
 

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 1 de 3 

  
 

  

DEPENDENCIA:  Dirección de Territorialización de Derechos y Participación    

PROCESO:  Territorialización de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 

TIPO DE REUNION: Externa 

FECHA DE REUNIÓN: 04 08 2022 HORA: 02:00 P.M. A 06:00 P.M. 

 
ACTA No. 10 

 

OBJETIVO: Realizar sesión ordinaria de agosto del COLMYEG de la localidad de Santa Fe 

PARTICIPANTES: 

 
 

 
 
Ver listado anexo  
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
1. Bienvenida y presentación de asistentes  
2. Aprobación del acta anterior y revisión de compromisos  
3. Seguimiento a Plan de Acción de la PPMYEG  
4. Proyectos locales de inversión- Alcaldía Local  
5. Voces de mujeres  
6. Diagnostico/ Cifras de la situación de las mujeres en la localidad– SD Movilidad 
7. Intervención Alcalde Santa Fe 
8. Varios 
 
COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 
 
Enviar las presentaciones expuestas en la sesión del 
COLMYEG agosto  

 
Leidy Alvarez, referenta   

 
agosto 

Verificar la viabilidad de integrar procesos del JBB en la 
CIOM Santa FE 

 
Leidy Alvarez, referenta  
y Jardín Botánico de Bogotá 

 
agosto 

Elevar solicitud de Patricia Sandoval sobre el acceso a la 
educación flexible para las personas con discapacidad  

 
Leidy Alvarez, referenta   

  
agosto 

Compartir las presentaciones de hábitat, salud, seguimiento a 
la PPMYEG y la ERU, a través del envió del acta del 
COLMYEG 
 

 
Leidy Alvarez, referenta   

 
agosto 
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Para la sesión de septiembre el sector de movilidad presentara 
las cifras de las mujeres según su competencia 

Cristian Herrera, Referente 
movilidad 

Septiembre 

 
 
 
En el marco de las funciones de la Secretaría Distrital de la Mujer, como entidad encargada de ejercer la Secretaría Técnica 
de los Comités Operativos Locales de Mujer y Equidad Género, se propende por efectuar el desarrollo de la instancia de 
forma presencial en la CIOM Santa Fe y de forma virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. La invitación fue 
enviada en la convocatoria a las entidades y a las mujeres participantes por correo electrónico y WhatsApp por parte de la 
secretaria técnica Leidy Alvarez Yate en articulación con la compañera administrativa de la Secretaria Distrital de la 
Mujer, en el momento del inicio se cuenta con la participación de las entidades y mujeres relacionadas en el listado de 
asistencia, con el siguiente orden del día:  
 

1. Bienvenida y presentación de asistentes 

 
Se da inicio a la sesión ordinaria del COLMYEG correspondiente al mes de agosto siendo las 2:25 p.m. del 04 de agosto 
del 2022 de forma presencial y virtual se reunió el COLMYEG de la localidad de Santa Fe, se da la bienvenida a las y los 
asistentes y se presenta la agenda del día. 
 

2.  Aprobación del acta anterior y revisión de compromisos 

 
Se aprueba el acta del COLMYEG de la sesión anterior. 
 

Revisión de compromisos: 

 
1. Solicitar acompañamiento por parte de la Empresa de Renovación Urbano al COLMYEG agosto, La referenta 

confirma la presencia de la ERU en la sesión del COLMYEG para la presentación de generalidades en punto de 
varios sobre los aspectos generales de la intervención en el sector de San Bernardo, localidad Santa Fe 

2. Solicitud de transporte para la rendición de cuentas del sector de movilidad, Se presenta el nuevo referente del 
sector de movilidad indicando que no contaba con información previa sobre lo solicitado, pero se genera 
compromiso de informar a las mujeres en el transcurso de la semana a través del WhatsApp del COLMYEG. 

3. Articular acciones de información y sensibilización en el Colegio El Verjón, La referenta confirma que se 
articularon acciones en el colegio para el mes de agosto y septiembre. 

 
3.   Seguimiento a Plan de Acción de la PPMYEG 

 
Vivian Castro inicia la presentación indicando los hitos claves para la construcción de la Política Publica de Mujeres y 
Equidad de Género, también explica el proceso participativo para el desarrollo de la agenda pública, siendo la metodología 
concertada con el Consejo Consultivo de Mujeres. En la fase de formulación de la PPMYEG se realizaron 56 mesas de 
trabajo intersectoriales y 21 mesas de trabajo con el Consejo Consultivo de Mujeres. 
 
La profesional explica que los 11 objetivos específicos cuentan con 15 resultados y respectivamente los mismos a 196 
productos. 
 
Los objetivos específicos integran los 8 de derechos de las mujeres, para lo cual cada uno de estos cuenta con un costo 
estimado para su financiamiento.  
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Se expone la distribución de los productos por cada objetivo y los sectores responsables:  
Objetivo 1: Transversalizar los enfoques de género, derechos y diferencial en los procesos institucionales, sectores 
responsables: Educación, Gestión Pública, Gestión Jurídica, Sector Gobierno, Sector Hacienda, Integración Social, 
Movilidad, Mujeres, Planeación, salud, seguridad, convivencia y justicia 
Objetivo 2: Contribuir a la garantía del derecho a la paz, sectores responsables: seguridad, convivencia y justicia, 
Sector Gobierno, Sector Gestión Pública 
Objetivo 3: Vida libre de violencias, sectores responsables: Cultura, Recreación y Deporte, educación, Gestión Pública, 
Gestión Jurídica, Sector Gobierno, Integración Social, Movilidad, Mujeres, seguridad, convivencia y justicia 
Objetivo 4: Promover la participación incidente y el acceso a toma de decisiones públicas, sectores responsables:  
Ambiente, Educación, Gestión Pública, Gestión Jurídica, Gobierno, Hábitat, Integración Social, Mujeres, Planeación 
Objetivo 5: Contribuir al ejercicio pleno de los derechos económicos de las mujeres, sectores responsables:  Desarrollo 
Económico, Industria y Turismo, Hacienda, Integración Social, Mujeres. 
Objetivo 6: Avanzar en la garantía del derecho a la salud plena de las mujeres, sectores responsables: Integración 
Social, salud, Mujeres 
Objetivo 7: Promover una educación no sexista, sectores responsables: Educación, Integración Social, Mujeres, 
Seguridad, Convivencia y Justicia 
Objetivo 8: Contribuir a la garantía del derecho a una cultura libre de sexismo, sectores responsables: Cultura, 
Recreación y Deporte 
Objetivo 9: Contribuir a la garantía del derecho al ambiente sano, al hábitat y vivienda digna de las mujeres, sectores 
responsables: Ambiente, Hábitat, Planeación 
Objetivo 10: Transformación cultural, sectores responsables:  Cultura, Recreación y Deporte, Gestión Pública, 
Integración Social, Movilidad, Mujeres, Planeación, Seguridad, Convivencia y Justicia 
Objetivo 11: Sistema Distrital de Cuidado sectores responsables:  Cultura, Recreación y Deporte, Movilidad, Integración 
Social, Mujeres 
 
Avances productos 2021 
Política Pública Mujeres y Equidad de Género 
 
De los productos de la PPMyEG que se encuentran en implementación se registran los siguientes porcentajes de avance:  

• 166 productos presentan un avance Alto, superior al 75% 
• 15 productos presentan un avance Medio, en el rango de 51% al 75% 
• 12 productos presentan un avance Bajo, menor o igual al 50% 

 
El seguimiento se realiza por parte de la SDMujer y se solicitan reportes a las entidades de forma trimestral  
 
Se compartirá la presentación a través del envió del acta del COLMYEG  
 
Seguimiento al plan de acción del COLMYEG Santa Fe 
 
La referenta expone las acciones llevadas a cabo en el mes de julio: jornada mujer contigo en tu barrio en el parque 
Santander, el CLOPS de la Política Publica de infancia y adolescencia en el CDC Lourdes, la jornada de Mujer contigo en 
tu barrio Bosque Izquierdo y la sensibilizaciòn mensual sobre un derecho, en ese caso el derecho a la paz en la CIOM Santa 
Fe. 
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Se extiende la invitación a participar todos los jueves de tardes de cafè o cine violeta en la CIOM Santa Fe. Asi como 
tambien se informa el cronograma del mes de agosto, se invita a las mujeres y entidades a participar de las mismas. 
 

 
 
Finalmente, la Subred Centro Oriente confirma su acompañamiento a las jornadas de Mujer Contigo en tu Barrio y el Jardín 
Botánico de Bogotá informa que articulara con la referente para acompañar las mismas. 
 
Elizabeth Florez del Jardín Botánico de Bogotá, informa que desde su sector realizan actividades de plantación de semillas, 
suculentas (la idea es conectar la semilla con la vida), agricultura urbana, reflexiones del porque y para que plantar. 
 
Adriana Posada, recuerda la invitación a los laboratorios para presupuestos participativos: 
 
Cuidado a cuidadoras: 02:00 p.m.  en la CIOM Santa Fe 11 de agosto 
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Prevención del feminicidio: 09:00 a.m. en la CIOM Santa Fe 17 de agosto 
 
Así también, se comunican los nuevos servicios en la CIOM, como parte del ejercicio de apropiación. 

 
 

Se les invita a las mujeres a proponer lugares para realizar jornadas de Mujer Contigo en tu barrio o acciones de 
información. 
 
Vietnam sugiere que la CIOM Santa Fe se articule con el Colegio Externado Nacional Camilo Torres para generar 
acciones. 
 

4. Proyectos locales de inversión- Alcaldía Local  
 
 
Se abre paso a la presentación del Contrato 245 del 2021 UNIÒN TEMPORAL MUJERES CUIDADORAS con los 
avances hasta el 04 de agosto 2022: 
 
Estrategia cuidado a cuidadoras 

1. Alfabetización digital: 5 grupos finalizados, 1 grupo presencial activo. 
2. Coaching: 15 grupos finalizados 
3. Taller de la pedagogía redistribución de tareas: 12 grupos finalizados 
4. Yoga: 10 grupos finalizados 
5. Tertulias: 16 grupos finalizados 
6. Caracterización de las mujeres cuidadoras: Se encuentra en diagramación para impresión luego de revisión técnica 

por parte de la SDMujer 
7.  Aeróbicos y rumba: 10 grupos finalizados 
8. Evento de cierre: 6 agosto 2022 virtual live Facebook 

Para las ponentes del punto 8: 
-Margarita Pachón comenta que es importante que las mujeres ponentes sean nuevas y no las mismas del evento anterior. 
 Desde la unión temporal Diana y Tatiana Escobar de Alcaldía confirman que debido a que no se inscribieron mujeres 
nuevas en los tiempos establecidos de extendió el plazo para mujeres que ya habían participado.  
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Construcción de ciudadanía y desarrollo de capacitaciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres 
 

1. Escuela política: 9 grupos finalizados, 1 grupo iniciado en julio 
2. Cartillas: Hay investigadores contratados, se han entregado para la supervisión para sus debidas correcciones, se 

han realizado entrevistas para la construcción de la cartilla 
 

Iniciativas de los derechos humanos de las mujeres 
 

1. 8 iniciativas para construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de los derechos de las 
mujeres  

2. 8 iniciativas para el derecho a una cultura libre de violencias  
En total 23 iniciativas inscritas, las sesiones se encuentran finalizadas y con 156 horas vistas. 

 
5. Voces de mujeres 

 
Vietnam Pereira, delegada al Consejo Consultivo de Mujeres por territorio comunica: 
 

 El 27 de julio se hizo seguimiento al pacto de corresponsabilidad: 
 
Los compromisos con los alcaldes y alcaldesas eran los siguientes: 
 

1. El alcalde o delegado estuviera por lo menos cada dos meses con las mujeres en los espacios de participación 
realizando seguimiento al pacto, en Santa Fe. Este punto se cumplió al final de año, por lo cual no se cumplió 
en su totalidad 

2. En la formulación de proyectos se debían vincular a las mujeres con voz y voto. En este punto se cumplió, fue 
de las pocas localidades 

3. Para la formulación de presupuestos participativos incluyeran las voces de las mujeres, nos fue bien en Santa 
Fe, debido a la organización de las mujeres.  

4. Marcar en cada proyecto el trazador presupuestal, no fue reportada la información. 
5. Los operadores de proyectos deben cumplir con los criterios de elegibilidad conforme a la PPMYEG y que 

sean contratadas las mujeres en la ejecución. 
 

 
 
El lunes pasado se llevo a cabo una reunión para el seguimiento al pacto de corresponsabilidad, en la cual se 
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comprometieron en diferentes puntos logrando puntualizar el pacto, con el fin de llegar a acuerdos mas exigentes para el 
cumplimiento al mismo. 
 

6. Intervención Alcalde Santa Fe 
 
El alcalde Diego Fernando Herrera toma la palabra agradeciendo el espacio y participación de las mujeres de la localidad y 
resalta los compromisos abordados en la reunión del seguimiento al pacto de corresponsabilidad. 
 
También comunica que se han cumplido los compromisos del pacto y resalta que en su convicción está el darle continuidad 
y asistir a los espacios principales de participación donde se le convoque como lo es el COLMYEG e informa que firmo el 
pacto de corresponsabilidad el día 3 de agosto del 2022. 
 
Vietnam da la bienvenida al alcalde y toma la palabra resaltando los compromisos firmados en el nuevo pacto: 
 

1. Los alcaldes se reúnen cada 4 meses, pero en Santa Fe se realizarán seguimientos cada 2 meses 
2. Contar con el apoyo de los profesionales de la alcaldía para presupuestos participativos 
3. Que los operadores cuenten con las mujeres en la ejecución de los proyectos, se están programando capacitaciones 

con las y los profesionales de planeación-Alcaldía para fortalecer la contratación de las mujeres en la ejecución de 
los proyectos. Pero también invita a las mujeres a participar de las mismas porque es un compromiso de institución 
y mujeres. 

4. Que las mujeres puedan participar con voz y voto en los comités técnicos de los proyectos. (mínimo tres mujeres) 
5.  Hacer los reportes en Colibrí de forma paulatina. 

 
El alcalde informa que hasta el 19 de agosto se pueden inscribir las iniciativas para presupuestos participativos y coloca a 
disposición las y los profesionales de la Alcaldía en la orientación a las ciudadanas para el proceso de inscripción.  
 
Adriana Posada nuevamente confirma las fechas parta los laboratorios de las metas para mujeres: 
 
Cuidado a cuidadoras: 02:00 p.m.  en la CIOM Santa Fe 11 de agosto 
 
Prevención del feminicidio: 09:00 a.m. en la CIOM Santa Fe 17 de agosto 
 
Alibe Linares da la bienvenida al alcalde a la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Santa Fe y menciona: 
- El pacto de corresponsabilidad pasado no se cumplió porque en la vigencia pasada no se tenia punto focal o referenta 

por parte de la alcaldía, lo cual dificulto el registro de la información en las plataformas 
- Pregunta sobre el proyecto de inversión local para este año para visibilizar las fechas emblemáticas 25 de noviembre y 

4 de diciembre 
- Conformación de batucada como forma de visibilización de las mujeres en el territorio y la integración del mismo en 

las fechas emblemáticas 
- Informa que en la CIOM Santa Fe se esta llevando a cabo la revisión del acto administrativo del COLMYEG y resalta 

la importancia de que el alcalde este enterado de este proceso  
 

-Angelica Llanos en respuesta de las preguntas de Alibe contesta que se evaluó la posibilidad de establecer un convenio de 
cooperación para ejecutar las actividades propuestas para la meta de prevención de violencias y de cuidadoras. El día 5 de4 
agosto se tiene la reunión para definir la contratación y posteriormente se socializará la información para iniciar con la 
ejecución de las actividades. 
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-Vietnam Pereira informa que en la mesa del sector mujeres se entregó un informe-decálogo oficial de lo que le entregan al 
gobierno para los primeros 100 días- Paridad, derechos sexuales y reproductivos, renta básica, transversalización de la 
PPMYEG, Política Publica de mujer rural, protección de lideresas de derechos humanos, en el Ministerio de igualdad se 
solicita un viceministerio de la mujer y sistema nacional de cuidado. Todas las congresistas firmaron este decálogo para el 
cumplimiento del mismo. 
 
En el Consejo Consultivo de Mujeres se conocerá como esta funcionando la transversalización de los territorios en las 
manzanas del cuidado y Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Vietnam nos avisara la fecha de la visita en 
la CIOM Santa Fe. 
 
-Patricia Sandoval, solicita a la manzana del cuidado del Centro en el servicio de educación flexible ser accesible para las 
mujeres con discapacidad. Debido a que ha evidenciado una barrera para terminar su primaria y bachillerato, pues cuenta 
con discapacidad visual y las guías no están acorde a las necesidades y los marcadores que se utilizan en el tablero no son 
los que se requieren para que las personas con discapacidad puedan educarse de forma equitativa.  Hace un llamado para 
que en las diferentes manzanas del cuidado se tengan en cuenta las necesidades para las mujeres discapacitadas en todos los 
servicios que se ofrecen. 
 
-Verónica Fonseca también hace un llamado para todas las entidades y proyectos locales con el fin de tener en cuenta el 
acceso a las personas con discapacidad  
 
-Martha Cecilia indica que el estado debe garantizar los derechos de todas las mujeres, por lo cual no se debe pedir el favor, 
sino que por el contrario se debe exigir la garantía de estos. 
 
-Diego Herrera, alcalde de Santa Fe informa que la alcaldía tiene un predio en la calle 20 entre carreras 12 y 13, informa 
que está a la disposición de la Mujer, debido a que estaba destinado para un proyecto para la administración que ya no está 
vigente. Propone que este espacio sea para otros servicios de la manzana del cuidado del centro. Teniendo en cuenta que 
está en un área de gran influencia por los paga diarios y zonas donde se realizan actividades sexuales pagadas, reitera la 
importancia de aprovechar este predio. 
 
-Ana Estibaliz, expone que hay un espacio cerca al salón comunal, en el cual la alcaldesa acordó modificar el espacio para 
la primera manzana del cuidado rural. Solicita el apoyo del alcalde para lograr llevar a cabo esta intervención. Finaliza su 
intervención invitando a pasar la voz a voz de invitar a las mujeres a una transmisión en Facebook live para la prevención, 
atención y eliminación de violencias contra las mujeres el día 04 de agosto a las 06:00 p.m. 
 

7. Diagnostico/ Cifras de la situación de las mujeres en la localidad– SDMovilidad 
 

Teniendo en cuenta la intervención de Cristian Herrera de la SDMovilidad, queda el compromiso para la siguiente sesión 
de presentar las cifras de la situación de las mujeres en la localidad respecto al sector movilidad 
 

8. Varios 
 

HABITAT: Desde el sector de hábitat Diana Camargo presenta la siguiente información acerca de la oferta para las 
mujeres y la población en general, atendiendo la invitación de Maria Fernanda referenta de SDHabitat: 
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Las constructoras informan a la SDHabitat para que realicen la identificación de Vivienda VIS y VIP para apartarlas 
unidades de vivienda y transfiere una fiducia, se asignan las viviendas separadas a los hogares que cumplan con los 
requisitos anteriores y puedan acceder a los siguientes subsidios (aplica solamente para Bogotá). Se realiza en la página 
web la postulación.  

 
 

 
-Martha Cecilia Muñoz pregunta sobre las personas del sector de San Bernardo quienes han sido trasladadas o desplazadas 
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del mismo, de si están en alguna lista de las que nombra la SDHábitat, teniendo en cuenta que el sector ahora es de la 
Constructora Galias y si la SDHábitat tiene alguna intervención o atención para las y los habitantes del sector. 
- Diana Camargo aclara que las listas son de las personas que se postulan a la vivienda a través de la constructora, y que por 
el momento no tiene conocimiento sobre la atención de la población por esta situación. 
 
SALUD: Adriana Vásquez Rojas epidemióloga desde la Subred Centro oriente, informa a las mujeres sobre las 
condiciones ambientales de la localidad de Santa Fe informando que: 
 

•  Cuenta con 4.517 ha (3.856 rurales), 94 parques, 91,8 árboles/ha/Censo 59.803 Total Ríos principales: San 
Agustín, Arzobispo, San Francisco y  Teusaca 

• En localización geográfica y densidad poblacional  
•  

 
 

• Estrato Socioeconómico 

 
 

• Análisis de las relaciones Sociales y económicas en el territorio 
• Profundización en el análisis territorial por UPZ/Respuesta y potencialidades 

Se comparte la presentación para el conocimiento de las mujeres participantes 
 

 
 
EMPRESA DE RENOVACIÒN URBANA (ERU): Whanda Cardozo expone las generalidades del plan parcial Centro 
San Bernardo (Calle 6ta hasta la Av. 1ra, de la Av. caracas hasta la carrera 10) 
 
Son 6 estrategias de ciudad para consolidar el corazón del barrio: habitar, amor y patrimonio, ciudad cuidadora, 
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movilizarse, fortalecimiento económico y reverdecer. Cada una tiene un componente en la ejecución del proyecto. 
 

 
 

En las propuestas estratégicas está:  
 Articularse con los proyectos de la administración (primera línea del metro, la propuesta del cable aéreo y la 

ampliación de la estación del Transmilenio). Así como en los proyectos del barrio, se tienen algunas aéreas 
propuestas de mantener algunas edificaciones para conservar el proceso histórico del barrio. Mas del 80 % de las y 
los residentes viven en arriendo, por lo cual se tiene oferta de arriendo para las y los mismos en el Plan Parcial. 

 
 
Victoria Portela del equipo juntos construimos de la ERU, explica los procesos de Juntos Construimos, en los cuales se 
diseñan propuestas pedagógicas para abrir espacios de participación con la comunidad. 
 

               
En la primera fase se realizaron recorridos con enfoque de gènero: identificando puntos de inseguridad según la visiòn de 
las mujeres 
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En la segunda fase se ha brindado informaciòn sobre el plan Parcial, se hizo una jornada de embellecimiento, asi como se 
ha compartido un boletin sobre la participaciòn en las sesiones informativas en el barrio  

      
En la tercera fase 3, se han tenido dos acercamientos: uno con la junta de acción comunal y Veeduría ciudadana, así como 
el desarrollo de mesas con integrantes de la comunidad 
 
El alcance es de 23 espacios con la comunidad. 
 
-Vietnam solicita los datos de las compañeras de la ERU. 
 
-Martha Cecilia, agradece la presencia de la ERU en el COLMYEG, informa que son maso menos 300 /400 predios que 
van a ser objeto de esta intervención urbana. indica la importancia de informar que el proyecto ya se radico ante planeación, 
así mismo afirma que se solicito en varias ocasiones que las mesas fueran espacios de participación, pero lamentablemente 
no se llevaron a cabo de esta forma, porque se exigió en varias ocasiones la presencia del alcalde alcaldesa mayor, veeduría, 
personería para que la participación fuera efectiva. Se ha estado preguntando por las mujeres cabeza de familia que fueron 
desplazadas del barrio San Bernardo. Se seguirá exigiendo la participación de las mujeres y de la comunidad en general del 
barrio San Bernardo en este Plan Parcial. 
 
METRO: Rita Acosta, felicita a las mujeres por este espacio de participación y expone que la presencia de ella se debe a 
que para el metro es importante compartir la información de la primera línea del metro en Bogotá. Así como pretende dejar 
sus datos por si alguna mujer tiene alguna duda sobre esta ejecución.  
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La referente da cierre al Comité, agradeciendo a todas y todos por la participación y asistencia e informa que la próxima 
sesión del COLMYEG se realizará el próximo 01 de septiembre de 2022 a las 2:00 p.m. de manera presencial en la CIOM 
Santa Fe, sin más intervenciones se cierra la presente acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA REALIZADA POR: 
 
 

 
Leidy Briyith Alvarez Yate 
Referenta CIOM Santa Fe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


