disidentes de las Farc, 

estructuras armas ilegales, Grupos Delincuenciales Organizados como los paisas y los boyácos, grupos 

de autodefensas, y las amenazas que están generando son: 

 

- Amenazas de muerte y panfletos intimidatorios.  

- Uso de extrema violencia como mensaje simbólico.  

- Vinculación, uso y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para actividades ilegales entre 

otras.  

- Migración forzada de origen venezolano. 

- Extorsiones.  

- Atentados con artefactos explosivos.  

- Desplazamientos forzados intraurbanos. 

 

Las poblaciones objeto de dichas amenazas son: 

 

- Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

- Personas con Orientaciones sexuales o identidad de género diversa. 

- Población migrante forzada de origen venezolano. 

- Mujeres. 

- Población víctima, líderes, lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. 

- Estudiantes, docentes, docentes sindicalizados y otros sectores sindicales. 
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- Jueces penales, defensores públicos asignados a los Juzgados Penales Municipales. 

- Excombatientes, miembros de movimientos y partidos políticos.  

 

Para atender de manera oportuna esta Alerta Temprana, cada una de las entidades públicas tanto del 

orden nacional como territorial generaran de acuerdo con su misionalidad y competencias un plan de 

acción para contrarrestar las acciones de base que facilitan la amenaza y brindaran la atención 

correspondiente a las personas víctimas. 

 

 

 

Siendo las 11:30 a.m. se da por terminada la sesión. 

 

 
   Elaboró: Sandra Rocio Montoya – Profesional Universitario SDMujer. 
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DEPENDENCIA:  Dirección de Eliminación de Violencias y Acceso a la justicia 

PROCESO:  Prevención y atención de las violencias contra las mujeres 

TIPO DE REUNION: Interna  

FECHA DE REUNIÓN: 24 06 2022 HORA: 9:00am- 11:00am 

 

ACTA No. 1 

OBJETIVO: Sesionar segundo consejo local de seguridad para las mujeres en la localidad de Usaquén. 

PARTICIPANTES: 

Alcalde Local Jaime Vargas Vives Asistió 

Alcaldía Local Daniela Jiménez Asistió 

Comandante de Policía Mayor Omar Ernesto Páez No asistió 

Personería Local Ángel Mauricio Borda Asistió 

Organizaciones de Mujeres Teresa Suescun Asistió 

Comisaría 1 Luis Javier Rincón Asistió 

Comisaria 2 Flor Marina Castillo  Asistio 

Representante Salud Red-

sub Norte  

Daira Pulido Asistió  

Jhony Norega Asistió 

Dirección Local de 

Educación 

Olga Patricia Díaz Asistió 

Secretaria de Seguridad Marco Casallas Asistió  

Jenny Pulido Asistió 

Secretaria de la Mujer  No asistió 

Referente CIOM Sandra Montoya Asistió 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del Quórum.  

2. Saludo e instalación por parte del Alcalde  

3. Acuerdos formulación PLSM 2022 y aprobación del mismo 

4. Avances proyecto inversión local. 

5. Varios 

6. Rutas de atención  

 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

 

Se adjuntan en el cuerpo del acta 
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Desarrollo de la reunión: 

 

1. Verificación del quorum: 

Como según se consigno en los participantes se realizo verificación del quorum, primero excusando a la directiva de 

las SDMujer ya que debido a temas de contratación aún no existe encargada para la localidad, la centra de la secretaria 

presenta excusa previamente la cual es aceptada por los asistentes.  

El comandante de la PONAL no asistió a pesar de realizar citación por correo electrónico, invitación desde la Alcaldía, 

no presentan excusa. 

La delegada del COLMYG no asiste a este segundo consejo local, sin embargo, presenta excusa. La comisaria primera 

de familia la doctora Diana Martínez, presenta excusa debido a síntomas asociados al COVID-19 y en su lugar asistió 

delegado encargado.   

Todos los demás asistentes obligatorios e invitados según acuerdo 526 de 2013 asistieron y el Alcalde Local autoriza 

para continuar con el consejo de seguridad local para las mujeres. 

 

2. Saludo e instalación por parte del Alcalde Local de Usaquén: 

 

Agradece por el espacio de la CLSM, y realizó énfasis en poder estar de manera presencial y hace la sugerencia de enviar 

cartas sobre la importancia de que todas las entidades asistan y su obligatoriedad en el espacio. 

 

3. Acuerdos formulación PLSM 2022 y aprobación del mismo. 

 

Se socializó de nuevo el PLSM que se concertó desde inicio de año con las líneas de acción; privado, publico, y riesgo de 

feminicidio que se esta implementado en las mesas técnicas con el SAAT. Este tiene distintas acciones que responden a las 

necesidades territoriales de las mujeres.  

Como primer punto se muestra el mapa de georreferenciación que se creó de manera virtual desde el año 2021 con grupos y 

organizaciones de mujeres ya que la percepción de seguridad de las mujeres es distinta, y esto se debe porque existe una 

misoginia hacia las mujeres, así que este mapa cuenta con esta información. A continuación, se menciona en forma de 

fortalezas, logros y retos lo que va la implementación de este plan de seguridad: 

 

- Línea de espació público.  

Fortalezas  

• Se cuenta con la participación activa de las organizaciones de mujeres de la localidad en los distintos espacios de 

incidencia. 

• Las instituciones responden de manera oportuna a las acciones de articulación 

Logros: 

• Se realizó la actualización de diagnósticos, georreferenciación, y mapas de lugares inseguros para las mujeres. 

• Se generaron espacios de sensibilización y formación con entidades, instancias de participación y comunidad sobre 

Ruta de atención a mujeres víctimas de violencias y en riesgo de feminicidio. 

Retos:  

• Se debe concretar la realización de las cuatro Jornadas de orientación jurídica y denuncia en upz priorizadas. 

• Realización de actividades y/o campaña en contra del acoso callejero. Sin embargo, estas fueron concertadas en el 

espacio con el acompañamiento de secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia.  
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- Línea de espacio privado 

Fortalezas: 

• Se cuenta con la voluntad institucional para adelantar jornadas de formación con las distintas entidades como 

PONAL, Salud, Alcaldía Local y secretaria de seguridad.  

Logros: 

• En la línea de espacio privado, se logró la socialización de la Ruta Única de Atención para Mujeres en espacios 

institucionales y comunitarios.  

• Así como las mesas de trabajo para el reconocimiento de hechos violentos y factores de inseguridad para las 

mujeres y definición de acciones/intervenciones para dar respuesta. 

Retos:  

• Concertar las jornadas de formación sobre marco normativo del derecho a una vida libre de violencias y ruta única 

de atención con funcionarios que tienen competencia en la atención de casos de violencia contra las mujeres. 

Resaltar que con las entidades ya se está concertando fechas para el mes de julio. 

• La socialización de la Ruta Única de Atención para Mujeres en espacios institucionales y comunitarios.  

 

- Línea de prevención de feminicidio.  

 

Fortalezas:  

• No se registraron para el mes de mayo y junio nuevos casos de riesgo de feminicidio 

• Las distintas organizaciones de mujeres están alertas y trabajan de manera activa haciendo veeduría a estas 

instituciones para la atención oportuna a riesgos de feminicidio.  

Logros:  

• Identificación de las ciudadanas con riesgo de feminicidio por parte de las entidades encargadas mencionadas en la 

mesa técnica de los consejos locales de seguridad. 

• Seguimiento a los casos en el mes de junio en la mesa realizada el 22 de junio de 2022. 

Retos: 

• Que todas las instituciones realicen un seguimiento oportuno a la matriz SAAT y devuelvan información eficaz 

sobre las acciones adelantadas para la prevención de riesgos de feminicidio.  

• Es importante que se continúe con la participación de las entidades convocadas al espacio mensual del SAAT, con 

la finalidad de diseñar y desarrollar acciones que permitan atender y mitigar el riesgo de Feminicidio.  

 

 

Posterior a este análisis del PLSM, secretaria de seguridad presenta unas cifras y mapas de calor con respecto a la seguridad 

de las mujeres en la localidad de Usaquén. En estas se realizo una comparación de años anteriores como de 2019, sin 

embargo, para usos de información del acta se ubican en esta las cifras para 2022. 

 

*Se recuerda que estas son cifras en borrador solo para uso institucional.  
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Menciono el dinamizador de la secretaria distrital de seguridad y convivencia que este mapa tiene como objetivo contrastar 

actividades y atender distintas estrategias, ya que es distinto hacer acciones en espacio publico y privado, se observó que las 

entidades no logran entrar a estos espacios privados y se deben pensar estrategias conjuntas que impacten estos escenarios. 

Las cifras tienen una dificultad ya que estas son una referencia que están basadas en las denuncias que hacen la comunidad, 

entonces es probable que se encuentren subregistros. 

Se observo, que en sectores como el codito están normalizadas ciertas violencias por eso es muy importante el ejercicio de 

lectura territorial recogiendo datos directamente con las mujeres.  En la comparación por años se observa una variación de 

acuerdo a la pandemia por covid-19 ocurrido en 2019. 

Por otro lado, las cifras no permiten identificar la identidad de género, así que deben incluirse nuevas categorías. Los 

delitos que mas se presentan hurto contra personas, por otro lado, se observa los casos de violencia intrafamiliar, lesiones 

personales. 
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La mayoría de las victimas por oportunidad y hurtos violentos se dan en mujeres jóvenes, y no es lo mismo un hurto por 

oportunidad o cosquilleo a uno violento ya que tiene afectaciones psicológicas. Es necesario revisar estas zonas que en su 

mayoría se mantiene tras los años como por ejemplo las troncales, así como alrededor de ciertos centros comerciales como 

Unicentro y Hacienda Santa Barbara, la estación 170.   

Este mapa esta solapado con el mapa realizado virtualmente con mujeres desde 2020 y hace dos meses de nuevo se realizo 

el ejercicio con entidades, haciendo una actualización, evaluando si la situación continuaba o si había mejorado o si 

empeoraba, la variación no es distinta de hace dos años.  

En esos puntos inseguros como menciona la SDMujer-CIOM realizaron y realizaran estas actividades de socialización de 

denuncia y oferta de servicios de la casa de igualdad de oportunidades.  

Ya que seguramente hay factores sociales que evitan que las mujeres denuncien, sumado a las barreras institucionales que 

se encuentran.  

La 127 es un corredor sobre la carrera 9 las mujeres lo identifican como peligroso que es el corredor de bicicletas.  



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER Código: GD-FO-32 

GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 01 

ACTA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
Fecha de Emisión: 04/04/2022 

Página 6 de 3 

  

 

  

La percepción de seguridad afecta más a las mujeres adultas y adultas mayores, ya que están todo el tiempo fuera de la casa 

por lo tanto la sugerencia que se dio fue focalizar acciones para las mujeres de estos rangos de edad. 

 

 
 

 
 

Con los mapas anteriores muestran los puntos en espacio privado y publico de VBG, los cuales se dan por las denuncias de 

las mujeres, por esta razón las acciones deben focalizarse en estos espacios sobre todo en las UPZ donde son constantes. 

Además, los espacios de embellecimiento, el urbanismo táctico debe focalizarse en estos temas.  

La violencia intrafamiliar se concentra en los sectores del norte de la localidad. 

Los riesgos para las mujeres en el espacio público están al sur, san patricio, santa bárbara occidental, cedros y santa viviana 

y en espacio privada sobre todo por violencia intrafamiliar, delitos sexuales son en san Cristóbal norte, cedros, Lisboa, 

sanata Barbara central.  

Al finalizar esta presentación se propone articulación con gestores de convivencia para acciones focalizados en este punto.  
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- Retos: 

Frente a lo que fue la presentación de estos mapas por parte de la secretaria de seguridad se hace urgente focalizar 

acciones por parte de las distintas instituciones frente a mejorar la percepción de seguridad, ya que se encuentra 

similitud en datos de inseguridad, 

Es necesario socializar las rutas en estos puntos de calor para que las mujeres usen la herramienta de denuncia ya que 

así se puede hacer acciones de prevenciones, a través de trabajo territorial en colegios, universidades, centros 

comerciales. 

Es importante hacer acciones conjuntas con alcaldía Local y gestores de convivencia sobre socialización de la ruta de 

prevención y atención a violencias contra las mujeres.  

 

- Reporte de salud:  

 Desde salud hace reporte en el sistema de vigilancia de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

Se presentarán en la siguiente mesa técnica, ya que estas muestras diferenciación por UPZ y ofrece información con 

respecto a violencia intrafamiliar y los tipos de violencia ya que estos datos los ofrecen los hospitales. 

 

- Reporte de Educación: 

Esta el comité local a casos de victimas sexual e intrafamiliar en este espacio se tratan esas violencias desde los 0 años 

hasta el ultimo día de vida de cada mujer. Hay casos reportados desde la línea purpura, pero hay muchos casos fallidos ya 

que contactara a las mujeres es bien complicado, después de que el caso está en el comité, ya que la mayoría de casos se 

cierren por el contacto.  

Se menciona que ni la secretaria de la mujer no puede contactar a la mujer, así que se tiene un campo de acción ya que 

angustia con las que no se puede contactar.  

Es importante hacer verificación hasta la casa de las mujeres, por eso la responsabilidad de la policía de hacer seguimiento 

a esas medidas de protección y si la mujer requiere alguna atención, acompañamiento  

 

- Organizaciones de mujeres:  

Faltan aún muchos espacios inseguros para las mujeres en los mapas presentados, como por ejemplo la 187 desde la 7 hasta 

la autopista. Las mujeres no se atreven a llamar, y cuando lo hacen y llega el acondicionamiento ya sea por ella misma o 

por la familia, las mujeres retroceden. Existen amenazas internas y externas, lo que necesitan las mujeres en la localidad es 

una mano y apoyo de la policía que tiene la oportunidad de llegar a esos espacios para verificar y no quedarse solo con que 

no contesto una llamada. 

 

- Alcaldía Local: 

 

La alcaldía local menciono que desde los gestores locales se están realizando articulaciones y acompañamientos con la 

Policía en cada uno de los cuadrantes, diariamente están en el territorio distribuido desde las UPZ. Se propuso generar 

articulaciones y facilitar la comunicación indicarle así al equipo y multiplicar la fuerza para proceder en este tipo de casos.  

Hay una estrategia que se llama “padrinos de CAI” que son los acompañamientos de gestores a los comandantes.  

 

 

Luego de estas intervenciones, se muestra a continuación las cifras que arroja la SDMUJER: Pueden ser consultadas en la 

página del OMEG    http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html, las cuales son para contrastar la información 

ya brindada ampliamente por la secretaria de seguridad, convivencia y Justicia.  

 

 

 

 

http://omeg.sdmujer.gov.co/dataindicadores/index.html
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4. Avances proyecto inversión local: 

La Alcaldía local hizo la presentación mencionando que esto pasa porque se priorizó en los presupuestos participativos. Lo 

que se concertó para el tema de prevención de feminicidios fue la “comunidad unida por las mujeres de Usaquén” con un 

convenio con la Universidad Nacional la cual se compone por cuatro pasos; 

1- Sensibilización de una comunidad aledaña de la localidad y UPZ por medio de talleres de 16 a 40 horas, sobre la 

realidad de las violencias que son victimas las mujeres.  

2- Firma de un pacto de la eliminación de todas las formas de violencia. 

3- Realizar mínimo 3 acciones pedagógicas de resignificación de los espacios inseguros se llevará a cabo a través de 

a) puesta en escena artística, b) fijación de carteles con mensajes alusivos a la prevención de violencias contra las 

mujeres y c) realizar el concierto feminista y difundir la Ruta Única de Atención de Mujeres Víctimas de 
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Violencia y en Riesgo de Feminicidio. Esto ultimo en el marco del 25N. Este se hará el 19 de Noviembre para que 

no interrumpa las movilizaciones en el día internacional de la No violencia contra las mujeres.  

4- Realización de murales en lugares identificados como inseguros por el CLSM alusivos a fechas conmemorativas y 

emblemáticas PPMYEG (Mural 1 Memoria gráfica realizada con la comunidad sobre las violencias extremas 

ejercidas contra las mujeres, Mural 2 Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y 

niñas y Mural 3 Día Distrital contra el Feminicidio. 

 

Los murales ya están georreferenciados y además con el nombre de las personas propietarias de estas fachadas, para 

gestionar los permisos, en lugares priorizados de acuerdo al mapa creado por las mujeres de los espacios inseguros ya sea 

en lugares aledaños, estos murales son: 

 

Nombre: Jaime Navarrete 

Teléfono: 3002114348 

Dirección: Carrera 20 #168 

UPZ: Toberín  

Medidas:  Alto 2,50 Ancho 

17 m 

 

Nombre: Andrés Cadena 

Teléfono: 3102966610 

Dirección: Carrera 20 #166-

47 

UPZ: Toberín 

Medidas: Alto 3,50 Ancho 

17,80 m 

Nombre: Janni -tuvo 

Teléfono: 3133317034 

Dirección: calle 108 #8b-32 

UPZ:  Usaquén  

Medidas: Alto 3.37 Ancho 

14,70 

Nombre:  IED FRIEDRICH 

NAUMANN - SEDE B, EL 

CODITO 

Visitar el colegio si se 

decide el lugar 

Dirección: Cra. 7ma # 

181a-96 

UPZ: Verbenal 

Nombre:  ESGUERRA Y 

GOMEZ S.A.S. 

Teléfono: 3013714937 

Dirección: Cra. 16 #188-64, 

Bogotá 

UPZ: Verbenal 

Nombre: Temilde Choconta  

Teléfono: 3115425950 

Ecopetrol: Jhoan acueducto 

codito 

Teléfono: 301 7485973  

Dirección: Cll 187 A bis 

#4-11 

UPZ: Codito - VERBENAL 
  

Se hizo énfasis en que aún no se han adelantado los permisos ya que estos deben socializarse con las mujeres de la Red y 

que se haga previa concertación con ellas para autorizar, así como una validación de secretaria de cultura.  

 

El primero mural se realizará el 31 de julio en el marco en contra de la bifobia, homofobia y transfobia.   

 

5. Varios: 

 

a) Actividad de Gobierno abierto el 25 de junio de 2022 para la conmemoración del día del orgullo y los derechos de 

la comunidad LGBTIQ+ 

b) Se invito a pensar en actividades en el marco del 25N en la cual se socializarán en la próxima mesa técnica. 

 

6. Ruta de atención  

 

No se logro concertar actividad de ruta de atención de trata de personas, la cual se hará en la próxima mesa técnica. Sin 

embargo, se realizó de nuevo la ruta de atención de mujeres victimas de violencia y riesgo de feminicidio. Las cuales 

pueden consultar en la pagina web de la SDMUJER.  
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Se hace énfasis de que los servicios de la CIOM son asesoría y acompañamiento, pero no hace procesos terapéuticos ni 

clínicos. 

 

 

ACUERDOS: 

1. Jornadas de formación y socialización con los y las gestores de convivencia, locales, sobre la ruta. ¿Cómo actuar en 

casos de violencias contra las mujeres en el mes de julio (fecha por concretar según agenda)  

2. Jornadas de formación de policía desde el mes de julio con los comandantes de los CAI. 

3. Realizar jornadas de formación con el equipo escucha en el Hospital Simón Bolívar y a equipo de atención y enfoque 

de género.   

4. Jornadas de intercambio de información para alimentar y cruzar información que permita mejorar asertivamente la 

seguridad de las mujeres de la localidad de Usaquén.  

5. Acompañar las actividades de los proyectos de inversión local.  

6. Próxima mesa técnica de CLSM y SAAT el 22 de julio a las 9:00am en la CIOM de Usaquén.  

 

 

Elaboro: 

 

 

 

 

 

 

Lorena Robayo Cardenas 

Enlace SOFIA Usaquén. 

Contratista Eliminación de Violencias contra las mujeres y acceso a la justicia.  
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