
 

 

 

 

Corporación Descontamina 
Acta de reunión 

 

Asunto de la reunión: Organización y elección de acciones en las líneas 

individuales y en grupos de trabajo. 

Acta N°4 

Fecha: Martes, 14 junio de 2016 

Hora: 5:52 p.m. 

Lugar: Edificio Bonardi 

Asistentes 

María Aldana  

José Bolívar  

Priscyll Anctil  

Jorge Vázquez  

Andrea Mejía  

Kathryn Orcasita  

Estefany Valenzuela  

Yira Miranda 

David Guáqueta 

 

Desarrollo de la reunión 

La reunión comienza con palabras de Priscyll Anctil, un saludo a los 

asistentes y el comunicado sobre el viaje que harán junto a José Bolívar, 

fuera del país. Por lo anterior, indica que se deben replantear, organizar y 

decidir sobre algunas nuevas acciones, además de las reuniones, los 

proyectos y las dinámicas que se presentaran de ahora en adelante.  

Seguidamente, se da la palabra a los grupos de trabajo sobre los diferentes 

avances en las propuestas de proyecto.  

Comienza el grupo de trabajo de la línea Noviolencia, socializando el 

adelanto o propuesta proyecto “noviolencia y género” en su segunda 

versión. Entregan material de apoyo, pidiéndose una lectura por parejas. 

Aquí, se aclara algunas cuestiones teóricas y conceptuales sobre 

microviolencias y micromachismos. Respecto a la cuestión metodológica 

se precisa en que sea de tipo investigación acción; los mismos productos 

del ejercicio servirán para hacer el análisis de las situaciones relacionadas 



 

con la temática. Por ejemplo, si salen varios videos del ejercicio, estos 

podrán tener continuidad y  mayor impacto.  

*Comentario: La profesora Priscyll, manifiesta que han avanzado en la 

elaboración de la propuesta, la cual tiene ahora más solidez y articulación 

teórica y práctica. Además, expresa que es necesario decidir quién puede 

hacer el papel de representante de cada grupo de trabajo para hacer de 

enlace o portavoz en la nueva dinámica de comunicación con los 

profesores.  

En ese orden, continua el grupo de trabajo de la línea Medio Ambiente. 

Las compañeras exponen el proceso llevado a cabo y comunican que su 

cronograma contempla comenzar el proceso de ejecución en el mes de 

octubre. Igualmente, piensan en organizar los momentos de búsqueda de 

financiación, alternándolos con productos intermedios también, como 

videos. Así mismo, expresan que solo falta hacer el resumen ejecutivo del 

proyecto, que permita hacer practica la lectura y comprensión del mismo.   

*Comentario: La fecha para entrega de informes finales de los proyectos 

quedó para febrero de 2017. 

Continua el grupo de trabajo de la línea Pedagogía para la paz, se reporta 

lo sucedido respecto a la corrección del proyecto.  

*Comentario: Interviene el profesor José, hablando respecto a la situación 

que se presenta cuando no hay comunicación por parte de integrantes 

del equipo de trabajo. Recordando que los compromisos adquiridos fueron 

asumidos por decisión propia. Se reitera que las relaciones establecidas son 

horizontales.  

También se propone que una vez por semana salga una columna por 

grupo de trabajo para que cada integrante pueda aportar. Asimismo, 

pensarse productos pequeños, intermedios de los proyectos.  

Se da la bienvenida a Kathryn Orcasita a Descontamina. 

A nivel del flujo de comunicación: La idea es que exista una dinámica de 

comunicación. Y por eso la necesidad de fortalecer la comunicación por 

grupos. Para la continuación del trabajo de la Corporación en 

Bucaramanga, se delega la responsabilidad a Yira Miranda.  

*Comentario: La profesora Priscyll dice que es importante que, se lleve un 

acta de encuentros, una relatoría de lo que se está haciendo por mes 

para que se mantenga un ejercicio continuo. Se espera que haya una 

reunión mensual. Y que haya acta de las mismas. Las actas por grupos se 



 

mantendrán como control de trabajo realizado. Si hay encuentros dos 

veces al mes sería mejor. 

Nos gustaría que los proyectos se iniciaran en Julio. Para que se pueda 

entregar el informe final en febrero 2017.  

*Comentario: Andrea propone que los proyectos puedan iniciarse con 

fuentes de financiación propia. Cada equipo podría hacerlo con su propio 

esfuerzo.  

Respecto a las columnas se replantea la propuesta, y se expone que sería 

ideal hacer rotación de las publicaciones.  

*Estefany propone que se empiece a usar una fotografía del columnista 

para referenciar la publicación. 

En adelante, se propone que todos los viernes se publique una columna, 

haciendo el envío los miércoles con un título corto, foto propia, twitter y 

palabras clave. Los asistentes, aprueban que se realice y se eligen fechas 

para escribirlas. 

El cronograma de rotación es el siguiente:  

17 junio: David,  

24 junio: Jorge,  

1 julio: Kathryn,  

8 julio: María,  

15 julio: Tefa,  

22 julio: Yira,  

29 julio: José,  

5  agosto: Andrea,  

12 agosto: Priscyll  

19 agosto: Sebastian  

 

El orden de relatorías es el mismo orden de las columnas. 

Se propone participar en “este es tu reto”, proyecto de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz. Queda a la espera de confirmar quiénes han 

hecho el curso “Entérese del proceso de paz” para conformar equipo y 

elaborar propuesta. El grupo que se conforme debe comunicar sus 

reuniones y avances. 

La profesora Priscyll socializa la convocatoria alemana en Paz y conflictos 

para poder elaborar proyecto para concursar en una de las dos fechas, a 

mitad o fin de año. 



 

Por último, se acuerda reunión para el viernes 22 de julio 5:30 pm. El lugar 

queda por confirmar. Se agradece la asistencia y se da por terminada la 

reunión a las 7:40 pm. 

 

 

Elaborada por:     

 

 

 

Yira Isabel Miranda Montero 

 


