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CIRCULAR N° 012 
 

 
PARA: ALCALDIAS Y PERSONEROS/AS MUNICIPALES, COMANDANTES DE POLICÍA, 

COMISARIOS/AS DE FAMILIA, ENLACES DE GÉNERO, ICBF, RECTORES DE 

INSTITUCIONES EDUCTATIVAS, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DEFENSORIA 

DEL PUEBLO, ACNUR Y SECRETARIAS DE SALUD. 

 

DE: SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO  

 

ASUNTO: INVITACIÓN RUTA M PROVINCIA DEL SABANA OCCIDENTE   

 

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 
En el marco del cumplimiento del Plan Departamental de Desarrollo, Cundinamarca ¡Región 

que Progresa!, en su estrategia de implementación de acciones que garanticen la atención 

integral de las niñas y mujeres víctimas de diversas formas de violencia; la Secretaría de la 

Mujer y Equidad de Género, en articulación con la Secretaría de Gobierno Departamental, 

hemos puesto en marcha la estrategia de articulación interinstitucional denominada Ruta 

M.  

 

Esta estrategia pretende visibilizar las acciones que se están realizando frente a la 

erradicación de las violencias contra las mujeres y la garantía de sus derechos por parte de 

los municipios en el departamento de Cundinamarca y determinar así, las dificultades que 

afrontan para que a partir de sus dinámicas propias, y entendiendo la diversidad y 

particularidades de cada región, se pueda enriquecer el trabajo a partir de sus disimilitudes.  

 

En virtud de lo anterior, se desarrollará un encuentro con la presencia de las autoridades 

de la provincia, en donde a través de la socialización del diagnóstico y el desarrollo posterior 

de grupos de trabajo sectorizado, en donde se busca identificar factores que dificultan la 

atención integral y oportuna a las Violencias Basadas en Género, al igual que resaltar las 
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experiencias exitosas con el objetivo de visibilizarlas. Al finalizar el encuentro, se realizará 

la firma de compromisos por parte de las autoridades para ser monitoreados posteriormente 

por parte de la Gobernación de Cundinamarca. 

 
En este sentido, y considerando el papel protagónico que ustedes desempeñan en la 

erradicación de la violencia contra las mujeres, queremos invitarles de manera especial el 

próximo jueves 01 de septiembre al desarrollo de la Ruta M en la provincia de Sabana 

Occidente. El encuentro se llevará a cabo en el municipio de Madrid, en el auditorio Hernan 

Echavarría  Olozaga, ubicado en la calle 7 N. 8-74, desde las 8:30 a.m. Allí contaremos con 

la presencia de la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca, el 

Secretario de Gobierno departamental, ACNUR, los alcaldes y alcaldesas de la provincia 

de Sabana Occidente, así como los comisarios/ias de familia, comandantes de policía, 

enlaces de género, personeros/as municipales, representantes de la Fiscalía, Defensoría 

del Pueblo y el ICBF. 

 
Agradecemos su participación y confirmación. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMA CONSTANZA SOLÓRZANO PERALTA          
Secretaria de la Mujer y Equidad de Género        
Gobernación de Cundinamarca           
 
 
 
Proyectó: Harry Salamanca – Profesional Universitario 
Revisó: Vilma Amparo López Herrera – Gerente Comunicaciones y Gestión del Conocimiento   


