DIÁLOGOS CON LA CIUDADANÍA 2020
GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER

INTRODUCCIÓN
La Secretaría Distrital de la Mujer, tomando como referente los lineamientos metodológicos
para el proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local definidos por la
Veeduría Distrital y de conformidad a lo establecido en el Artículo 4 del Acuerdo Distrital 380 de
2009, y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, donde se
establecen las directrices para la participación ciudadana en la gestión pública y la rendición
de cuentas como control social, desarrollará su jornada para la vigencia 2020 de “Diálogos
Ciudadanos”, en adelante Diálogos con la Ciudadanía.
Lo anterior, buscando una adecuada y transparente interlocución con la ciudadanía, el acceso
a la información pública, y una retroalimentación con la ciudadanía y usuarias y usuarios para
la mejora permanente de la gestión de la entidad, y así poder brindar servicios con criterios de
calidad y oportunidad.
Es necesario realizar esta jornada de forma vitual con el fin de vencer la barrera del encuentro
presencial como efecto de la pandemia originada por el COVID19, que hoy nos impide
encontrarnos, pero que nos da la oportunidad de establecer un nuevo canal de comunicación
a través del ambiente virtual y la presencia de la función pública por medio del gobierno abierto.
En esta ocasión el diálogo mediante el cual interactúa la Secretaría Distrital de la Mujer con la
ciudadanía y grupos de interés, tiene como único propósito dar a conocer los resultados de
gestión de la vigencia 2020 con corte a noviembre, dando paso al periódo en el cual se dio
cierre a lo establecido dentro del Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR
PARA TODOS” y comienzo a la ejecución del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020 - 2024
“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” a
través de un proceso de armonización presupuestal en la formulación de sus proyectos.
El presente documento fue elaborado con la finalidad de dar a conocer de forma resumida la
gestión realizada en la preparación, ejecución y cierre de los diálogos con la ciudadanía por
parte de la Secretaría Distrital de la Mujer el pasado 11 de diciembre de 2020.
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PREPARACIÓN DEL DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA:
La implementación de las medidas para la preparación general de los diálogos ciudadanos
estuvo a cargo de la Oficina Asesora de Planeación en su calidad de garante coordinador.
Esta labor incluyó la convocatoria de los actores teniendo en cuenta su diversidad; Desde una
perspectiva general, dichos actores específicos se definen como tales debido a que son canales
de articulación entre la democracia representativa y la democracia participativa; tramitan y/o
definen intereses de sectores particulares de la economía; contribuyen a la construcción de
capital social mediante la generación de recursos, conocimiento o acompañamiento técnico a
comunidades en las distintas localidades; promueven la garantía de medidas de política
diferenciales para la población.
Para efectos de la convocatoria de estos actores, se utilizó un correo electrónico enviado el 02
de diciembre, cumpliendo con el precepto de al menos siete días calendario antes de su
realización, y que contenía la invitación descriptiva al evento a realizarse el 11 de diciembre de
9 a 11 de la mañana, y un documento adjunto que contenía un informe de gestión sobre todos
los proyectos a cargo de la entidad y en función de su misionalidad.
Los insumos principales para el diálogo contenidos en dicho documento y a disposición de las
invitadas e invitados permitiría contar con la información adecuada para abordar los distintos
elementos del documento y presentar sus inquietudes, dudas y aportes de manera concreta.
En virtud de lo anterior el diálogo giraría en torno a: los planes, programas y proyectos
adelantados por la entidad, sus logros y avances durante estsa vigencia y su proyección
inmediata al año 2021.

Muestra del correo enviado
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Muestra de la invitación realizada
La lista de la convocatoria se construyó consolidando una base de datos con usuarias y
usuarios que habían participado en los demás ejercicios de participación ciudadana de la
entidad y en los diferentes escenarios e instancias de gestión de la misma, adicionalmente se
cuidó tener representatividad de todas las localidades del distrito capital así como incluir
diferentes rangos etarios, educativos, sociales, etc. También se realizó una confirmación
telefónica con todo el listado de la convocatoria durante la semana previa al evento para
garantizar su asistencia virtual y tener la oportunidad de apoyar y solucionar las dificultades
tecnológicas o de otra índole para asistir.

Muestra de la convocatoria realizada
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El listado incluyó 126 invitadas e invitados teniendo encuenta que el aforo máximo para este
ejercicio es de 100 asistentes. En la ejecución asistieron 90 participantes.

DURANTE EL DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA:
La agenda propuesta relativa a los diálogos con la ciudadanía (2 horas) se desarrolló así,
incluyendo la respectiva identificación de roles y reglas de juego:
MINUTO A MINUTO DIÁLOGOS CON LA CIUDADANÍA
9:00 am
9:05 am
9:10 am
9:15 am
9:40 am

9:50 am
10:00 am
10:10 am
10:20 am

10:30 am
10:55 am
11:00 am

Saludo y Contextualización Diálogos en el
Marco de la RdC
Saludo Secretaria
Introducción – diapositiva general presupuesto y
ejecución
Entrada tema 1:
Sistema Distrital de Cuidado
Entrada tema 2:
Prevención y atención de violencias
8 subtemas
Entrada tema 3:
Políticas públicas a cargo del Sector Mujer
Entrada tema 4:
Transversalización del enfoque de género
Entrada tema 5:
Acciones afirmativas
Entrada tema 6:
Participación de las Mujeres y presupuestos
locales
Lectura de Preguntas y respuesta por parte del
panel
Comentarios adicionales por formulario
Cierre

Claudia Rincón
Secretaria
Secretaria
Natalia Moreno
Lisa Gómez

Diana Parra
Diana Parra
Diana Parra
Lisa Gómez

Claudia Rincón
Claudia Rincón

GUIÓN DIÁLOGOS CON LA CIUDADANÍA
Viernes 11 de diciembre de 2020
Presentadora: Claudia Rincón
Antes de iniciar oficialmente y enviar al chat:
Antes de iniciar les pedimos amablemente a todas las y los asistentes que cierren sus micrófonos. La Secretaría
Distrital de la Mujer tendrá la regulación de estos con el propósito de garantizar el orden del diálogo. Las preguntas
se irán recibiendo a través del chat y serán respondidas al finalizar la presentación realizada para ustedes.
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Para continuar nuestra sesión les solicito consentimiento para grabar. Si no hay impedimento por parte de ustedes
comenzaremos a grabar desde este momento.

DESARROLLO DE LA JORNADA
1.

(9:00 – 9: 05 am)

Presentadora:
Buenas días para todas y todos, desde la Secretaría Distrital de la Mujer, agradecemos su asistencia y disposición en
este Diálogo con la Ciudadanía, el cual se realiza virtualmente debido al contexto de emergencia por el COVID 19.
La Secretaría Distrital de la Mujer, les da la bienvenida a este espacio de diálogo, dando cumplimiento a la
"Metodología del proceso de Rendición de Cuentas" definido por la Veeduría Distrital, y de conformidad con los
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en sus políticas de: Participación Ciudadana
en la Gestión Pública, Rendición de Cuentas como control social, y la Transparencia y Acceso a la Información
Pública como componentes de nuestro Plan Anticorrupción.
Saludamos a la Secretaria, doctora Diana Rodriguez Franco, a quien agradecemos por presidir esta sesión el día de
hoy junto con su equipo de trabajo en la mañana de hoy. Y quien a continuación, se dirigirá a ustedes.
2.

(9:05 - 9:10 am)

Saludo de la Secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez Franco (5 minutos)
Temas a resaltar por la secretaria:
o Desde la Secretaría de la Mujer reconocemos la importancia de estos diálogos en los que mostramos a la
ciudadanía la gestión que realizamos día a día.
o Durante este espacio vamos a dar cuenta de los resultados obtenidos institucionalmente durante 2020 y
contarles algunas de nuestras proyecciones para el 2021.
o Manifestamos nuestro compromiso con la ciudad para ejecutar las metas que establecimos dentro del
Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024.
o Nos regimos por procesos y procedimientos transparentes y eficientes.
3.

(9:10 - 9:15 am)

Secrataria Diana - Comenzaremos con un resumen de ejecución presupuestal por parte de la Secretaria (5 minutos)
4. (9:15 - 9: 40 am)
Presentadora: Gracias Secretaria, A continuación presentaremos 6 ejes temáticos que muestran en resumen los
proyectos que ejecuta la SDM: Sistema Distrital de Cuidado, Prevención y atención de violencias, Políticas
públicas a cargo del Sector Mujer, Transversalización del enfoque de género, Acciones afirmativas, Participación
de las Mujeres y presupuestos locales.
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•

El primero de estos temas será presentado por Natalia Moreno Salamanca, líder técnica del
SIDICU.(25 minutos)

5. (9:40 - 9: 50 am)
Presentadora: Agradecemos a Natalia Moreno Salamanca por su explicación.
Continuamos con Prevención y atención de violencias, y escucharemos a Lisa Gómez Camargo, Subsecretaria de
Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades
• Intervención de Lisa Gómez Camargo, Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades (10 minutos)
6. (9:50 - 10: 00 am)
Presentadora: Agradecemos a la Subsecretaria Lisa Gómez Camargo por su explicación.
Continuamos con Políticas públicas a cargo del Sector Mujer, y escucharemos a Diana María Parra Romero.
• Intervención de Diana María Parra Romero, Subsecretaria de Políticas de Igualdad (10 minutos)
7. (10:00 - 10: 10 am)
Presentadora: Continuamos con Transversalización del enfoque de género, y seguimos con Diana María
Parra Romero.
• Intervención de Diana Parra, Subsecretaria de Políticas de Igualdad (10 minutos)
8. (10:10 - 10: 20 am)
Presentadora: Agradecemos a la Subsecretaria Diana María Parra Romero por sus explicaciones.
Continuamos con Acciones afirmativas, y escucharemos a Diana María Parra Romero..
• Intervención de Diana Parra, Directora de Enfoque Diferencial(10 minutos)
9. (10:20 - 10: 30 am)
Presentadora: Agradecemos a la Directora Diana María Parra Romero por su explicación.
Continuamos con territorialización, Participación de las Mujeres y presupuestos locales, y escucharemos a Lisa
Gomez Camargo
• Intervención de Lisa Gomez Camargo, Subsecretaria de Fortalecimiento de Capacidades y
Oportunidades (10 minutos)
10. (10:30 - 10: 55 am)
Presentadora: Agradecemos a la Subsecretaria Lisa Gomez Camargo por su explicación.
Ahora daremos paso a las preguntas e inquietudes sobre los temas presentados en el chat
Moderadora dará la palabra para las preguntas
• Lectura o escucha de las preguntas según pedido de palabra en TEAMS(25 minutos)
11. (11:55 - 11: 00 am) cierre
Presentadora: La Secretaría Distrital de la Mujer agradece a todas y todos por su participación el día de hoy. Gracias
al equipo directivo. gracias por sus aportes, y preguntas, ya que son muy importantes para seguir avanzando en la
garantía y el posicionamiento de los derechos de las mujeres en Bogotá D.C.

.
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Muestra de la presentación realizada

AL FINALIZAR EL DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA:
A medida que los asistentes presentaron sus inquietudes y preguntas o aportes, estas se fueron
respondiendo y se dio un diálogo sobre ejes temáticos de particular interés para la ciudadanía
y para beneficio de la gestión de la entidad. Estas respuestas, consideraciones y propuestas,
se plasmaron en la relatoria del ejercicio de diálogo. De esta manera se consolidó la interacción
que además quedó registrada en la grabación de la sesión en TEAMS y en el chat de la reunión
al cual tenían acceso todos los asistentes.
El ejercicio finalizó con la identificación de los asuntos sobre los que existe acuerdo y aquellos
que deben seguirse discutiendo en el marco de la gestión pública distrital y local de la entidad.
La Secretaría Distrital de la Mujer en su misión de liderar, orientar y coordinar la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de
Género y de transveralizar los enfoques de derechos de las mujeres de género y diferencial, en
los planes, programas, proyectos y políticas públicas distritales, para la protección, garantía y
materialización de los derechos humanos de las mujeres en sus diferencias y diversidades,
promueve su autonomía y el ejercicio pleno de su ciudadanía en el Distrito Capital.
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Proyectos Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”
Nombre Proyecto

Descripción

Fortalecimiento a la
implementación del Sistema
SOFIA
7734

Fortalecer la respuesta institucional para la implementación del Sistema Distrital de
Protección integral a las mujeres víctimas de violencias -SOFIA, en sus
componentes de prevención, atención, protección y sanción, para la garantía del
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias en el Distrito Capital, a través
de las Casas Refugio, la línea púrpura, entre otros.

Implementación de la
Estrategia de
Territorialización a través de
las Casas de Igualdad
7675
Implementación del Sistema
Distrital de Cuidado
7718

Implementar la estrategia de territorialización de la Política Pública de Mujeres y
Equidad de Género en los territorios urbanos y rurales del Distrito Capital a través
de las Casas de Igualdad de Oportunidades.

Contribuir a la igualdad de oportunidades para las mujeres a través de la
implementación de un Sistema Distrital de Cuidado que asegure el acceso al
cuidado con el fin de liberar y reducir el tiempo total de trabajo de las mujeres.
Fortalecimiento a la Gestión Fortalecer la gestión y mejora continua de los procesos estratégicos, de apoyo, de
Institucional
evaluación y control mediante la implementación de buenas prácticas de gestión
7662
en la Secretaría Distrital de la Mujer
Levantamiento y Análisis de Aumentar la generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación
Información
de derechos de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de
7668
decisiones basada en evidencia con enfoques de género y diferencial
Acceso Efectivo de las
Facilitar a las mujeres del Distrito Capital el acceso a la justicia con perspectiva de
mujeres a la Justicia
género y derechos de las mujeres como condición para la prevención, sanción y
7672
reparación de las violencias en su contra
Implementación de Acciones Aumentar el número de sectores de la Administración Distrital que desarrollan
Afirmativas
acciones afirmativas con enfoque diferencial dirigidas a las mujeres en su
7671
diversidad en Bogotá D.C, que contribuyan al desarrollo de sus capacidades y el
ejercicio de sus derechos.
Desarrollo de Capacidades
para aumentar la autonomía y Incrementar la participación de las mujeres en estrategias que contribuyan con el
empoderamiento
desarrollo de sus capacidades y al empoderamiento
7673
Contribuir a la garantía de los derechos de las mujeres, a través de la
Implementación de Políticas transversalización del enfoque de género en los 15 sectores de la administración
Públicas
distrital, y del seguimiento a la implementación de las políticas lideradas por la
7738
SDMujer
Implementación estrategia de Fortalecer las estrategias de divulgación pedagógica para favorecer el acceso a la
divulgación pedagógica
información sobre los derechos de las mujeres y la información sobre la oferta de
7739
servicios de la SDMujer, en Bogotá
Fortalecimiento a los
liderazgos
Promover la participación y representación social y política de las mujeres en el
7676
ámbito social, político y organizativo en el distrito Capital
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