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LA SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 
En uso de sus facultades legales, en especial las que le confieren el artículo 12 de 
la Ley 80 de 1993, el artículo 21 de la ley 1150 de 2007,el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 2018, Decreto Departamental No. 552 de 
diciembre del 2020 y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991 señala como fines 
esenciales del Estado: “(…) Servir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la 
Constitución (…) 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución política, 
“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
la desconcentración de funciones. Las autoridades Administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del estado.” 
 
Que, a su turno, el artículo 298 señala que “Los departamentos tienen autonomía 
para la administración del desarrollo económico y social dentro de su territorio en 
los términos establecidos por la Constitución. “ 
 
Que mediante Decreto 437 del 25 de septiembre del 2020 establece la estructura 
de la administración pública departamental, se define la organización interna y las 
funciones de las dependencias del sector central de la administración pública de 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. 
 
Que la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género dentro de sus competencias 
debe desarrollar las siguientes actividades: i) Formular y desarrollar la política 
pública que fomente la equidad e igualdad de oportunidad para las mujeres de 
Cundinamarca, propiciarla adecuación de las instituciones y la transformación de 
las prácticas culturales que menoscaban los derechos de las mujeres. ii) Lograr un 
mejoramiento integral de pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. 
iii) Implementar acciones para la eliminación de todas las formas de discriminación 
y violencia contra las mujeres. iv). Incorporar la perspectiva de género en los 
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procesos de desarrollo departamental y municipal. v) Lograr la transversalidad y 
territorialización de las políticas públicas de igualdad, equidad y no discriminación 
de las mujeres 
 
Que la generación de ingresos económicos, como un asunto de Estado y de política 
pública, es un asunto que reviste alta complejidad en virtud de las diferentes 
dimensiones que deben tenerse en cuenta a la hora de plantear una política efectiva 
en dicho aspecto; no se trata solo de la entrega de dinero a título de capital semilla 
sino que también debe abordar las particularidades de las habilidades desarrolladas 
en los emprendedores, el nivel de desarrollo de circuitos de comercialización y los 
niveles de transferencia tecnológica y apoyo técnico a estas nuevas unidades 
generadoras de ingreso. 
 
Que de conformidad con lo señalado en el Decreto Legislativo 810 de 2020, “Por el 
cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el 
fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la 
Emergencia Social, Económica y Ecológica," las principales brechas para el 
crecimiento de las empresas lideradas por mujeres se resume en la falta de acceso 
a recursos financieros para apalancar su crecimiento y la falta de acompañamiento 
y asistencia técnica para la estructuración, implementación y comercialización de 
los productos y servicios desarrollados. 
 
Que, sin duda, este es un escenario que precisa de la intervención pública 
estructurada en el menor tiempo posible. La situación con las mujeres urbanas no 
es muy diferente de la situación de mujeres rurales, conforme a lo señalado por la 
CEPAL, la tasa de ocupación laboral en áreas urbanas de nuestro país se situó en 
el 46 %, una diferencia significativa si se compara con el indicador asociado en 
hombres que para el mismo periodo se localizó en el 68 %. 
 
Que en línea con lo anterior y teniendo en cuenta que el Departamento de 
Cundinamarca, como entidad territorial, conforme lo dispone el artículo 286 de la 
Constitución Política, tiene como responsabilidad la planificación y promoción del 
desarrollo económico y social dentro del territorio, en los términos establecidos por 
la Ley, se han adelantado acciones de política pública tendientes a garantizar 
estrategias de intervención que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las mujeres en Cundinamarca, en procura de garantizar la eliminación de todas 
las formas de violencia; este propósito se encuentra estrechamente ligado con la 
autonomía económica de las mujeres definida, conforme lo establecido por la 
CEPAL, como “la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios” 
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Que, en consecuencia, la generación de ingresos económicos por parte de las 
mujeres ha sido un derrotero fundamental en los ejercicios de inversión desde la 
Gobernación de Cundinamarca, situación que puede evidenciarse en los 
imperantes normativos detallados en la ordenanza 099 de 2011 “Por medio de la 
cual se adoptó la política pública de mujer, equidad de género e igualdad de 
oportunidades en el departamento” la cual establece como objetivo fundamental, en 
el numeral 2 del artículo 8, “Crear las condiciones (…) económicas, financieras 
sociales y ambientales (…) con miras a promover la plena realización (…) de las 
mujeres”. 
 
Que en aras de lograr el propósito precitado, la Gobernación ha diseñado diferentes 
líneas estratégicas que se corresponden con algunas de las múltiples dimensiones 
que determinan la calidad de vida de las mujeres del departamento; particularmente 
en lo relacionado con el derecho al desarrollo económico; es así como el numeral 1 
del artículo 9 de la precitada ordenanza establece como una línea estratégica de 
acción la garantía de este derecho, el cual comprende el fomento para la generación 
de empresa, el acceso al crédito, el apoyo a iniciativas productivas y la cualificación 
de habilidades para el acceso al mercado laboral. 
 
Que en esa misma línea y con el objetivo de garantizar financiación al propósito 
planteado, el artículo 23 de la Ordenanza No 099 de 2011, creó el “Fondo 
Empresarial para la Mujer Cundinamarquesa FONEMUCUN”, el cual debe “financiar 
el apoyo a planes, programas y proyectos de actividades tanto sociales, 
empresariales, industriales, profesionales, rurales, artesanales, agrícolas, culturales 
y ambientales, que permitan la incorporación, el empoderamiento, la consolidación 
y la sostenibilidad de las mujeres y sus organizaciones dentro de la política 
económica y social del país”( negrilla fuera de texto ) 
 
Que este fondo tuvo modificaciones en el 2006. por medio de la Ordenanza 006 de 
2016, que en el parágrafo único del artículo 73, modifico el artículo 23 de la 
Ordenanza No 099 de 2011, cambiando la denominación del fondo a 
FONDEIMUCUN y estableciendo como base mínima de financiación la suma de 
3.000 SMMLV. 
 
Que, en materia de administración de dicho fondo, el artículo segundo del Decreto 
Ordenanzal No 465 de 2018, delego la responsabilidad de administración y 
ejecución del FONDEIMUCUN en la Secretaría de la Mujer y equidad de género del 
Departamento. 
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Que el análisis normativo nos permite afirmar que el Departamento tiene como 
prioridad la generación de la cultura empresarial en las mujeres, y que esta prioridad 
se materializa por medio del establecimiento de una línea robusta de apoyo 
financiero a los procesos de generación de ingresos por parte de las mujeres. 
 
Que, en términos de responsabilidad de los propósitos planteados, es la Secretaría 
de la Mujer y equidad de género del Departamento quien asume el rol principal de 
liderazgo en materia programática y estratégica, pues de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo primero del artículo 4º Decreto Ordenanzal No 465 de 
2018, la Secretaría debe garantizar que los recursos del fondo se inviertan de 
acuerdo a los lineamientos previamente establecidos y debe contribuir de manera 
simultánea al cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo y a 
la implementación de la política pública de mujer y equidad genero del 
Departamento. 
 
Que en línea con el planteamiento anterior, el Decreto Ordenanzal No. 437 de 2020 
“por el cual se establece la estructura de la administración pública departamental, 
se define la organización interna y las funciones de las dependencias del sector 
central de la administración pública de Cundinamarca y se dictan otras 
disposiciones,” establece en el artículo 156 que, “Es misión de la Secretaria de la 
Mujer y Equidad de Género liderar, coordinar la formulación, implementación, 
monitoreo, evaluación y territorialización de la política pública de mujer, equidad de 
género e igualdad de oportunidades, realizar actividades que brinden condiciones 
de equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres de Cundinamarca, 
propiciando la adecuación de las instituciones y la transformación de las prácticas 
culturales que menoscaban sus derechos, con el propósito de lograr  el 
mejoramiento integral el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres” 
 
Que existe una prioridad programática a nivel nacional en relación con la mejora de 
la calidad de vida de las mujeres, y que a nivel departamental existe una política 
pública y una línea de financiación que están alineados en términos de alcanzar el 
propósito relacionado con el mejoramiento de las condiciones actuales de las 
mujeres en nuestro Departamento. 
 
Que estas prioridades nacionales y el interés departamental de garantizar el 
cumplimiento de la política pública de mujer y equidad género, se transformaron en 
planteamientos programáticos dentro del Plan Departamental de Desarrollo 
“Cundinamarca región que progresa 2020 – 2023”, que dentro de su línea 
estratégica No 10 denominada “Más Competitividad”, programa “Productividad, un 
camino de desarrollo” subprograma 10.1.1 “Cundinamarca productiva, Región que 
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progresa para la generación de mayor bienestar”, estableció como estrategia central 
del PDD, por medio de la meta 191, el apropiamiento y empoderamiento económico 
de las mujeres, con miras a lograr la promoción, defensa y reivindicación de los 
derechos de las mujeres en el departamento. 
 
Que la meta 191 establece como objetivo impulsar, en el periodo 2020 – 2023, 1.200 
proyectos productivos de Mujeres u organizaciones de mujeres contribuyendo así 
al mejoramiento de su entorno social, económico y productivo en el Departamento 
de Cundinamarca. 
 
Que, con este mandato programático claro, la Secretaría emprendió el proceso de 
diseño y puesta en marcha de una estrategia de autonomía económica que 
garantizara, no solo el cumplimiento de la meta establecida  
en el PDD, sino el cumplimiento de los postulados de la política pública y que en 
ultimas contribuyera sustancialmente al proceso de autosuficiencia de las mujeres 
del departamento. 
 
Que el proceso de diseño de la estrategia tuvo como objetivo fundamental 
trascender los esquemas tradicionales, que centran su mirada en la entrega de 
capital semilla, para poner a la mujer en el centro de la intervención pública 
entendiendo que es necesario adelantar procesos de apoyo previos y de 
seguimiento posteriores si se quiere que las mujeres desarrollen una verdadera 
autonomía económica por vía de la generación de ingresos. 
 
Que ese esfuerzo programático se materializo a través de la resolución No. 014 de 
2021 “Por medio de la cual se reglamenta la estrategia de autonomía económica 
para las mujeres del Departamento de Cundinamarca” la cual creó la estrategia de 
autonomía económica denominada ICPES, como resultado del acrónimo de las 
fases de Identificación, Canalización, Potenciación, Encadenamiento y 
Seguimiento. 
 
Que esta estrategia contiene un planteamiento técnico y metodológico para abordar 
la responsabilidad de garantizar el derecho al desarrollo económico de las mujeres, 
materializado por medio de la meta 191 del Plan Departamental de Desarrollo 
“Cundinamarca, Región que progresa” 
 
Que el proceso de creación de la estrategia se sometió a la fase de discusión 
ciudadana abierta, por medio de la publicación del proyecto de resolución en el 
micro sitio de la Secretaría desde el 17 y hasta el 27 de Agosto de 2021 así 
como también se sometió a discusión con la instancia 
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departamental de mujer y género, encontrando valiosos aportes que quedaron 
consignados en el documento final; finiquitado el proceso de diseño, validación y 
puesta en marcha del acto administrativo que regula la estrategia, la Secretaría 
requiere de apoyo técnico y operativo en la ejecución de la estrategia, razón por la 
cual se estructura el presente proceso contractual.  
 
Que el presente proceso de contratación se encuentra contemplado en el Plan 
Anual de Adquisiciones para el año 2021, identificado con los códigos UNSPSC 
No(s) 84131500 y 84131600. 
 
Que el presupuesto oficial contemplado para la presente contratación es hasta por 
la suma de TRES MIL SETENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL PESOS 
M/CTE ($ 3.072.014.000) valor que incluye el IVA y todos los impuestos a que 
hubiere lugar como consecuencia de la prestación del servicio, amparado en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No7100015320 del 26 de agosto de 
2021. Con cargo a los Rubro: 1130/3-3310/2320202008/5/191/CC/ SECRETARIA 
DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE / Fondo de desarrollo integral mujer Cundi 
/Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Proyecto: 
2020/004250211/1702021 APOYO A 1200U PRODUCTIVAS, por un valor de MIL 
SETENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL PESOS M/CTE. ($1.072.014.000) y 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 7100017446 del 22 de octubre de 
2021. Con cargo a los Rubro: 1130/1- 0100/2320202008/5/191/CC/ SECRETARIA 
DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENE /Recurso Ordinario /Servicios prestados a 
las empresas y servicios de producción Proyecto: 2020/004250211/1702021 
APOYO A 1200U PRODUCTIVAS, por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($2.000.000.000) de la vigencia fiscal 2021, expedido por el 
profesional responsable de presupuesto. 
 
Que en desarrollo de los principios de eficacia y de transparencia, la Secretaría de 
la Mujer Equidad de Género del Departamento adelantó el proceso de selección 
mediante la MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA,  No. SM-LP-001-2021, cuyo 
objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y  OPERATIVOS  
ORIENTADOS  A  GARANTIZAR  LA  IMPLEMENTACIÓN  DE  LA ESTRATEGIA  
DE  AUTONOMÍA  ECONÓMICA  PARA  LAS  MUJERES  EN  EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - ESTRATEGIA ICPES,” con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 30 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el 
numeral 1 del artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, el Decreto departamental 038 de 2016 y  demás decretos 
reglamentarios y normatividad aplicable relacionada.  
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Que de conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 
de 2015, se publicaron los estudios previos, el borrador del pliego de condiciones y 
el aviso de convocatoria en la página web del sistema Electrónico de Contratación 
Pública – SECOP II, www.colombiacompra.gov.co entre el 8 al 25 de octubre de 
2021. 
 
Que en atención a los preceptos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.1.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015 el presente proceso de selección no fue susceptible de ser 
limitado a Mipymes, toda vez, que el valor del mismo es mayor al establecido por la 
Ley. 
 
Que, durante el periodo de publicación del proyecto de Pliego de Condiciones, se 
presentaron observaciones por parte de las siguientes firmas: RED DE INGENIERIA 
S.A.S., SYSTEMNS LOGISTIC SERVICES S.A.S., NOVARUM SOLUCIONES 
S.A.S., CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE   Y   LA   PROMOCIÓN   SOCIAL-   CORPROGRESO, 
POLITECNICO COLOMBIANO INSTITUCION UNIVERSITARIA, FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI y MAGIN 
COMUNICACIONES,cuyas respuestas se publicaron el 25 de octubre de 2021, en 
la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co 
 
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 11º y 12º de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, la apertura del proceso 
de selección se ordenó mediante acto administrativo motivado, Resolución No. 017 
de 2021, publicada el 25 de octubre de 2021 en la página web del Sistema 
Electrónico de Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co 
 
Que el acto de apertura de la licitación, el pliego de condiciones definitivo con sus       
correspondientes anexos y las respuestas a las observaciones realizadas se 
publicaron en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II www.colombiacompra.gov.co 
 
Que durante el periodo de publicación del Pliego de Condiciones definitivo se 
presentaron observaciones por parte de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO – FDE, ASOCIACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
SOSTENIBLE, CORPROGRESO, RED DE INGENIERÍA S.A.S.  y 
extemporáneamente por parte de KHUA GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y 
CONTRATOS, cuyas respuestas se publicaron el 28 de octubre de 0ctubre de 2021, 
en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II 
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www.colombiacompra.gov.co, dentro del término establecido en el cronograma del 
proceso.  
 
Que igualmente se solicitó aclaración de manera extemporánea por parte de UT 
SUMINISTROS DE CUNDINAMARCA, cuya respuesta se publicó el 3 de noviembre 
de 2021, en la página web del       Sistema       Electrónico de Contratación Pública 
– SECOP II www.colombiacompra.gov.co 
 
Que llegado el día 04 de noviembre de 2021, fecha prevista para el cierre del 
proceso SM-LP-001-2021, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y OPERATIVOS ORIENTADOS A GARANTIZAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA 
LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - ESTRATEGIA 
ICPES y apertura de ofertas, se presentó la siguiente a la oferta: 
 
Que el día 08 de noviembre de 2021 se publicó el informe preliminar de verificación 
de requisitos habilitantes, jurídico, técnico, financiero para que los oferentes 
presentaran observaciones al mismo   en la página web del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II 
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/AwardEdit/Update?docUni
queIdentifier=CO1.AWD.1165416, cuyo resultado fue el siguiente :  
 

PROPONENTE FACTOR 
JURIDICO 

FINANCIERO Y 
ORGANIZACIONAL 

FACTOR 
TECNICO 

RESULTADO 

UT MUJER 
EMPRENDE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

 
Que de conformidad con las reglas de subsanabilidad señaladas en la Ley 1150 de 
2007, Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 1882 de 2018, la entidad en el informe de 
verificación preliminar de los requisitos habilitantes solicito al proponente subsanar 
algunos de los requisitos habilitantes. 
 
Que el proponente UT MUJER EMPRENDE presentó las subsanaciones solicitadas 
en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes, dentro del término 
de traslado del mismo. 
 
Que, por lo anterior, la entidad procedió a evaluar los factores de calidad y la 
propuesta económica, del proponente UT MUJER EMPRENDE, teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en los estudios previos y pliego de condiciones, 
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arrojando el siguiente resultado, el cual fue publicado el día 16 de noviembre de 
2021, en la plataforma del SECOP II www.colombiacompra.gov.co 
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Que por lo anterior, el Comité Evaluador, en el proceso de licitación pública SM-LP-
001-2021, recomienda a la ordenadora del gasto – de la Secretaría de  la Mujer y 
Equidad de Género del  Departamento de Cundinamarca – adjudicar  el contrato 
producto de este proceso al proponente  UNION TEMPORAL MUJER EMPRENDE, 
conformado por la sociedad denominada SOUNDWAVE EVENTOS Y 
PRODUCCIONES S.A.S identificada con el NIT: 900.758.638-7, con una 
participación del 10 % en la UT y la sociedad UKANSUKA CONSULTORES S.A.S 
identificada con el NIT: 901.004.621-0, con una participación del 90 % en la UT, 
representado legalmente por la señora ALBA LUCIA SEGURA GUTIERREZ, 
identificada con la C.C. No. 52.369.748 de Bogotá, por cumplir con los requisitos 
habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, así como de aquellos que 
fueron objeto de ponderación, tal y como consta en el informe de evaluación de 
propuestas de los factores de ponderación y propuesta económica, debidamente 
publicado en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) y   obtener un puntaje de 990 puntos. 
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Que como consecuencia de lo anterior la Secretaria de la Mujer y Equidad de 
Género del Departamento de Cundinamarca, en su calidad de ordenadora del gasto,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de Licitación Pública No. SM-LP-001-
2021, cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS ORIENTADOS A GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN  DE  LA 
ESTRATEGIA  DE  AUTONOMÍA  ECONÓMICA  PARA  LAS  MUJERES  EN  EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - ESTRATEGIA ICPES,” por valor de 
TRES MIL SETENTA Y DOS MILLONES CATORCE MIL PESOS M/CTE ($ 
3.072.014.000) a monto agotable,  valor que incluye el IVA y todos los impuestos y 
gastos a que hubiere lugar como consecuencia de la prestación del servicio 
correspondiente a la oferta adjudicataria, el cual se encuentra amparado con los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal No7100015320 del 26 de agosto de 
2021 y No. 7100017446 del 22 de octubre de 2021, expedidos por la  Dirección de 
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, al 
proponente UNION TEMPORAL MUJER EMPRENDE, conformado por la sociedad 
denominada SOUNDWAVE EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S identificada con 
el NIT: 900.758.638-7 con una participación del 10 % en la UT y la sociedad 
UKANSUKA CONSULTORES S.A.S identificada con el NIT: 901.004.621-0 con una 
participación del 90 % en la UT, representado legalmente por ALBA LUCIA 
SEGURA GUTIERREZ, identificada con la C.C. No. 52.369.748 de Bogotá 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Comunicar el contenido de la presente resolución al 
proponente UT MUJER EMPRENDE, a través de su representante legal señora 
ALBA LUCIA SEGURA GUTIERREZ, identificada con la C.C. No. 52.369.748 de 
Bogotá, de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993 y decreto 1082 de  
2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso 
en los términos del parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y el inciso 3º, 
del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación del presente acto administrativo en la 
página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II 
www.colombiacompra.gov.co, de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. 
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ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición 
 
Dada en Bogotá D.C. a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil 
veintiuno (2021)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: Martha Lucia Suárez Morales- Profesional Jurídico de Apoyo  
Reviso parte técnica: Fabián Ramírez Cruz- Profesional Especializado de Apoyo  
Reviso y aprobó: Vilma Amparo López Herrera –Gerente de Comunicaciones y Gestión del Conocimiento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Secretaria de la Mujer y Equidad de Género 


