
No. NOMBRE DESCRIPCIÓN
LOCALIDAD 

DE 
INCIDENCIA

DIRECCIÓN
CORREO 

ELECTRÓNICO

1

Corporacion 
Casa de la 

Mujer 
Trabajadora 

La Corporación Casa de la Mujer 
Trabajadora realiza acciones por los 

derechos sociales, políticos y culturales de 
las mujeres en Colombia con enfoque de 

género y diversidad. Desde su creación ha 
buscado incidir como actora política y 

referente de opinión, en temas 
relacionados con la paz, el trabajo, 

violencia basada en género, generación 
de ingresos y la participación con 

representación política de las mujeres.

13. Teusaquillo 
Calle 41 Nº 20-09 Barrio 

La Soledad – Bogotá, 
D.C.

casa.mujer.trabajadora
@gmail.com

2 Casa de la Mujer

Somos una organización feminista, 
legalmente constituida como una entidad 
sin ánimo de lucro. Nacimos en 1982, en 
un país en guerra y en medio de críticos 

casos de violencias contra las mujeres que 
no eran registrados por las fuentes 

oficiales ni reconocidos como violación a 
sus derechos

13. Teusaquillo Carrera 35 # 53a - 86
coordinacion@casmuj

er.com 

3

Liga 
Internacional de 
Mujeres por la 

Paz y la Libertad 
(LIMPAL 

Colombia)

Somos parte de un movimiento social, 
comprometido con la construcción de una 
sociedad justa e incluyente, a través de la 
vivencia, defensa y promoción integral de 
los derechos humanos, que posibilite el 

empoderamiento de las mujeres y la 
justicia de género.

13. Teusaquillo 
Calle 44 No 19-28 Of. 

201,

www.limpalcolombia.o
rg - 

info@limpalcolombia.
org 

4
La liga de las 

Mujeres

Existe como resultado de confluencias, 
convergencias, reflexiones y 

reivindicaciones; es un escenario no 
excluyente, de encuentros, luchas y 

debates por la construcción de un nuevo 
país para todos y todas sin desigualdad, 
en paz con justicia social, democrático y 

soberano.

2.Chapinero Carrera 9 #50-20 ligamujer@gmail.com

5
Club de 
Lecturas 
Libertinas 

Organización feminista que trabaja a 
través de la literatura, generando espacios 

de empoderamiento y convivencia en la 
localidad de Chapinero. Constituida en 

2016

2.Chapinero Carrera 9 #50-20
clubdelecturaslibertina

s@gmail.com



6
Corporación 
Sisma Mujer

Somos una organización colombiana de 
carácter feminista que desde 1998 ha 

aportado a la consolidación del 
movimiento de mujeres, ha trabajado con 

mujeres víctimas de violencias y 
discriminación en razón de ser mujeres, 

en ámbitos privados, públicos y del 
conflicto armado, para la ampliación de su 

ciudadanía, la plena vigencia de sus 
derechos humanos y la promoción de su 
papel como actoras transformadoras de 

su realidad.

13. Teusaquillo Carrera 13 # 33 - 74

comunicaciones@sism
amujer.org -----

infosisma@sismamuje
r.org

7
Fundacion 

Victimas Visibles

Crear estrategias de comunicación y 
escenarios pluralistas, para que las 

víctimas hagan catarsis pública de su 
dolor y sean escuchadas por la sociedad, 
con el fin de construir memoria colectiva, 
como instrumento para promover la paz.

2.Chapinero
Calle 77 # 13 - 47. 

Oficina 304
info@fundacionvictim

asvisibles.org

8
Escuela de Kick 

Boxing Rosa 
Elvira Celiz 

La defensa personal para mujeres  es una 
estrategia para el empoderamiento de la 
mujer que contribuye al cambio personal 

y a la toma de conciencia sobre la 
violencia de género y las múltiples 

maneras en que se oprime a la mujer en 
diferentes escenarios.

2.Chapinero Lugar: Parque Nacional.
escueladekickboxingre

c@gmail.com

9
Mujeres Plaza 

de la Hoja

Promover la convivencia en el Distrito 
capital, en especial, cuando consideran 
que las políticas administrativas van en 

contravía del bienestar social

16. Puente Aranda Cra. 32 #19A-39, Bogotá



10
Red Nacional de 

Mujeres

La Red Nacional de Mujeres es una alianza 
de diversas organizaciones sociales de 

mujeres independientes que trabajan por 
la realización integral de los derechos 
humanos en el país con un enfoque 

feminista.

2.Chapinero Cll 54 No. 10-81 Piso 5
nacional@rednacional

demujeres.org

11

Movimiento 
Nacional de 
Victimas de 
Crimenes de 

Estado

El Movimiento es fruto de un extenso 
acumulado histórico de luchas de las 

víctimas por los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación integral en 

Colombia.

13. Teusaquillo Calle 45a # 20 - 21
stnacional@movimien

todevictimas.org

12
Ruta Pacífica de 

Mujeres

La Ruta Pacífica es un movimiento 
feminista con accionar político de carácter 

nacional, que trabaja por la tramitación 
negociada del conflicto armado en 

Colombia y por hacer visible el impacto de 
la guerra en la vida y cuerpo de las 

mujeres; es pacifista, antimilitarista y 
constructora de una ética de la No 

violencia en la que la justicia, la paz, la 
equidad, la autonomía, la libertad y el 

reconocimiento de la otredad son 
principios fundamentales.

13. Teusaquillo 
Carrera 53 # 59-85 

Barrio Quirinal. Bogotá, 
Colombia

juridica@rutapacifica.
org.co, 

alejandracollagudelo@
gmail.com, 

coornacional@rutapac
ifica.org.co, 

proyectos@rutapacific
a.org.co, 

comunicaciones@ruta
pacifica.org.co

13
Red Nacional de 
Mujeres / CIASE

13.Teusaquillo Diagonal 40A Nº 14-75  

presideejecutiva@cias
e.org  

comunicaciones@cias
e.org 



14
Consejo local de 
Mujer y género

Enfocados en la prevención de violencia 
contra las mujeres, con el objetivo de que 

puedan apropiarse de sus derechos y el 
reconocimiento de los mismos

18. Rafael Uribe No registra

servicioalaciudadania
@sdmujer.gov.co

15
Consejos 
Tutelares 

Violencia contra la mujer, trabajo que se 
viene desarrollando hace 15 años

6. Tunjuelito
Diagonal 50 A Sur # 24 

A 46, BQ 10 APT 422

16
La Fuerza de la 

Mujeres por 
Fontibón

Trabajan para que no se vulneren los 
derechos contra las mujeres. Realizan 

varias actividades resaltando 8 derechos 
de las mujeres

9. Fontibón Calle 17c # 115-56 andatio2017@gmail.c
om

18
Mujeres con 

Visión al Futuro

Trabajan para que no se vulneren los 
derechos de las mujeres, adolescentes y 

niñas 
9. Fontibón Calle 22K #100 81 CA

19 Me pongo la 10
Cra 2 Este No. 2b-42   

Santa fe   

   Francy Natalia 
Valencia Alba                      

     
mepongola10@gmail.c

om

20
Pueblo Misak 

Nukesrasro

El vicegobernador y todos en general en el 
cabildo y pueblo, velan por tener igualdad 
de oportunidades, la mayoría ha llegado a 

Fontibón, una localidad donde se 
encuentran las empresas de cultivos de 

flores y la terminal de transportes. 
Además, allí se celebran las mingas y 

otros eventos importantes para su 
comunidad, y ya se ha organizado un 
cabildo reconocido por la Alcaldía de 

Bogotá. 

Se cuenta en Fontibón alrededor de 120 
familias según caracterización del 2013

9. Fontibón

Calle 17#136a - 19
PRADOS DE LA 

ALAMEDA - Alameda en 
Fontibón.

piabeya@gmail.com

21

Fundación Entre 
Pazos, Paqua, 

Fundación Más 
Convivencia y El 

Avispero



22

Asociacion de 
mujeres afro-  

asociacion 
afrodes 

AFRODES busca ser una organización 
modelo para el fortalecimiento del 

movimiento social Afrocolombiano; que 
lidere procesos de unidad e identidad 

cultural, y de protección y defensa de los 
derechos étnicos de las comunidades 

negras; así mismo la creación de 
alternativas a las problemáticas que los 

afectan y promoviendo un desarrollo 
integral de las mismas.

afrodescontacto@gma
il.com

23
Colombia 

Diversa

Colombia Diversa es una organización no 
gubernamental que desde 2004 lucha por 
los derechos de aquellas personas que 
han sido discriminadas por amar, ser o 
parecer “diferentes”. Con el fin de vivir en 
una sociedad igualitaria para todas y 
todos, realizamos litigio estratégico, 
incidencia e investigación sobre derechos 
humanos de lesbianas, gays, bisexuales y 
personas trans en Colombia.

no registra
msanchez@colombiad
iversa.org, 
Lcortes@colombiadive
rsa.org -
info@colombiadiversa.
org

24
Mujeres de la 

Comisión étnica 
para la paz 

Comisión Étnica para la Paz y la Defensa 
de los Derechos territoriales como una 
instancia nacional, autónoma, plural, 

decisoria, participativa y de auto 
representación de nuestros Pueblos y 

organizaciones. Esta comisión trabajara 
por la construcción de la Paz desde 

nuestros pueblos en función de nuestros 
derechos a la identidad, autonomía, 

participación, territorialidad, ejercicio del 
gobierno propio y a la paz de la nación. 
Dado en Bogotá, en el Día Internacional 
de los Derechos de las Mujeres, Marzo 8 

de 2016

comisionetnicaparalap
az@gmail.com,mujere
scomisionetnica@gmai
l.com, 
mujeryfamilia@onic.or
g.co, 
domaluna7@hotmail.c
om 
damaluna7@hotmail.c
om

25
Grupo de 

mujeres afro 
COMDRESAFRODES

grupomujeresafrocolo
mbianas@gmail.com, 
becerra.afrodes@gmai
l.com



26 Mujeres 
haciendo 
Memoria - 
Costurero de 
Suba

nace como un espacio de encuentro, 
reflexión y denuncia para todas aquellas 
mujeres de la localidad que desean 
expresar sus historias, resistencias y 
esperanzas a través del arte textil. suba NO REGISTRA

mujereshaciendomem
oriasuba@gmail.com

27

costurero 
Kilometros de 
vida y memoria

El Costurero de la Memoria: Kilómetros de 
vida y de memoria, uno de los colectivos 
que se reúnen en el Centro de Memoria, 
Paz y Reconciliación desde el año 2013, se 
autodenomina como “un espacio de 
encuentro, sanación, y construcción 
colectiva en el que, desde el acto de coser 
y otros saberes, [se] reconstruye la 
memoria histórica de las víctimas” 
(Costurero de la memoria, 2019). candelaria No registra

costureromemoria.bog
ota@gmail.com

28

retasos de bosa 



 PROYETOS
COMUNIC
ACIÓN Y 
MUJERES

MUJERE
S

COMUNIC
ACIÓN

OTRO
S

TELEFONOS 
PRIMER 

CONTACTO

Implementar un Plan Piloto del Sistema Distrital 
de Protección Integral a Mujeres Víctimas de 

violencias SOFIA , en tres localidades de 
Bogotá, en cumplimiento del Acuerdo 421 de 

2009

x 7363521 -7363520

REBOTA CORREO 
ELECTRONICO 
ENVIADO EL 

16/03/2021- SE  
LLAMA VARIAS 
VECES TIMBRA 

PERO NO 
CONTESTAN - 
TAMBIEN SE 

ENVIO CORREO 
POR PAGINA WEB

Este 28 de Septiembre, Día por la 
Despenalización del Aborto, organizaciones, 
colectivas, mujeres, feministas, activistas y 
defensoras de los derechos humanos nos 

uniremos al Grito Global por el Aborto Legal

x
Teléfonos: (57 1) 
221 8785 Fax (57 
1) 222 9170

SE ENVIA CORREO 
ELECTRONICO EL 
DIA 16/03/2021- 

SE LLAMA Y 
RESPONDE 

EMILSE LA CUAL 
SOLO INDICA QUE 
PARA ATENCION 

SOLO HAY 
CONTACTO PRO 

CORREO 
ELECTRONICO

Fortalecimiento institucional a LIMPAL 
Colommbia para su posicionamiento nacional, e 
implementación de la Resolución 1325 y de la 

agenda de Mujeres Paz y Seguridad.

x 2850062

SE LLAMA PERO 
COMO 

RESPUESTA 
INDICA LINEA NO 
ESTA EN USO- SE 

ENVIA CORREO EL 
16/03/2021

elaboran proyectos junto con el club de 
lecturas libertinas y la escuela de kick boxing 

Rosa Elvira Cely
x

NO SE ENCONTRO 
NUMERO SE 

ENVIA CORREO EL 
16/03/2021

Las libertinas y libertinos nos encontramos los 
viernes cada quince días a las 6:00 para 

compartir nuestras experiencias, emociones y 
sensaciones generadas a partir de la lectura. El 

lugar de encuentro se informar con 
anticipación a la reunión.

X

NO SE ENCONTRO 
NUMERO SE 

ENVIA CORREO EL 
16/03/2021



inicitiva con candidatas politicas para darle 
relevancia al acuerdo de paz

x
2859319 -
7452218 -

3133471032

SE ENVIA CORREO 
ELECTRONICO EL 
16/03/2021 - SE 
LLAMA EL DIA 17 

SOLO INDICAN 
LLAMAR DIA 

VIERNES 

Recoleccion de relatos de victimas del conflicto 
armado desde la Universidad Sergio Arboleda

X 6109267

SE ENVIA CORREO 
EL 17/03/2021- 

SE LLAMO EL 
17/03/2021 Y NO 

CONTESTARON 

Hora: 6:00 pm a 8:00 pm. Martes y jueves se 
desarrollan estas actividades 

X  

SE CONTACTO 
POR FACEBOOKSE 

OBTUVO 
RESPUESTA EL 

DIA 18/03/2021 - 
SE REPONDIO EL 
MENSAJE PERO 

AUN NO HAY 
RESPUESTA -SE 
ENVIO CORREO 
ELECTRONICO 

PERO LO REBOTA 

proyecto de vivienda que se dio para las 
personas victimas del conflicto armada donde 

las mujeres siembran plantas con el fin de 
trasportarse en cierta forma a sus lugares de 
origen. No se sabe si el proyecto este vigente.

X

NO REJISTRA 
NUMERO DE 
TELEFONO O 
CORREO- SE 

ENVIA 
COMENTARIO AL 

ARTICULO 
SOLICITANDO 

MAS 
INFORMACION O 
NUMEROS,CORRE
O DE CONTACTO



ELLAS libres de violencias es una aplicación 
móvil que te entrega una ruta de atención en 
caso de que seas víctima de violencia sexual, 

intrafamiliar, económica y política.  

X

716 47 65

SE ENVIA CORREO 
ELECTRONICO EL 
19/03/2021- SE 
ENVIA DATOS 
POR PAGINA 
WEB.SECCION 
CONTACTO- SE 
LLAMA VARIAS 
VECES EL 
19/03/2021 PERO 
NO CONESTAN 

Cartografias, campañas por la verdad y justicia 

373 9351

SE ENVIA CORREO 
ELECTRONICO EL 
19/03/2021-  SE 
LLAMA VARIAS 
VECES SIN 
RESPUESTA

2018Proyecto: Fortalecimiento de
organizaciones de mujeres indígenas y
afrodescendientes del Occidente colombiano,
para la erradicación de las violencias ejercidas
contra las mujeres exacerbadas en el contexto
del conflicto armado.

3133337959-716 
9947

SE ENVIA CORREO 
EL 19/03/2021- 
SE LLAMA FIJO 
PERO NO SE 
LOGRA 
RESPUESTA - SE  
LLAMA CELULAR 
SIN RESPUESTA 

716 47 65



Para el Consejo Local de Mujeres de Rafael 
Uribe Uribe, se desarrolla ordinariamente 4 
veces al año, según el Decreto Local 010 de 
2011, se esta concertando para que sea el 
primer jueves del mes a las 4:00 p.m. Ya se 

desarrollaron las primeras sesiones:  1 sesion 
25 de febrero, 2 sesion 2 de mayo, 3 sesion 2 

de agosto y 4 sesion 7 de noviembre.

x

CONSULTA: proyecto veeduria X

proyecto veeduria x
cofumujeresfontib
on@gmail.com

no vigente x

x 4977844

Nosotros el pueblo misak que estamos viviendo 
en 7 deparatamentos del colombia estamos 

trabajando en diferentes lines de produccion y 
tarformacion  y mercado en diferentes lineas, 
alimentos y farmacologia vegetal y turismo . 

x

3184995339

x



x

3187123681 -
2825362

Colombia Diversa es la organización líder en la 
defensa de derechos de lesbianas, gays, 

bisexuales y personas trans en nuestro país. 
Nos levantamos todos los días para poner 
nuestro corazón y conocimientos en tres 

enfoques: la defensa legal, la investigación e 
incidencia.

x

3138202798- 
2880393 - 
4831237

x

3207930615

x



x 300 2199560

x 3002199560

X



REPRESENTA
NTE LEGAL TIPO DE 

ENTIDAD SEGUNDO CONTACTO 

PROYECTOS 
 ACTUALES

PROYECTO 
PRINCIPAL 

Sonia Patricia 
Rodríguez Aparicio

ENTIDAD SIN 
ANIMO DE LUCRO

SE VOLVIO A LLAMAR EL 
24/03/2020 SIN RESPUESTA 
EN NINGUN HORARIO

Olga Amparo 
Sánchez G

ENTIDAD SIN 
ANIMO DE LUCRO

Apreciada Karen gracias por 
contactarnos en la actualidad 
estamos congestionadas de 
actividades y hemos decidido 
supender las entrevistas. Le 
deseamos éxitos en su 
investigación, cordial saludo

MOVIMIENTO 
SOCIAL 

SE  LLAMA NUEVAMENTE EL 
24/03/2021 DE NUEVO 
NUMERO NO ESTA EN USO

NO HAY PAGINA OFICIAL - SIN 
CONTACTO AUN 

NO HAY PAGINA OFICIAL - SIN 
CONTACTO AUN 



ME CONTESTA CAMILA 
LONDOÑO EL 19/03/2021 DE 
COMUNICACIONES LA CUAL 
ME INDICA QUE ME ENVIARAN 
TODA LA INFORMACION VIA 
CORREO Y QUE ES POSIBLE 
QUE EN LAS PROXIMAS 
SEMANAS ME ASIGNEN UNA 
PERSONA PARA DAR LA 
ENTREVITA 

Fondo Fiduciario 
para Eliminar la 
Violencia contra 
la Mujer 
administrado 
por ONU 
Mujeres - United 
Nations 
Peacebulding 
(Fondo de 
Naciones Unidas 
para la 
Construcción de 
la Paz) -Unión 
Europea – 
Christian Aid-

trabajo mujeres 
victimas del conflito 
con asesorias legales 
y psicologicas- 
proyectos victimas 
del conflicto 

SE LLAMO DE NUEVO EL 
24/03/2021 EN HORARIO 
MAÑANA PERO DE NUEVO NO 
SE ENCUENTRA RESPUESTA

Hola Karen, gracias por 
contactarte con nosotras. 
Antes que nada, nos gustaría 
puntualizar que nosotras no 
somos una corporación ni una 
fundación, sino una colectiva 
autogestionada. También 
quisiéramos preguntarte con 
qué objetivo están recogiendo 
esta información y de qué 
trata su investigación. Un 
saludo desde la Escuela de 
Kickboxing Rosa Elvira Cely

VISITAR

 somoselavispero@elavispero
mov.org

 Las Huertas de 
La Hoja, un 
proyecto de 
agricultura 
urbana que 
apunta a la 
producción de 
pesto violeta de 
forma artesanal 
para la 
sostenibilidad 
económica de 
sus familias.

proyecto de 
hortalizas con 
mujeres victimas del 
conflicto armado



COMUNICACIONESRNM@RED
NACIONALDEMUJERES.ORG

PROGRAMA DE 
JUSTICIA PARA 
UNA PAZ 
SOSTENIBLE 
CONVOCATORIA 
No. JSP-18-RFP-
009-----
ONUMUJERES(F
ONDOMULTI 
DONANTE)-
MUJERESPROTA
GONISTAS EN 
IMPLEMENTACIO
N TERRITORIAL 
DEL ACUERDO 
DE PA Z------
ONU MUJERES- 
FORTALECIMIEN
TO DE LA 
APLICACIÓN 
ELLAS LIBRES DE 
VIOLENCIA ------- 
ONU MUJERES-
93258/SUPERAN
DOLA 
VIOLENCIA 
CONTRA LAS 
MUJERES 
ACTIVACIONES 
BOGOTA Y 
MEDELLIN.--

CONTESTAN 24/03/2021 QUE 
SE DEBE ENVIAR CORREO - 
prensa@movimientodevictima
s.org- SE ENVIO EL 24/03/2021

Maria Solano / 
Mariana Gallego

OTORGO ENTREVISTA 
TELEFONICA EL DIA 
24/03/2021 SANDRA SE 
ENCUENTRA EN 
BUCARAMANGA

planes 
estratégicos 
para la 
materialización 
de su Misión, 
actualmente 
desarrolla  el 
plan “Las 
mujeres 
construyen paz 
territorial  2016-
2020”.----La 
Comisión de 
Verdad y 

seguimiento y 
cumplimiento al 
acuero de paz 
relacionado con 
victimas del conflicto 

CORRESPONDE A RED 
NACIONAL DE MUJERES LOS 

DATOS 

                                                               en dialogos con ren nacional de mujeres 



NO REGISTRA NUMERO- SE 
ENVIA CORREO EL 29/03/2021

NO REGISTRA NUMERO

se envia mensaje por facebook 
el dia 29/03/2021 - se envia 
correo a las dos direcciones el 
29-03-2021

NO REGISTRA NUMEROS NI 
CORREO

se envia mensaje por facebook 
30/03/2021 y se envia correo 
electronico -me contesta 
persona encargada  el 30 la 
cual me indica que apenas 
tenga tiempo me respondera 
las preguntas y que me 
enviara informacion 
relacionada al proximo taller 
para hacer la entrevista 
presencial - se le envia numero 
telefonico por messenguer

proyeco 
deportivo  en la 
localidad de 
santa fe, talleres 
e intervencion a 
niñas y mujeres 

se envia correo el 30/03/2021 - 
 numero celular no esta en uso

CORREPONDE A MUJERES 
PLAZA DE LA HOJA 



Maria Eugenia 
Urritia 

ONG

SE ENVIA CORREO EL 
30/03/2021 -  SE  ENVIA 
MENSAJE X FACEBOOK 
REPONDIERON EL DIA MARTES 
30 DE MARZO POR FACEBOOK

PROYECTO 
BERRACAS- 
DOCUMENTAL ---
-Prácticas de 
sanación 
ancestral, 
ayudas de 
alimentos en 
medio de la 
pandemia, La 
práctica 
ancestral de 
sanación es un 
acto político, 
que refleja la 
historia del 
pueblo 
afrocolombiano 
y cura 
adversidades 
causadas por el 
conflicto armado berracas documental 

Daniela Diaz / 
Marcela Sánchez

ENTIDAD SIN 
ANIMO DE LUCRO

se envia correo por pagina 
web contactenos- se envia 
correos a direcciones  el 
30/03/2021

Albaniz  Tique

SE ENVIA CORREO PERO 
REBOTA A LAS DIRECCIONES 
REGISTRADAS- NO REGITRA 
PAGINA OFICIAL- SE ENVIA 
MENSAJE POR FACEBOOK A 
INTERNO DE GRUPO

Luz Marina 
Becerra 

SE ENVIA  CORREOS 
ELECTRONICOS A LAS 
DIRECCIONES NO SE 
ENCONTRO PAGINA OFICIAL - 
REBOTAN CORREOS



Marina salasar

Se contacta con la señora 
sandra babativa el 28/04/2021 
se acuerda entrevista virtual 

proceso de 
contruccion de 
telas donde se 
expresan las 
memorias de las 
participantes 

Nuestras costureras 
de Suba empiezan a 
trabajar en lo que 
será la tela 
participante en la 
convocatoria del VII 
Salón BAT de Arte 
Popular que este año 
propone como tema 
Colombia y el Medio 

claudia giron 

ONG

http://experiencias.centromem
oria.gov.co/costurero-de-la-
memoria-kilometros-de-vida-y-
de-
memoria/#:~:text=El%20Costur
ero%20de%20la%20Memoria,s
aberes%2C%20%5Bse%5D%20r
econstruye%20la

martha renteria

https://www.pressreader.com/
colombia/adn-
bogota/20200305/2815007533
01981------------
https://www.semana.com/mej
or-colombia/articulo/540-
metros-de-tela-abrazan-la-
comision-de-la-verdad-en-
bogota-como-simbolo-de-
reconciliacion/202110/



TERCER CONTACTO CUARTO CONTACTO 

respoden telefono de la casa de la mujer nos 
encontramos a espera de la entrevista para 
conocer proyectos  activos - 
csalazar@sdmujer.gov.co
301 4259303

no se logro exitosamente el segundo contacto, 
se reenvia nuevamente correo electronico 

NO ACCEDEN A TENER CONTACTO NO ACCEDEN A TENER CONTACTO

NUMERO NO ESTA EN USO SE REENVIA CORREO NUMERO NO ESTA EN USO SE REENVIA CORREO 

SIN CONTACTO SATISFACTORIO AUN SIN CONTACTO SATISFACTORIO AUN 

SIN CONTACTO SATISFACTORIO AUN SIN CONTACTO SATISFACTORIO AUN 



SE ENVIO CORREO EL 16/04/2021- Nuevamente 
se envia el 21/04/2021 solicitando contacto - se 
hablo con karol romero el 22/04/2021 me pidio 
datos para darle razon a camilo londoño - Te 
cuento que desafortunadamente no te podemos 
ayudar con esta entrevista. Como hacemos 
asesorías psicojurídicas, parte de nuestro deber, 
es proteger a las mujeres con las que 
trabajamos, razón por la cual no podemos 
compartir abiertamente sus datos. 

Esperamos que entiendas la situación y 
lamentamos mucho no poder darte una mano 
con esto. NO ACCEDEN A TENER CONTACTO

NO LE LOGRA CONTACTO AUN SE REENVIA 
CORREO

NO LE LOGRA CONTACTO AUN SE REENVIA 
CORREO

NO SE LOGRA NUEVA RESPUESTA - SE REENVIA 
MENSAJE POR FACEBOOK

NO SE LOGRA NUEVA RESPUESTA - SE REENVIA 
MENSAJE POR FACEBOOK

se envia correo el 12/04/2021- nuevamente se 
vuelve a enviar el 21/04/2021

Se axiste personalmente al lugar pero no se 
logra ningun tipo de contacto, no se evidencia 
recepcion y las personas que fueron 
entrevistadas no tenian informacion 

se logra entrevista 
el dia 30/05/2021



SE ENVIA CORREO EL 16-04-2021- nuevamente 
se envia correo el 21/04/2021- me contestan el 
22/04/2021 me piden que vuelva a enviar el 
correo pero a comunicaciones 

Me contestan el 30/04/2021 realizando para 
que realice preguntas- envio correo para 
disponibilidad de entrevista por zoom pero no 
es posible concretar aun - se envia el tipo de 
investigacion para que lo tengan en cuenta

SE ENVIA NUEVAMENTE CORREO SE ENVIA NUEVAMENTE CORREO 

se hablo con ruta pacifica el 22/04/2021 la 
persona me entrego el numero de celular de 
sandra primer contacto para comunicarme con 
ella - se contacta pero me dice que no los 
proyectos en bogota son netamente politicos- de 
igual forma que no es posible otorgarme datos 
de participantes- solo recomieda mirar el acto de 
reconocimiento del 8 de marzo a ruta pacifica de 
la comision de esclarecimiento  donde se podra 
encontrar diversis testimonios de participantes 
de la ruta

no es posible obtener entrevistas por 
proteccion de datos 

                                                               en dialogos con ren nacional de mujeres 



se envia nuevamente correo electronico 
10/05/2021

se envia nuevamente correo electronico 
17/05/2021

proyectos de alcadia de la mujer temporal 

pendiente de la respuesta de 
csalazar@sdmujer.gov.co
301 4259303

proyectos de alcadia de la mujer temporal 

pendiente de la respuesta de 
csalazar@sdmujer.gov.co
301 4259303

proyectos de alcadia de la mujer temporal 

pendiente de la respuesta de 
csalazar@sdmujer.gov.co
301 4259303

se dejo en pausa pues no cordina con la 
investigacion 

se dejo en pausa pues no cordina con la 
investigacion 

Se reenvia correo y mensaje por red social el 3- y 
10 de mayo  de 2021 se reenvia mensaje el 18 de mayo de 2021

Se asiste presencialmente el 7/05/2021 , se 
entrevista 3 personas pero ninguna da razon de 
contacto con mujeres sembradoras



se envia mensaje por facebook el 16/04/2021 - 
nuevamente se vuelve a enviar mensaje el 
21/04/2021- nuero celular fuera de servicio - 
telefono fijo entra a conmutador pero no hay 
respuesta se reenvia mensaje el 18 de mayo de 2021

Se reenvia correo y mensaje por red social el 3- y 
10 de mayo  de 2021 se reenvia mensaje el 18 de mayo de 2021

SE REENVIA CORREO PERO REBOTA A LAS 
DIRECCIONES REGISTRADAS- NO REGITRA 
PAGINA OFICIAL- SE ENVIA MENSAJE POR 
FACEBOOK A INTERNO DE GRUPO

SE REENVIA CORREO PERO REBOTA A LAS 
DIRECCIONES REGISTRADAS- NO REGITRA 
PAGINA OFICIAL- SE ENVIA MENSAJE POR 
FACEBOOK A INTERNO DE GRUPO

SIN CONTACTO SATISFACTORIO AUN SIN CONTACTO SATISFACTORIO AUN 



se realiza entrevista por teems el dia 4/05/2021
se acuerda entrevista presencial para el 
28/05/2021

se logra entrevista 
el dia 28/05/2021

tiene relacion con costurero de suba
no tienen proyectos actuales solo reuniones 
ocacionales 

no se contacto con la corporacion no se contacto con la corporacion 


