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MUJER - POST REDES SOCIALES 
 

POST 1: 

 

#MujerEsCundinamarca // La Casa de Acogida protege la vida de nuestras mujeres 

 

Gracias a la articulación interinstitucional con @SecGobCundi y un municipio 

(confidencial), está en funcionamiento la primera Casa de Acogida, en la que hemos 

atendido a 120 personas, a través del programa “Duplas psicojurídicas”. En la Casa 

de Acogida, la mujer recibe alojamiento (con sus acompañantes menores de edad), 

ropa, kit de aseo, alimentación e inicia atención con enfermería, psicología, trabajo 

social y asesoría jurídica.  

 

La ruta de ingreso de una mujer puede ser iniciada por una comisaría de familia, un 

juez de familia, un juez promiscuo municipal o la Fiscalía, por medio de un juez de 

garantías o una autoridad indígena. 
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POST 2: 

 

#MujerEsCundinamarca // Protegemos y garantizamos los derechos humanos de las 

mujeres 

 

Hemos realizado la Estrategia Integral para promover los derechos humanos de las 

mujeres, prevenir violencias y vincular hombres en la defensa de sus derechos, en 70 

municipios durante dos años seguidos.  

 

La Estrategia ha incluido la iniciativa ‘Él por Ella’, en la que 2.526 hombres se han 

vinculado firmando el pacto como garantes y defensores de los derechos humanos 

de las mujeres. 

 

Los derechos humanos de las mujeres no son solo un asunto femenino. La garantía 

de sus derechos es una responsabilidad colectiva, en la que los hombres tienen un 

papel fundamental. 

 

POST 3: 

 

#MujerEsCundinamarca // Apoyamos el emprendimiento de nuestras mujeres  

 

Con la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y el Fondo de 

Emprendimiento Departamental (FED) capacitamos a 829 cundinamarquesas de 89 

municipios, para fortalecer sus proyectos productivos. 

 

También apoyamos 12 unidades productivas de mujeres y organizaciones de 

mujeres para el cumplimiento de los requisitos de Ley, específicamente con el 

registro Invima, facilitando su acceso a nuevos canales de comercialización y 

contribuyendo a su independencia económica. 

 

Capital Semilla fue el programa que desarrollamos y que hizo realidad el sueño de 

417 mujeres, que recibieron apoyo para sus proyectos productivos con la 

convocatoria Mujeres Emprendedoras. 


