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. Manifiesta que con los datos proporcionados 
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22 de Febrero 2022 

Se da inicio a la reunión siendo las 11 y 30 de la mañana, la cual inicia con la intervención de Lorena Pacheco quien hace un  

recorderis de los temas tratados en la reunión anterior, donde habla sobre los 4 componentes que se va a trabajar el proyecto 

como es el artístico, formativo, comunicación, conmemoración de fechas emblemáticas. Dentro del componente formativo 

se van a trabajar algunos temas, aunque Lorena hace una aclaración que revisando este componente va encaminado a fortalecer  

más que todo la red, donde indica que en el proceso de formación si hay mujeres que ya casi van a completar el 80% que más o   

menos son 13 mujeres, informando que actualmente se está terminando de ejecutar el proyecto del año 2021 en el cual el propósito 

era que en el proceso formativo al finalizar se iba a constituir una red de mujeres para la prevención de violencia en la localidad;  

la pregunta concreta que hace Lorena es que si la formación se va a centrar en la profundización de conocimientos para las 

mujeres que ya traen un proceso o si va a ser una formación de pronto que se aborden temas que anteriormente se habían  

Abordado  para iniciar nuevamente o si se va a hacer las dos modalidades 

Hace intervención una integrante del COLMYG indicando que hace tiempos han querido formar una batucada feminista de la  

localidad,  la idea es que las personas que integren la batucada tengan una formación y un conocimiento para pertenecer a la batu- 

cada, la idea es que no sean parte del COLMYG pero que si sean mujeres de la localidad en su diversidad, es decir sin importar 

edad, y que dicha batucada se articule con el COLMYG ya que su finalidad es que intervengan en las acciones de visibilización de  

política de la localidad, es decir tener esos dos tipos de formación política y otra musical.  

Lorena indica como quedo la propuesta plasmada en el momento de los presupuestos participativos. 

La integrante del COLMYG indica que ellas en el laboratorio cívico dijeron que quedara creación o conformación ya que ellas  

quieren que quede como propiedad. 

Lorena hace la intervención ya que el tema de la batucada quedo escrito como otro punto más en las expresión artística mas no  

como un punto aparte 

Interviene integrante del COLMYG indicando que tiene que quedar la palabra creación de la batucada, ya que desde reuniones  

anteriores se estaba con este tema y hasta el momento no se ha podido realizar; indican que el número de mujeres que integren la 

batucada debe ser por lo menos de 10 personas ya que se quiere también la compra de instrumentos de los más básicos.  

La funcionaria de la secretaria hace un pequeño paréntesis por la compra de los instrumentos ya que no se sabe quién es la   

persona que va a ser la encargada de su custodia. 

La señora del COLMYG dice que en otra localidad se busca una organización a quien se le da la custodia de los instrumentos en   

Común acuerdo o en comodato  pero que sea una organización del COLMYG que los guarde, o que se encargue de su cuidado. 

Así mismo la idea es no sacar esta idea de la batucada por el motivo de la custodia de los instrumentos, al igual pensar en el   

momento cual va a ser el eje del proyecto 

Lorena indica que lo de la batucada no se mencionó en la reunión anterior, ya que la conformación de la batucada seria todo un  

proyecto no como un componente, porque es bastante demandante y se requiere bastantes cosas, la formación, los instrumentos,  

las mujeres, la consolidación, y el propósito del proyecto como tal es consolidar la red. 

Laura hace una intervención en la cual indica que lo de la batucada lo escribieron todas en el laboratorio, el cual duro mucho  

tiempo, en dicha reunión se fueron recogiendo esas 6 actividades porque se hizo un banco de ideas, las mujeres iban anotando en 

unas fichas donde cada una escribía su idea. 
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Lorena solicita que le indiquen cual va a ser el eje del proyecto ya que con el tema de la batucada pues no se sabría sobre que eje 

se va a trabajar, porque en la reunión pasada se había quedado de que la idea era fortalecer la red de apoyo, en los diferentes  

componentes 

La mujer del COLMYG dice que lo expuesto  no va en concordancia con lo que ellas habían solicitado, ya que la persona que  

coloco las ideas no aterrizo lo que ellas querían, pensando que lo de la batucada se encontraba en la parte artística pero solo se ve 

mencionado  

La funcionaria de la secretaria de la mujer indica que hay una parte muy importante sobre lo mencionado y es basarse que si no se  

puede hacer la compra de los instrumentos pues se define muchas cosas ya que ahí queda la iniciativa, ya que el tema no es donde  

guardarlos, sino quien se hace responsable de estos elementos  

Una idea que surge dentro de las mujeres es que se tome una idea central y se de alrededor de ella unos valores agregados para que  

la propuesta tenga todos los componentes nombrados, al igual es para resolver los temas y que todo viable. 

Laura indica que escucho que hay un proyecto para hacer dotación de casa Zipa y han preguntado en que se puede invertir, una  

buena idea será la compra de instrumentos que se usen en la batucada, y que desde el proyecto la idea sería meterse a las mujeres  

que están formados políticamente para que con los instrumentos de la casa ahí sí se puede trabajar. 

Lorena hace referencia que la idea de la formación está muy bien, que la dificultad estaría en la adquisición de los instrumentos,  

ya que esto daría mucha fuerza con relación al tema. 

El COLMYG hace referencia que el día de la reunión en la casa concordia quedo lo de la creación de la batucada, en la cual se  

recogieron las ideas y ella misma plasmo la idea, al igual que este trabajo ya lo había realizado con el IDPAC donde dijeron que lo 

primero que se debía hacer eran capacitarse. 

Lorena indica que la formación se puede orientar hacia el tema de la batucada, el dilema es lo de los instrumentos, pero se podría  

buscar otras vías para la adquisición de los instrumentos. 

La señora del COLMYG solicita que se indique que tipos de instrumentos se necesitan para la batucada para saber el valor de ellos  

y a la vez poder revisar que instrumentos se encuentran en la casa de la concordia y partir de esa base para trabajar; porque hay que   

tener en cuenta que los instrumentos para la batucada son específicos y que el grupo que se va a formar es muy mínimo mas o  

menos de 7 mujeres. 

Lorena indica que se articularia el proceso formativo alrededor de la batucada la cual se dividiría en dos componentes, la formación  

política a la cual pueden ir todas las mujeres y la musical, pero como se sacaría a las mujeres que quieren que van a estar en la  

batucada  

Indican que las personas las seleccionaría quien está realizando la formación en su momento porque es el que sabe cómo va en el  

proceso, pero al igual que se tengan en cuenta varias mujeres ya que si no asiste alguna existirían quien va a remplazarla; al igual   

que las que se encuentren en este espacio tengan la formación política, en su totalidad. 

Lorena pregunta cómo se articularia estas mujeres que ya vienen en formación con las nuevas, y como se va a vincular el tema de  

la batucada con la prevención, el tema de los kits, y las demás actividades que se habían nombrado anteriormente para darle fuerza 

Se plantean las siguientes ideas con las mujeres del COLMYG: La formación va para todas y se va identificando a medida de que   

se va avanzando quienes serán las que participen dentro de la batucada  

Se habla sobre la participación de los comerciantes en la campaña, la cual se va a abordar con la capacitación que se debe hacer a  

 
 



 

 
 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 

reunión. 

Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 04 

Vigencia: 16 de septiembre de 2021 
Caso Hola No. 189508 

4 de 5 
 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

nivel general, donde cada uno de los que participen van a colocar el sello violeta en su establecimiento, al igual que se le dará un 

kit , el cual podría contener (pendón, gel antibacterial, tarjetas donde se de la información de las rutas de atención y números a los  

cuales se pueden comunicar las mujeres víctimas de violencia), sin embargo se escucha más ideas sobre lo que podría contener a lo  

que todas indican que están de acuerdo con lo que se esta planteando 

 

Una vez habiendo escuchado la lluvia de ideas de las participantes a la reunión, se dejan los siguientes puntos  a resaltar. 

- La formación política y musical será para todas las mujeres que se vinculen 

- Se da la iniciativa que las fechas de conmemoración sea como el cierre de la campaña del proyecto 

- Hacer el llamado a los comerciantes para que sean parte de la formación y así poder incluirlos en la difusión de la  

             información  

Se da por terminada la reunión quedando como fecha el día 28 de febrero para escucha a Lorena con el documento ya  

estructurado 
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