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Vigencia: 2022 

 

Trimestre: Cuarto 

 

Profesional responsable de la implementación del procedimiento: Yudy Stephany Álvarez Poveda – Contratista Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad 

 
 

Profesionales que apoyan la implementación del procedimiento: Denis Helbert Morales Roa – Profesional Especializado Subsecretaría del Cuidado y Políticas de 

Igualdad  

Adriana Roque Romero - Contratista Subsecretaría del Cuidado y Políticas de Igualdad  

 

No. Actividades realizadas (describa todas las 

actividades realizadas para el cumplimiento 

de la actividad de Rendición permanente de 

cuentas al Consejo Consultivo de Mujeres 

de Bogotá.) 

Resultados obtenidos  

Fecha de implementación 

 

Evidencias  

Fecha de inicio 
Fecha de       

finalización 

1 

El 10 de octubre, se realizó una reunión con la 

Dirección de Eliminación de Violencias Contra 

las Mujeres y Acceso a la Justicia, con el 

objetivo de conocer las acciones adelantadas 

para garantizar el derecho una vida libre de 

violencias de las mujeres que habitan Bogotá.  

Se presentó información de las acciones 

adelantadas por la entidad frente al derecho a 

una vida libre de violencias. 

28 de 

septiembre de 

2022 

10 de octubre de 

2022 

Acta de reunión y 

listados de asistencia 

2 

El 13 de octubre, se realizó una reunión con la 

referenta de género para el sector educación y la 

profesional del derecho a la educación de la 

Dirección de Derechos y Diseño de Política, 

con el objetivo de conocer las acciones 

adelantadas para garantizar el derecho a una 

educación con equidad de las mujeres que 

habitan Bogotá. 

Se dieron a conocer las acciones adelantadas 

frente al derecho a la educación con equidad 

y la implementación de la estrategia de 

transversalización del enfoque de género con 

el Sector Educación.  

28 de 

septiembre de 

2022 

13 de octubre de 

2022 

Acta de reunión y 

listados de asistencia 

3 

El 17 de noviembre se llevó a cabo una mesa de 

trabajo con el Sector Educación y el CCM para 

conocer las acciones adelantadas frente a la 

Participó la Secretaría de Educación del 

Distrito y la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas, se dieron a conocer las 

31 de octubre de 

2022 

17 de 

noviembre de 

2022 

Acta de reunión y 

listados de asistencia 
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garantía del derecho a la educación con 

equidad, de las mujeres que habitan Bogotá. 

acciones que se han venido adelantando 

desde la Secretaría de educación del Distrito 

para garantizar el derecho a la educación con 

equidad. Se hizo énfasis en temáticas 

relacionadas con la transversalización del 

enfoque de género, las gestiones para atender 

los casos de violencia contra niñas, 

adolescentes y docentes de las instituciones 

educativas, y la articulación entre las 

entidades del Sector Educación para 

garantizar el acceso de las mujeres a la 

educación. 

4 

El 14 de diciembre enviar el documento de la 

línea base, la metodología, el análisis muestral 

y las bases de datos con las respuestas de las 

mujeres completamente anonimizada para que 

el CCM pueda hacer los análisis 

correspondientes. Anexo a la base de datos se 

entregará el diccionario de variables y los 

cuadros de salida. 

Fueron enviados por correo electrónico a las 

consejeras consultivas, a través de la 

Secretaría Técnica de la instancia, los 

documentos de la línea base de la PPMYEG 

remitidos por la Dirección de Gestión del 

Conocimiento.  

30 de 

noviembre de 

2022 

15 de diciembre 

de 2022 

Correo electrónico 

enviado por la 

Secretaría Técnica del 

Consejo Consultivo de 

Mujeres de Bogotá, a 

las consejeras 

consultivas, el día 15 

de diciembre de 2022. 

4 

El 30 de noviembre remitir la matriz socializada 

en la sesión con la retroalimentación realizada a 

los comentarios y propuestas del CCM sobre el 

proyecto de acuerdo del Sistema de Cuidado, 

así como el documento con los ajustes 

incorporados 

Fue remitida por parte de la Dirección del 

Sistema de Cuidado, a la Secretaría Técnica 

de la instancia la matriz con la 

retroalimentación realizada por parte de la 

Secretaría Distrital de la Mujer a los 

comentarios y propuestas realizadas por el 

CCM al proyecto de acuerdo del Sistema 

Distrital de  Cuidado. 

La matriz y el documento con los ajustes 

incorporados fue enviada a las consejeras 

consultivas vía correo electrónico el día 5 de 

diciembre de 2022, a través de la Secretaría 

Técnica de la instancia.  

30 de 

noviembre de 

2022 

5 de diciembre 

de 2022 

Correo electrónico 

enviado por la 

Secretaría Técnica del 

Consejo Consultivo de 

Mujeres de Bogotá, a 

las consejeras 

consultivas, el día 5 de 

diciembre de 2022. 

 

Desde el acompañamiento técnico realizado al Consejo Consultivo de Mujeres – Espacio Autónomo se ha apoyado la rendición permanente de cuentas en el desarrollo de 

las reuniones, Mesas Coordinadoras y las plenarias del Espacio Autónomo en el período de octubre, noviembre y diciembre de 2022.  
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