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DEPENDENCIA:  
Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad – Dirección de Territorialización de 

Derechos y Participación 

PROCESO:  Promoción y representación de la participación de las Mujeres 

TIPO DE REUNION: Externa 

FECHA DE REUNIÓN: 21 09 2022 HORA: 9:00am  

 

ACTA No.  

 

OBJETIVO: Asamblea de elección Consejo Consultivo de Mujeres 2022 – Ciudad Bolívar 

PARTICIPANTES: 

 

Se anexa listado de asistencia a la reunión virtual, el cual va firmado por quien 

elabora el acta. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura y bienvenida a la Asamblea de Elección 

2. Presentación y aprobación del orden de día 

3. Presentación de las asistentes.  

4. Presentación Consejo Consultivo de Mujeres 

5. Presentación del objetivo y dinámica de la Asamblea de Elección.  

6. Elección de presidenta y secretaria de la Asamblea de Elección 

7. Elección consejera CCM según la propuesta acordada (Las candidatas deben aportar la documentación 

requerida) 

8. Cierre 
 

COMPROMISOS 

DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

Acta de asamblea  
 

Johana Andrea Guevara 

Gutiérrez 

22 – 09 - 2022 

Publicar en la página web de la Secretaría Distrital 

de la Mujer el acta de elección con los resultados 

de la Asamblea 

Subsecretaría del 

Cuidado y Políticas de 

Igualdad 

23-09-2022 

   

 

 

1. Apertura y bienvenida a la Asamblea de Elección: 

 

La profesional María Elena Ordoñez García, realiza la bienvenida a las participantes a la asamblea, se 

comparte el enlace de asistencia con el propósito de garantizar la participación de todas las inscritas, se 

da espera para que se puedan conectar. 

 

2. Presentación orden del día.  
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Se realiza presentación del orden del día, el cual fue aprobado por las organizaciones presentes. 

  

3. Presentación de las y los asistentes a la asamblea.  

 

La profesional, María Elena Ordoñez informa que, llamara a cada mujer conforme aparecen en el 

registro de inscripción, para que se presente con su nombre completo, organización y rol que cumple en 

la elección. 

 

 
Nombre Organización 

Durley Colombia Aguirre Torres/ Candidata y 

Votante 

FUS Camina Colombia 

Natalia Carolina Zarate Torres Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia  

Erika Jazmín Hernández/ Candidata Corporación Mundos Diversos 

Nidia Milena Pedraza Gaona Fundación Caminos de Dignidad 

Fanny Cerinza Bernal/Candidata Fundación Caminos de Dignidad 

Teresa Velasco Fundación Semillitas del Futuro 

Sor Ángel Ruíz Asociación de Mujeres Progresistas La Cumbre 

María Juanita Roa Contreras Junta De Acción Comunal Sierra Morena 2 

Sandra Liliana Sánchez Ospina Sandra Liliana Sánchez Ospina 

Sandra Milena Reinoso Rodríguez Golden Radio Latina 

Leidy Diana Ruiz Caraballo ASOMUMEVIR 

Johana Andrea Guevara Gutiérrez Secretaría Distrital de la Mujer 

María Elena Ordoñez Secretaría Distrital de la Mujer 

  

  

 

 

Después de la verificación de la asistencia de 10 organización de las 11 inscritas, se cuenta con quorum 

para sesionar la asamblea, María Elena Ordoñez de la SDMujer, socializa que la candidata Heidi Piñeros 

está intentando conectarse, que ella ira socializando la presentación del CCM, mientras la candidata 

logra conectarse.  

 

Se brinda las siguientes recomendaciones o reglas básicas para el buen desarrollo de la asamblea: 

 

• Pedir la palabra para intervenir en la asamblea. 

• Las intervenciones deben ser de máximo 3 minutos, siendo concretas y propositivas. 

• Utilizar un lenguaje adecuado y respetuoso con el resto de las asambleístas. 

• Respetar la palabra de las personas que intervienen. 

• Mantener los micrófonos cerrados, solo activarlos cuando tengan el uso de la palabra. 

• Se sugiere que cada vez que intervenga habilite su cámara. 
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• Diligenciar el listado de asistencia. 

 

4. Presentación del Consejo Consultivo de Mujeres. 

 

María Elena Ordoñez, socializa con las organizaciones presentes que es el Consejo Consultivo de 

Mujeres: Instancia de coordinación, articulación, concertación y corresponsabilidad entre las 

organizaciones de mujeres de Bogotá y la Administración Distrital para el desarrollo de la Política 

Pública de Mujeres y Equidad de Género y como está conformado.  

 

Espacio Ampliado 

46 Representantes de las mujeres.  

15 representantes del sector central de la Administración Distrital. 

1 representante de los alcaldes y alcaldesas locales 

 

Mesa Coordinadora 

-Subsecretaria o Subsecretario del Cuidado y Políticas de Igualdad de la Secretaría Distrital de la Mujer. 

 - Representantes del Espacio Autónomo.  

 

Espacio Autónomo 

46 representantes de las mujeres del Distrito Capital 
 
 

5. Presentación del objetivo y dinámica de la Asamblea de Elección. 

 

Objetivo: Elegir a una (1) consejera en representación de las Organizaciones Sociales de Mujeres que 

trabajen por los Derechos de las Mujeres de Bogotá, para cubrir la vacante que se encuentra vacía en el 

Consejo Consultivo de Mujeres.  

 

Perfil candidatas 

 

• Lideresas de Bogotá rural o urbana. 

• Experiencia en espacios de participación.  

• Lideresas que desarrollen acciones en relación con los derechos de las mujeres. 

• Conocimiento de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.  

• Disponibilidad de tiempo y compromiso para ser consejera consultiva. 

• Habilidades de trabajo individual y de equipo, hábito de lectura, disponibilidad de escucha y 

negociación. 
 

1. Elección de presidenta y secretaria de la Asamblea de Elección 

 

Se solicito a las organizaciones presentes postularse para escoger a la presidente y secretaría las cuales 

tendrán la función de:  
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Funciones Presidenta 

• Moderar la Asamblea de Elección. 

• Controlar el uso del tiempo en las intervenciones de las asambleístas. 

• Hacer mociones de orden en caso dado que no se sigan las reglas básicas de la Asamblea de Elección. 

• Hacer la conclusión en cada uno de los puntos desarrollados. 

 

Funciones Secretaria 

• Dar el uso de la palabra e informar el orden de intervenciones. 

• Revisar las intervenciones que hagan las asambleístas por el chat. 

• Revisar el acta de la Asamblea de Elección que elaborará la Subsecretaría del Cuidado y Políticas de 

Igualdad. 

• Apoyar a la Presidenta en el uso adecuado del tiempo en las intervenciones y en el desarrollo de la 

agenda. 

 

Se postularon las dos organizaciones y son elegidas:  

• Presidente: Natalia Carolina Zarate Torres- Consejo Nacional Superior Estudiantil De 

Colombia– CC 1024523409 

• Secretaria: Leidy Diana Ruiz Caraballo- ASOMUMEVIR – CC 1013610476 

 

La presidenta de la Asamblea da paso la exposición de las propuestas de las candidatas en el orden en el 

que aparecen en la lista de inscripción: 

 

La secretaria apoya a la presidenta con el llamado de las candidatas y solicita a las participantes, realizar 

las solicitudes del uso de la palabra por el chat. 

 

La funcionaria de la SDMujer María Elena Ordoñez, informa que la candidata María Heidi Piñeros, esta 

intentando ingresar, que ha presentado problemas de conexión y solicita se le pueda dar espera para que 

pueda participar del proceso de votación. Sin replicas al respecto se da el ingreso. 

 

Durley Colombia Aguirre Torres/ Candidata y Votante- Informa que trabaja pauso en 2008 su 

trabajo por los derechos de las mujeres y que desde 2018 lo ha retomado, su organización cuenta con el 

reconocimiento Policarpa Salavarrieta por el trabajo, por la eliminación contra las mujeres. Ha realizado 

procesos articulados con San Cristóbal y emprendimiento con artesanías de Colombia, para trabajar las 

violencias económicas. Se encuentra terminando su carrera de Administración Pública; ha trabajado con 

grupos poblacionales diferenciales (víctimas del conflicto, indígenas y negras). 

 

Propone hacer seguimiento a la PPMYEG y la formulación, implementación y seguimiento adecuado 

seguimiento a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Considera que se requiere implementar 

una Política Pública, una mejor convivencia sana y acceso a la tierra y el trabajo digno para las mujeres. 
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Erika Jazmín Hernández/ Candidata-Corporación Mundos Diversos– Propone hacer el ejercicio de 

la participación ciudadana y representación para el veneficio de todas las mujeres diversas de Ciudad 

Bolívar. Gracias a su participación en el COLMYG por más de 10 años, ha logrado trabajar 

articuladamente con las instituciones en el territorio y cree importante fortalecer este proceso a nivel 

local y distrital; considera por tanto primordial, realizar la actualización de la agenda local de las 

mujeres, como instrumento de articulación con las instituciones. Espera hacer control social y veeduría 

de los presupuestos de las mujeres logrados en el marco de los presupuestos participativos, dado que la 

incidencia de las mujeres se pierde en la ejecución de estos recursos por parte de las alcaldías. 

Ve primordial, llevar al CCM las necesidades de las mujeres diversas y las propuestas ante estas 

necesidades. Buscará la articulación como con la punto focal en la localidad y lograr incidir con ello, en 

tanto en la parte urbana y rural. Realiza de manera objetiva, procesos de articulación con las 

organizaciones de mujeres en la localidad. Quiere, por último, continuar su proceso de formación, en 

este espacio de incidencia de las mujeres en el distrito. 

 

Fanny Cerinza Bernal/Candidata Fundación Caminos de Dignidad- como candidata a edil en 1998 

ha trabajado por los derechos y la participación de las mujeres de la localidad en espacios con mayor 

presencia masculina, es presidenta de ASOJUNTAS. Su propuesta es llevar talleres a las mujeres de la 

localidad sobre los derechos de las mujeres y las instituciones con las que cuentan en la localidad. 

Realizar brigadas de salud y educación en los barrios, está realizando una homologación en 

administración de empresas con el SENA. Está trabajando por el Plan Nacional de Desarrollo y 

pertenece al comité de impulso por la Paz por las mujeres de la localidad. 

 

Se presenta la candidata María Heidi Piñeros y su votante Ingrid Jasbleydy Miranda de la organización 

Colectivo Forjadoras. 

 

María Heidy Piñeros Riaño/Candidata - Colectivo Forjadoras-  

 

Es licenciada en educación artística, con un técnico en trabajo social, desde los 17 años trabaja en la 

localidad. Propone que desde el consejo consultivo se pueda articular con las mujeres de las localidades, 

para impulsar el proceso de contratación de las mujeres y que el presupuesto de los fondos de desarrollo 

local no se quede en manos de los operadores. Considera importante trabajar desde lo colectivo y no 

desde lo individual. 

 

Se deja la claridad que la candidata Sala Liliana Pedraza, por la organización JAC no puede participar 

dado que no se pudo realizar una subsanación, pero la organización está participando como votante, su 

persona delegada para votar es María Juanita Contreras. 

 

2. Elección consejera CCM  

 

Luego de escuchar las propuestas de las candidatas la presidenta pasa a solicitar los votos por 

organización, se llaman una a una como aparecen registradas en el registro de inscripción: 
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Organización                  Nombre 

de la persona 

autorizasa para 

votar Nombre 

de                                       

 VOTO 

FUS Camina Colombia Durley Colombia 

Aguirre Torres/ 

Candidata y 

Votante 

Durley Colombia 

Aguirre 

Consejo Nacional 

Superior Estudiantil de 

Colombia  

Natalia Carolina 

Zarate Torres 

Fanny Cerinza 

Bernal 

Fundación Caminos de 

Dignidad 

Nidia Milena 

Pedraza Gaona 

Fanny Cerinza 

Bernal/ 

Colectivo Forjadoras. Ingrid Jasbleydy 

Miranda. 

María Heidi 

Piñeros 

Corporación Mundos 

Diversos 

Nubia Castillo Erika Jazmín 

Hernández 

Caminos de Dignidad Sara Liliana 

Pedraza 

Fanny Cerinza 

Bernal/ 

Fundación Semillitas del 

Futuro 

Teresa Velasco Erika Jazmín 

Hernández 

Asociación de Mujeres 

Progresistas La Cumbre 

Sor Ángel Ruíz Erika Jazmín 

Hernández 

Junta De Acción 

Comunal Sierra Morena 

2 

María Juanita 

Roa Contreras 

Fanny Cerinza 

Bernal 

PIWAN Sandra Liliana 

Sánchez Ospina 

Erika Jazmín 

Hernández 

Golden Radio Latina Sandra Milena 

Reinoso 

Rodríguez 

Erika Jazmín 

Hernández 

ASOMUMEVIR Leidy Diana 

Ruiz Caraballo 

Erika Jazmín 

Hernández 

 

Por lo anterior queda elegida Erika Jazmín Hernández con 6 votos como Consejera Consultiva por el 

territorio de Ciudad Bolívar. 

 

La candidata Durley Colombia Aguirre, considera que la SDMujer no realizo las claridades necesarias 

para poder inscribir organizaciones como votantes en el proceso de elección, ella no contaba con dicha y 

no todas participaron con las mismas garantías. 

 

La funcionaria de nivel central de la secretaria de la Mujer María Elena Ordoñez informa que a través de 

las piezas comunicavas y demás espacios se dieron las claridades necesarias 

 

Se clara que la consejera electa es la lideresa Erika Hernández de la corporación Mundos 
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Diversos con CC 52954204 con seis votos y que solo en caso de que a ella se le presente alguna 

eventualidad que le impida la continuar en el Consejo, será la señora Fanny Cerinza la consejera del 

territorio por ser la segunda más votada con tres votos. 

  

Las mujeres felicitan a la nueva consultiva e invitan a las mujeres que no participan en el Comité 

operativo Local de Mujer y Genero, a acercarse al espacio como instancia de participación de las 

mujeres, pese a las diferencias que puedan presentarse entre las mujeres. 

 

La Consultiva electa, agradece el voto de confianza e invita a la articulación dada la importancia que 

para ella significa trabajar con el apoyo de las mujeres, informa que en su organización el espacio de 

mujeres es todos los jueves de 3 a 5 pm y espera hacer una buena representación de las mujeres de 

Ciudad Bolívar. 

 
 

3. Cierre 

 

Se da por terminado la elección del CCM siendo las 11:35 AM 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaboró: Johana Andrea Guevara Gutiérrez     
Referenta Local.-SDmujer 
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REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS OBJETIVO REUNIÓN: 
 

Asamblea Elección Consejo Consultivo C,B 

FECHA: 21 septiembre 2022  LUGAR: Plataforma Tams 

HORARIO: 9:00 am – 11:45 am AREA SDMujer A CARGO:  

 

DOCUMENTO 

DE 

IDENTIDAD 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

SEXO 
INSTITUCION/ 

ENTIDAD/ AREA / 

OTRO 

 

CARGO 

TELEFONO 

DE 

CONTACTO 

EMAIL FIRMA  

CC NUMERO 

M
U

J
E

R
 

H
O

M
B

R
E

 

IN
T

E
R

S
E

X

U
A

L
 

X 1024523409 Natalia Zárate Torres     CONSEC  3102116664 Znatalia13@unisalle.edu.co  

X 1013610476 Leidy Diana Ruiz Caraballo     Asomumevir  3144534011 ldruizc01@gmail.com  

X 52366329 Durley Colombia Aguirre Torres    Fus camina Colombia  310b 468 24 85 dcaguirret@gmail.com  

X 

52954204 Erika Jazmín Hernández 

   Corporación Mundos 
Diversos 

 

3224251709 

corpmundosdiversos@gmai
l.com 

 

X 51993081 Sor Angel ruiz    Amuproc  3005078481 Sorangelruiz68@gmail.com  

X 

51989507 Sandra Liliana Sánchez Ospina  

   Asociación Ambiental 
Cultural y Deportiva  
Piwam 

 

3132434230 salisaos@hotmail.com 

 

X 51688074 Fanny  Cerinza Bernal    Caminos de Dignidad  3115865576 solfacer@gmail. com  

X 39749168 Maria Heidi Piñeros Riaño     Forjadoras   3008406022 siguemeheidy@gmail.com  

X 30718747 Maria Elena Ordoñez garcia    SDMujer  3176813489 mordonez@sdmujer.gov.co  

X 

52460032 

Sandra Milena Reinoso 
Rodríguez  

   

Golden Radio Latina  
 

3218034377 

goldenradiolatina@gmail.c
om 

 

X 39774326 Lina López Ocampo    Golden radio latina   3144788973 Lina margarola  

X 

68304407 Clementina Villabona 

   juanta de accion 
comunal sierra morena 
2 

 

3214458816 

clemencia78vica@gmail.co
m 

 

X 

1026259558 milena pedraza gaona 
   fundación caminos de 

dignidad 

 

3214458816 

pedrazamile_500@hotmail.
com 

 

X 

1026252444 Sara Liliana Pedraza Gaona 
   fundación caminos de 

dignidad 

 

 

lilianita100_1@hotmail.co
m 

 

mailto:clemencia78vica@gmail.com
mailto:clemencia78vica@gmail.com
mailto:pedrazamile_500@hotmail.com
mailto:pedrazamile_500@hotmail.com
mailto:lilianita100_1@hotmail.com
mailto:lilianita100_1@hotmail.com
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