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Unidad Técnica de Apoyo 

 
ACTA No 07 de 2021 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

 

FECHA: 08 de junio de 2021 

HORA: 8:00 A.M. 

LUGAR: Plataforma Teams  

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Liliana Giraldo Directora Planes Maestros y 

Complementarios 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

 X  

Pilar Montagut Directora de Equidad y 

Políticas. Poblacionales. 

X   

Laura Catalina Roa Contratista  Secretaría Distrital de 

Gobierno 

X   

Diana Marcela Velasco Subsecretaria de Despacho Secretaría General X   

Lina Fierro 

 

Asesora Subsecretaría 

General 

 

Secretaría Distrital de 

Hacienda 

X   

Andrea Paola García Asesora de despacho  X  

Viviana Carvajal Giraldo Contratista  Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte 

X   

Maria Fernanda Cepeda Líder Género, Diversidad y 

Cultura Ciudadana 

 X  

Miguel Angel Barriga Director territorial Secretaría Distrital de 

Integración Social 

 X  

Katherine Álvarez Asesora de despacho X   

Andres Mauricio Castillo Subsecretario de Calidad y 

Pertinencia 

 

Secretaría de Distrital de 

Educación 

 X  

Virginia Torres Asesora Despacho X   

Jose María Roldan Dirección de educación 

media 

 X  

Iliana Francineth Curiel 

Arismendy 
Directora Salud Colectiva 

 

Secretaría Distrital 

de Salud 

 X  

Andrea Bastidas Referente mujer y género – 

Sub Dirección 

Determinantes en Salud 

X   

Charlotte Schneider 

Callejas 

Profesional Especializada 

Política Publica LGBT 

X   

Paola Ricaurte Ayala Asesor Dirección 

de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Secretaría de Ambiente X   

Carlos Alberto Sanchez Subdirector de Secretaría de Desarrollo X   
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Retiz Emprendimiento 

y Negocios 

Económico 

 

William Gómez  Asesor  X   

Erika Moreno  Asesora  X   

Javier Andres Baquero Subsecretario de planeación 

y política 

Secretaría de Hábitat X   

Adriana Iza Jefe de la Oficina de Gestión Secretaría Movilidad X   

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

Nombre Cargo Entidad 

Diana María Parra 

 

 

Natalia Moreno Salamanca 

Subsecretaría de Políticas de 

Igualdad 

 

Líder Técnica del Sistema 

Distrital de Cuidado 

 

Secretaría Distrital de la Mujer 

 

 

INVITADOS PERMANENTES: 

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Yaninn Donado Asesora Dirección 

Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte 

 X  

Aura María Escamilla Subdirectora técnica de 

recreación y deporte 

 X  

Tania Carvajal Profesional especializada X   

Paola López Líder programa Nidos 

Instituto Distrital para las 

Artes 

X   

Ana Carolina Ávila Gerente de danza   X  

Daniel Bejarano Coordinador Castillo de las 

Artes 

X   

Nubia Esperanza Sánchez Subdirectora educativa y 

cultural 
Jardín Botánico de Bogotá 

 X  

Layda Zuluaga Coordinadora del programa 

Naturaleza Salud y Cultura 

X   

Elvira Hernandez Profesional  Secretaría Jurídica Distrital X   

Adriana Mayo Responsable de la estrategia 

para Grupos Poblacionales 

de la Subdirección Gestión 

del Destino 

Instituto Distrital de 

Turismo 

X   

 

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Anexo 1. Asistencia Sesión Unidad Técnica de Apoyo SIDICU Junio 8 
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ORDEN DEL DÍA:  

1. Verificación del quórum.  
 

Antes de verificar el quorum se informa que Diana Parra Subsecretaria de Políticas de Igualdad no se encuentra 

presente por lo cual se asigna la secretaría técnica a la Líder Técnica del Sistema Distrital de Cuidado, Natalia Moreno 

Salamanca, quien conoce los asuntos a tratar en la reunión y hace parte de la Subsecretaria de Políticas de Igualdad 

de la Secretaría Distrital de la Mujer. De igual forma, se informa que Diana Rodríguez secretaria de la Mujer estará 

presente en la sesión. 
 
Acto seguido, la líder técnica verificó la presencia de los representantes de los 14 sectores de la administración que 
componen la Unidad Técnica de Apoyo. Contando con quorum para deliberar y decidir, se da inicio a la reunión. 
 

2. Aprobación orden del día. 
 

Natalia Moreno, Líder Técnica del Sistema Distrital de Cuidado, agradeció la presencia de los diferentes sectores en la 

sesión y presentó el orden del día de la Unidad Técnica de Apoyo el cual se aprobó de forma unánime por los asistentes. 

 

1. Presentación de la ficha técnica de la Manzana del Cuidado Los Mártires. 

2. Presentación resultados encuesta definición franja de servicios 

3. Presentación socialización con población trans 

4. Varios 

 

3. DESARROLLO: 

 

De manera inicial, la secretaria Diana Rodríguez explicó la importancia de la manzana del cuidado de los Mártires para 

la administración distrital y su énfasis particular en la atención a población diversa. Señaló que la inauguración será el 

15 de junio.  

 

Acto seguido, Natalia Moreno informó que el objetivo de la sesión es planear la inauguración de la manzana del cuidado 

de Mártires. A continuación, proyectó y se dio inicio a la revisión de la ficha técnica de Los Mártires.  

 

3.1 Presentación de la ficha técnica Manzanas del Cuidado Los Mártires. Anexo 2. Ficha Técnica 

Manzanas del Cuidado Los Mártires 

 

Localización de la manzana: 

 

 
 

Localidad 14 Mártires 
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Aspectos generales de la localidad 

Extensión 651,4 hectáreas (0,4% de Bogotá) 

Tipo de suelo Urbano: 100%  

Expansión urbana: 0  

Rural: 0  

Población 93.716 habitantes  

47.327 mujeres 

46.389 hombres 

 

Seguidamente, la Líder Técnica expuso los criterios por los cuáles la manzana de los Mártires se ha priorizado para 

su implementación: 

 

Criterios de priorización 

Demanda de cuidado • 4,5% de menores de 5 años 

• 2,4% de personas mayores de 80 años  

Oferta de cuidado - 

Presencia de mujeres 

cuidadoras 

• 29% mujeres de 15 años o más que realizan trabajo doméstico y de 

cuidado en el hogar como actividad principal 

• 7% de los hogares con jefatura femenina monoparentales tiene presencia 

de menores de 15 años 

• 5.1% de hogares con jefatura femenina monoparentales tiene presencia 

de mayores de 64 años 

Pobreza • 4,3% hogares con jefatura femenina son pobres multidimensionalmente 

• 1,2% de los hogares con jefatura femenina son pobres (Base Maestra) 

Presupuestos 

participativos 
$ 1.059 millones de pesos (cuatrienio) 

Puntaje Índice de 

Priorización 
29,2% 

 

Natalia Moreno indicó que en la localidad hay una alta demanda de cuidado, un alto porcentaje de hogares con 

jefatura femenina que tiene a su cargo personas que requieren cuidado. Sin embargo, mencionó que aun cuando los 

indicadores cuantitativos no son tan altos, la realidad cualitativa de la localidad es la que hace necesario la prestación 

de servicios del SIDICU en los Mártires.  

 

Mapa Manzana del Cuidado Mártires: 
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La líder técnica señaló que la entidad ancla es El Castillo de las Artes con dirección CL 23 # 14 – 19 Bogotá y menciona 

los siguientes aspectos generales: 

 

Aspectos generales de la manzana del cuidado 

Entidad Ancla El Castillo de las Artes 

Dirección: CL 23 # 14 - 19 

 UPZ / UPR UPZ 102 La Sabana 

Barrios Santa Fe, Samper Mendoza 

Personas en zona de 

cobertura peatonal 
• 24.953 personas que habitan en la zona de cobertura peatonal 

• 1.679 mujeres cuidadoras 

• 1.415 niños y niñas menores de 0 a 5 años. 

• 2.188 personas mayores. 

• 1.570 personas con discapacidad. 

 

Acto seguido, se confirmaron los siguientes equipamientos para la operación de servicios dentro del área de intervención 

de la Manzana del Cuidado: 

 

Aspectos generales de la manzana de cuidado 

Equipamientos 

públicos 

Mujer: 

1. Casa de Todas 

 

Educación: 
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1. I.E.D Colegio República Bolivariana de Venezuela 

 

Integración Social: 

1. Cocina Popular 

2. Jardín Infantil Diurno Samper Mendoza 

3. Centro Día Mi Refugio 

4. Hogar de Paso día/noche Los Mártires 

5. Centro Amar I diurno 

6. Centro Amar II 24horas 

7. Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros - 

Los Mártires 

8. Subdirección local de Secretaría Distrital de Integración Social  

 

Salud: 

1. Centro de atención prioritaria en salud CAPS Samper Mendoza 

 

Idipron 

1. El Castillo de las Artes 

 

Cultura:  

1. Parque El Renacimiento 
 

 

Ajustes/observaciones: 

 

✓ La Secretaría Distrital de Educación indicó que la I.E.D Colegio República Bolivariana de Venezuela no 

tiene modelo flexible, por tal motivo se explorará la posibilidad de operar en el Castillo de las Artes ocon 

orientación deel Colegio Panamericano, muy cercano a la zona de influencia de la manzana. 

✓ La Secretaría Distrital de Integración social solicita incluir la Subdirección Local en donde se prestarán 

servicios en el marco del Sistema Distrital de Cuidado  

 

Posteriormente se confirmaron los servicios a prestar por cada uno de los sectores, se definió la fecha de implementación 

y el equipamiento en donde se prestarán los servicios de la manzana del cuidado de la localidad de Los Mártires. 

 

Cartelera de servicios  

 

Sector Nombre de servicio 
Fecha de 

Implementación  

Lugar  

Secretaría 

Distrital de 

Educación 

Talleres de educación socio-

ocupacional (implementado) 

15 de junio El Castillo de las Artes 

Educación flexible para finalizar 

educación básica y media 

(implementado) 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

 

El Castillo de las Artes 
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Formación titulada en alianza con el 

SENA (en proceso de implementación) 

En trámite – 

fecha por 

confirmar  

El Castillo de las Artes 

 

 

Secretaría 

Distrital de la 

Mujer 

Formación complementaria en alianza 

con el SENA (implementado) 

15 de junio Casa de todas 

 

Certificación de saberes en alianza con 

el SENA (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Casa de todas 

Espacio lúdico y de lactancia para 

niños y niñas (en proceso de 

implementación) 

En trámite – 

fecha por 

confirmar 

Casa de todas 

 

Atención Psico-jurídica y en trabajo 

social (implementado) 

 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

Casa de Todas 

 

Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

Talleres de reflexiones frente a la 

redistribución del cuidado: a cuidar se 

aprende con hombres y cuidamos a las 

que nos cuidan con mujeres 

(implementado) 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

Secretaría 

Distrital de 

Desarrollo 

Económico 

Taller iniciación emprendimiento, 

innovación y habilidades “blandas” 

(en proceso de implementación) 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social  

Actividad física/espacios 

respiro/peluquería y máquina plana 

(en proceso de implementación) 

 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

 

Jardín Infantil Diurno 

Samper Mendoza 

 

 

Subdirección local 

Secretaría Distrital de 

Integración Social  

Servicios de alimentación 

(implementado)  

15 de junio Cocina Popular  

El arte de cuidarte (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 
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 Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

 

Jardín Infantil nocturno 

Samper Mendoza 

Cuidado de niños y niñas menores de 

17 años (implementado)  

 

15 de junio Centros Amar I (12 horas) 

 

 

Centros Amar II (24 horas) 

Servicios para personas mayores en 

danza y artes, formación, intercambio 

de saberes (tejido y pedreria), corte y 

confección (implementado) 

 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

 

Centro Día Mi Refugio 

Servicios para personas habitantes de 

calle y sus animales: vacunaciones 

animales, retoma de hábitos de 

autocuidado, promoción y prevención 

en salud, fortalecimiento de auto 

esquemas y desarrollo de habilidades y 

capacidades (implementado). 

15 de junio Hogar de Paso día/noche 

Los Mártires 

 

Instituto 

Distrital de 

Recreación y 

Deporte 

Escuela de la bici (en proceso de 

implementación) 

 

En trámite – 

fecha por 

confirmar 

Parque El Renacimiento 

Actividad física (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Parque El Renacimiento 

 

El Castillo de las Artes 

 

Secretaría 

Distrital de 

Salud Centros de escucha LGBTI (en proceso 

de implementación) 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

Centros de escucha Mujeres (en 

proceso de implementación) 

 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

Casa de Todas 

 

Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

Identificación y gestión de riesgo en 

personas vinculadas a ASP (en proceso 

de implementación) 

15 de junio Establecimientos donde se 

realizan actividades 

sexuales pagadas 
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Instituto 

Distrital de 

las Artes 

NIDOS: atención a niños y niñas (en 

proceso de implementación) 

Agosto  

 

 

 

El Castillo de las Artes 

 

Experiencias artísticas para mujeres 

gestantes (en proceso de 

implementación) 

Agosto 

experiencias artísticas con papas 

hombres (en proceso de 

implementación) 

Agosto 

Encuentros y experiencias artísticas: 

Cine foros (en proceso de 

implementación)  

15 de junio 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat 

Taller educación financiera – 

adquisición de vivienda (en proceso de 

implementación) 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

Intervención en espacio público para el 

cuidado: acupuntura urbana (en 

proceso de implementación) 

Aproximadament

e julio – agosto  

Calle 22 entre cra 13 y cra 

15 

Frente al Castillo de las 

Artes 

Jardín 

Botánico 

Gimnasia terapéutica y yoga al natural 

– Programa Naturaleza, Salud y 

Cultura (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Parque El Renacimiento 

Instituto 

Distrital de 

Turismo 

Recorridos turísticos de apropiación 

de la ciudad (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Diferentes lugares de la 

ciudad urbanos y rurales.  

 

Debido a que varios servicios se implementarán en la entidad ancla El Castillo de las Artes, se solicitó a los asistentes 

por parte del Instituto Distrital de las Artes aclarar cuales son las adecuaciones que se están realizando y los tiempos en 

los que este equipamiento estaría totalmente terminado. 

 

Al respecto, desde Idartes se explicó que las adecuaciones que se están llevando a cabo son: 1. locativas (techo primer 

piso, ventanas rotas, ventilación, etc), 2. Luminarias (cableado para iluminación) 3. Pintura. Adicionalmente, se indicó 

que la remodelación completa estaría para dentro de dos meses aproximadamente. No obstante, se informó que varios 

salones de los 5 pisos con los que cuenta el edificio podrían adecuarse para el funcionamiento de los servicios de la 

manzana para el 15 de junio (día de la inauguración).  

 

Desde el programa Nidos se mencionó que debido a la población que se atiende (niños niñas menos de 5 años) no es 

posible iniciar el servicio hasta tanto el equipamiento no cuente con todo lo necesario para garantizar la seguridad y 

estabilidad de los usuarios del servicio.  

 

 

Acto seguido, la líder técnica del Sistema Distrital de Cuidado propuso solicitar a la Alcaldía inaugurar la manzana del 

cuidado de los Mártires el 28 de junio a las 8:30 a.m., con el fin de avanzar en las adecuaciones locativas y en los trámites 

administrativos y jurídicos para la puesta de operación de los servicios.  

 

Posteriormente, desde el equipo de la Alcaldía se preguntó sobre cuáles serían los sectores y servicios que podrían iniciar 

operación el 15 de junio, fecha tentativa para la inauguración de la manzana. En relación con lo anterior, la Líder Técnica 

menciona que todos los sectores podrían iniciar el día 15 de junio con al menos un servicio, a excepción del programa 
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Nidos por asuntos relacionados con la infraestructura de El Castillo de las Artes, la escuela de bici del IDRD atendiendo 

a un asunto de contratación de personal y el espacio lúdico y de lactancia para niños y niñas de la Secretaría de la Mujer 

que aún está en proceso de implementación 

 

Por último, desde el programa Nidos se señaló que es importante revisar la posibilidad de proveer alimentación a los 

niños del programa quienes permanecen cerca de 3 horas en las actividades. Al respecto, Natalia Moreno propuso analizar 

dichas propuestas en una reunión entre la Secretaría Distrital de la Mujer e IDARTES. 

 

3.2 Presentación resultados encuesta definición franja de servicios. Anexo 3. Presentación encuesta 

telefónica Manzana del cuidado los Mártires. 

 

Andrea Ramírez, Directora de Gestión del Conocimiento de la Secretaría Distrital de la Mujer, presentó los resultados de 

la encuesta realizada para el establecimiento de las franjas horarias de operación de la manzana del cuidado de los 

Mártires.  

 

En tal sentido, presentó aspectos relevantes de los hallazgos, expuso la metodología de la investigación, las características 

de las cuidadoras de la localidad de los Mártires y sus preferencias para la oferta de servicios del Sistema Distrital de 

Cuidado. Al respecto, se realizaron las siguientes recomendaciones: 

 

✓ En su mayoría las mujeres indican que podrían asistir dos veces entre semana a los servicios ofrecidos y que 

preferirían los horarios de 2:00 p.m. a 5:00p.m.  

✓ Dado que un 30% de las mujeres podrían asistir en fin de semana se propone que la franja sea de lunes a 

sábado.  

✓ Se observa una preferencia por los servicios asociados con formación. Se destaca el alto interés (1 de cada 2 

mujeres) en recibir formación técnica y tecnológica por parte del SENA. 

✓ Se tiene una plena disposición a llevar a las personas con altas cargas de cuidado que dependen de las mujeres 

encuestadas a los servicios dirigidos para ellos: niñas y niños menores de 5 años, personas mayores y personas 

con discapacidad.  

✓ Los servicios que se prestarán en la manzana de cuidado deben priorizar la presencialidad. 

 

Al respecto, la Secretaría Distrital de Integración Social indicó que se cuenta con una caracterización que evidencia 

resaltados con algunas variaciones a los mencionados por la Secretaria Distrital de la Mujer, por lo cual solicita 

amablemente unificar la información encontrada por las dos entidades. En tal sentido la Secretaría Distrital de Integración 

Social se compromete a enviar los documentos pertinentes a la Secretaría Distrital de la Mujer. 

 

Acto seguido la líder técnica precisa que según los resultados de la encuesta la franja de servicios en dupla de está 

manzana será de lunes a sábados de 2-5pm.  

 

3.3 Presentación socialización con población trans. 

 

La Líder Técnica del Sistema Distrital de Cuidado menciona que se realizaron sesiones de socialización con la población 

trans de la localidad de Los Mártires y cedió la palabra a Yenny Guzmán, Directora de Enfoque Diferencial de la 

Secretaria Distrital de la Mujer, quien presentó las siguientes conclusiones: 

 

En relación con el enfoque diferencial que debe tener esta manzana: 

✓ Reconocer a toda la población trans: hombres y mujeres trans. 

✓ Tener en cuenta otros enfoques como: orientación sexual, actividades sexuales pagadas, sustancias 

psicoactivas. 

 

En relación con el cuidado: 

✓ Reconocer el cuidado colectivo presente en este sector. 
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✓ Reconocer la relación entre cuidado y seguridad. 

✓ Identificar carencias en redes de apoyo y características diferenciales adultos/as mayores trans. 

 

En relación con los aspectos administrativos: 

 

✓ Revisar la inclusión del enfoque diferencial en formularios. 

✓ Sensibilización con funcionarios sobre el enfoque diferencial de la localidad. 

✓ Contratación de personas trans. 

✓ Gestión de recurso destinados al cuidado en el marco de los presupuestos participativos. 

 

En relación con los servicios: 

✓ Atención en salud.  

✓ Servicios de formación junto con oportunidades laborales o de emprendimiento. 

✓ Arte como manifestación y como espacios respiro. 

 

Sobre lo anterior, Diana Navarro sugiere articular la inauguración de la manzana del cuidado de los Mártires con el mes 

de la diversidad.  

 

Por su parte, Daniel Bejarano indica que se debe analizar y evaluar la posibilidad de contar o no con el servicio de 

lavadoras en el Castillo de las Artes, dado que no era algo que estaba previsto. Natalia Moreno propuso hacer la 

evaluación para una posible donación. Adicionalmente, Natalia Moreno recordó la importancia de adelantar las visitas y 

todos los trámites administrativos y jurídicos necesarios para la puesta en operación de los servicios en los equipamientos 

seleccionados. Por último, solicitó a los sectores enviar la información de los delegados territoriales para la mesa local 

de la manzana del cuidado de mártires.  

 

1. Toma de decisiones 

 

 
Icono 
 

Decisión 

 

Se inaugurará la manzana del cuidado en la localidad de Los Mártires el martes 15 de junio. 

 

Síntesis: Inauguración manzana del cuidado en la localidad de Mártires  

 
 

Se definió la cartelera de servicios intersectoriales que se ofertarán en la manzana del cuidado 

de los Mártires 

Síntesis: Definición cartelera de servicios intersectoriales manzana del cuidado de los Mártires 
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Se definieron los equipamientos donde cada uno de los sectores operara los servicios del 

Sistema Distrital del Cuidado en la localidad de los Mártires  

Síntesis: Definición de equipamientos manzana del cuidado los Mártires. 

 

Se definió que de acuerdo con la encuesta realizada por la SDMujer en la localidad de los 

mártires la franja de servicios para esa manzana del cuidado será de 2:00pm a 5:00pm  

Síntesis: Definición franja de servicios en la localidad de los mártires  

 

Se definió el enfoque diferencial de los servicios de la manzana del cuidado de acuerdo con los 

resultados de las socializaciones con población trans en la localidad de los mártires.  

Síntesis: definió el enfoque diferencial de los servicios de la manzana del cuidado de Los Mártires  

 

2. Compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

1 

 

Realizar visitas al equipamiento 

el Castillo para precisar la 

operación de servicios 

Charlotte Callejas/Andrea 

Bastidas 

Virginia Torres 

Erika Moreno 

Tania Carvajal 

 

Secretaría Distrital de 

Salud 

Secretaria Distrital de 

Educación 

Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico 

Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte    

 

2 Dotar los equipamientos para la 

operación de servicios  

Virginia Torres  Secretaria Distrital de 

Educación 

 

 

3 Avanzar en los 

convenios/gestiones pertinentes 

para poner en operación los 

servicios.  

Erika Moreno 

Virginia Torres 

Javier Baquero  

Tania Carvajal 

Charlotte Callejas/Andrea 

 

Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico 

Secretaria Distrital de 

Educación 

Secretaria Distrital del 

Hábitat 
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Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte    

Secretaría Distrital de 

Salud 

4 Confirmar oferta de servicio de 

“Cineforos” en la franja de 

2:00p.m. a 5:00 p.m.  

Daniel Bejarano Instituto Distrital de las 

Artes 

 

5 Enviar información detallada 

sobre la remodelación del 

Castillo a la Alcaldía  

Daniel Bejarano Instituto Distrital de las 

Artes 

 

6 Evaluar la posibilidad de operar 

lavadoras en el Catillo de las 

Artes 

Daniel Bejarano y Natalia 

Moreno Salamanca 

Instituto Distrital de las 

Artes 

Secretaría Distrital de la 

Mujer 

 

7 Enviar responsables de cada 

entidad ante la mesa local del 

SIDICU en los Mártires 

Virginia Torres 

Erika Moreno 

Any Katherine Álvarez 

Viviana Carvajal 

Paola López  

Secretaria Distrital de 

Educación 

Secretaria Distrital de 

Desarrollo Económico 

Secretaría Distrital de 

Integración Social 

Secretaría Distrital de 

Cultura Recreación y 

Deporte  

Programa Nidos 

 

8 Enviar caracterización población 

localidad de los Mártires a la 

Secretaría Distrital de la Mujer 

Any Katherine Álvarez Secretaría Distrital de 

Integración Social 

 

 

6. Conclusiones  

 

✓ Inauguración manzana del cuidado en la localidad de Mártires el martes 15 de junio de 2021 a las 9:00am 

✓ Definición cartelera de servicios intersectoriales manzana del cuidado de los Mártires 

✓ Definición de equipamientos para la operación de servicios manzana del cuidado los Mártires 

✓ Definición de la franja de servicios en dupla de lunes a sábado de 2pm a 5pm 

✓ Definición del enfoque diferencial en los servicios 

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 

Pendiente por definir, atendiendo a la coordinación de agendas de los integrantes de la Unidad Técnica. 

 

 

En constancia firman, 

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

Natalia Moreno Salamanca  
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Líder técnica del Sistema Distrital de Cuidado  

Secretaria Distrital de la Mujer 
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1. Anexo 1. 

Asistencia Sesión 

Unidad Técnica de 

Apoyo SIDICU 

Junio 8 

2. Anexo 2.   

Ficha Técnica 

Manzana del 

Cuidado Mártires 

3. Anexo 3 

Presentación 

encuesta telefónica 

Manzana del 

cuidado los 

Mártires  
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Igualdad. 
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Salamanca, Líder Técnica del 

Sistema Distrital de Cuidado.  

 



Anexo 1. Asistencia Sesión UTA

Resumen de la reunión

Número total de participantes 53

Título de la reunión Sesión extraordinaria Unidad Técnia de Apoyo SIDICU - Manzana del Cuidado Los Mártires 

Hora de inicio de la reunión 8/6/2021, 7:44:58 a. m.

Hora de finalización de la reunión 8/6/2021, 11:05:12 a. m.

Nombre completo Hora en la que se unió Hora de salida Duración Correo Rol

Ana Carolina Bucheli Olmo 8/6/2021, 7:44:58 a. m. 8/6/2021, 11:01:01 a. m.3 h 16 min abucheli@sdmujer.gov.coModerador

Laura Carolina Hernández Cubillos 8/6/2021, 7:50:38 a. m. 8/6/2021, 11:00:10 a. m.3 h 9 min lchernandez@sdmujer.gov.coModerador

DIANA CAROLINA VARGAS HERNANDEZ 8/6/2021, 7:51:55 a. m. 8/6/2021, 10:32:06 a. m.2 h 40 min dcvargas@educacionbogota.gov.coModerador

adriana mayo 8/6/2021, 7:51:56 a. m. 8/6/2021, 10:09:11 a. m.2 h 17 min Moderador

Erika Natalia Moreno Salamanca 8/6/2021, 7:52:39 a. m. 8/6/2021, 10:59:51 a. m.3 h 7 min emoreno@sdmujer.gov.coOrganizador

Erika Natalia Moreno Salamanca 8/6/2021, 11:04:31 a. m. 8/6/2021, 11:05:12 a. m.41 s emoreno@sdmujer.gov.coOrganizador

ALMA DEL CARMEN GUEVARA BARBOSA 8/6/2021, 7:55:27 a. m. 8/6/2021, 9:14:43 a. m.1 h 19 min aguevara@educacionbogota.gov.coModerador

Callejas, Charlotte Schneider 8/6/2021, 7:55:37 a. m. 8/6/2021, 10:59:55 a. m.3 h 4 min CSCallejas@saludcapital.gov.coModerador

VIRGINIA TORRES MONTOYA 8/6/2021, 7:58:19 a. m. 8/6/2021, 11:00:33 a. m.3 h 2 min vtorresm1@educacionbogota.gov.coModerador

Lorenza Bordamalo Guerrero 8/6/2021, 7:59:39 a. m. 8/6/2021, 11:01:08 a. m.3 h 1 min lbordamalo@sdmujer.gov.coModerador

SANDRA CATALINA VARELA GUZMAN 8/6/2021, 8:00:03 a. m. 8/6/2021, 8:45:28 a. m.45 min 25 s svarelag@educacionbogota.gov.coModerador

SANDRA CATALINA VARELA GUZMAN 8/6/2021, 8:48:51 a. m. 8/6/2021, 11:00:06 a. m.2 h 11 min svarelag@educacionbogota.gov.coModerador

Viviana Carvajal (Invitado) 8/6/2021, 8:00:39 a. m. 8/6/2021, 10:01:22 a. m.2 h Moderador

William Gómez 8/6/2021, 8:01:01 a. m. 8/6/2021, 8:57:02 a. m.56 min 1 s Moderador

William Gómez 8/6/2021, 8:59:24 a. m. 8/6/2021, 11:05:03 a. m.2 h 5 min Moderador

Ana María Montoya Zorro 8/6/2021, 8:01:09 a. m. 8/6/2021, 11:01:15 a. m.3 h amontoya@sdmujer.gov.coModerador

Pilar Montagut-SDP (Invitado) 8/6/2021, 8:01:18 a. m. 8/6/2021, 10:55:01 a. m.2 h 53 min Moderador

Tomas Pulecio (Invitado) 8/6/2021, 8:01:20 a. m. 8/6/2021, 11:02:36 a. m.3 h 1 min Moderador

LILIANA PALACIOS MACHADO 8/6/2021, 8:01:30 a. m. 8/6/2021, 11:03:23 a. m.3 h 1 min lpalacios@educacionbogota.gov.coModerador

ERIKA MORENO 8/6/2021, 8:01:34 a. m. 8/6/2021, 8:14:52 a. m.13 min 18 s Moderador

Javier Andres Baquero Maldonado 8/6/2021, 8:01:43 a. m. 8/6/2021, 8:51:08 a. m.49 min 24 s javier.baquero@habitatbogota.gov.coModerador

Javier Andres Baquero Maldonado 8/6/2021, 8:52:47 a. m. 8/6/2021, 10:34:31 a. m.1 h 41 min javier.baquero@habitatbogota.gov.coModerador

Elvira Hernández (Invitado) 8/6/2021, 8:02:32 a. m. 8/6/2021, 10:59:55 a. m.2 h 57 min Moderador

Juan David Cortes 8/6/2021, 8:02:32 a. m. 8/6/2021, 10:59:45 a. m.2 h 57 min Moderador

DANIEL BEJARANO, IDARTES (Invitado) 8/6/2021, 8:02:53 a. m. 8/6/2021, 11:00:22 a. m.2 h 57 min Moderador

Yenny Maritza Guzmán 8/6/2021, 8:03:20 a. m. 8/6/2021, 11:00:02 a. m.2 h 56 min yguzman@sdmujer.gov.coModerador

Paola Sda 8/6/2021, 8:03:45 a. m. 8/6/2021, 10:48:43 a. m.2 h 44 min Moderador

Olga Susana Torres Torres 8/6/2021, 8:03:55 a. m. 8/6/2021, 11:00:11 a. m.2 h 56 min olga.torres@habitatbogota.gov.coModerador

Layda Zuluaga 8/6/2021, 8:04:03 a. m. 8/6/2021, 9:02:49 a. m.58 min 46 s Moderador

Lina Maria Ladino Garcia 8/6/2021, 8:04:22 a. m. 8/6/2021, 10:58:54 a. m.2 h 54 min lladinog@sdis.gov.co Moderador

Diana Patricia Pulido Martínez 8/6/2021, 8:04:33 a. m. 8/6/2021, 10:59:52 a. m.2 h 55 min dpulido@sdmujer.gov.coModerador

Yenny Andrea Suarez Murcia 8/6/2021, 8:04:44 a. m. 8/6/2021, 10:59:55 a. m.2 h 55 min Yasuarez@sdis.gov.co Moderador

Paola López 8/6/2021, 8:04:57 a. m. 8/6/2021, 10:59:50 a. m.2 h 54 min admin@Nidos383.onmicrosoft.comModerador

Lina Fierro 8/6/2021, 8:05:53 a. m. 8/6/2021, 10:59:49 a. m.2 h 53 min lifierro@shd.gov.co Moderador

Claudia Patricia Rodriguez Cobos 8/6/2021, 8:06:12 a. m. 8/6/2021, 10:59:54 a. m.2 h 53 min cprodriguez@alcaldiabogota.gov.coModerador

Gloria Ines Prieto Rios 8/6/2021, 8:06:30 a. m. 8/6/2021, 8:07:08 a. m.37 s gprietor@sdis.gov.co Moderador

Alejandra Fierro Castro 8/6/2021, 8:07:13 a. m. 8/6/2021, 10:00:37 a. m.1 h 53 min afierro@sdmujer.gov.coModerador

Andrea Torres (Invitado) 8/6/2021, 8:07:44 a. m. 8/6/2021, 10:38:42 a. m.2 h 30 min Moderador

ANDREA ANDREA RAMIREZ PISCO2 8/6/2021, 8:07:45 a. m. 8/6/2021, 10:32:18 a. m.2 h 24 min aramirez@sdmujer.gov.coModerador

Diana Rodríguez Franco 8/6/2021, 8:11:35 a. m. 8/6/2021, 10:29:58 a. m.2 h 18 min drodriguezf@sdmujer.gov.coModerador

David Alonzo 8/6/2021, 8:12:01 a. m. 8/6/2021, 10:59:47 a. m.2 h 47 min Moderador

Adriana iza 8/6/2021, 8:12:30 a. m. 8/6/2021, 8:51:10 a. m.38 min 39 s Moderador

Any Katherine Alvarez Castillo 8/6/2021, 8:12:46 a. m. 8/6/2021, 11:04:59 a. m.2 h 52 min aalvarezc@sdis.gov.co Moderador

Lorena Duarte Bedoya 8/6/2021, 8:12:53 a. m. 8/6/2021, 11:00:09 a. m.2 h 47 min lduarte@sdmujer.gov.coModerador

Erika Moreno SDDE (Guest) 8/6/2021, 8:14:42 a. m. 8/6/2021, 11:00:30 a. m.2 h 45 min Moderador

Tania Biviana Carvajal Combariza 8/6/2021, 8:16:37 a. m. 8/6/2021, 8:20:22 a. m.3 min 44 s Moderador

Bastidas Perez, Andrea Ximena 8/6/2021, 8:17:52 a. m. 8/6/2021, 10:59:57 a. m.2 h 42 min AXBastidas@saludcapital.gov.coModerador

Tania Biviana Carvajal Combariza 8/6/2021, 8:20:54 a. m. 8/6/2021, 9:34:44 a. m.1 h 13 min Moderador

Diana Navarro Sanjuan 8/6/2021, 8:21:15 a. m. 8/6/2021, 11:00:32 a. m.2 h 39 min dnavarros@sdis.gov.coModerador

Laura Catalina Roa Sayago 8/6/2021, 8:31:14 a. m. 8/6/2021, 11:00:03 a. m.2 h 28 min laura.roa@gobiernobogota.gov.coModerador

Diana Marcela Velasco Rincón 8/6/2021, 8:45:14 a. m. 8/6/2021, 9:02:47 a. m.17 min 33 s dmvelasco@alcaldiabogota.gov.coModerador

Diana Marcela Velasco Rincón 8/6/2021, 9:06:35 a. m. 8/6/2021, 10:59:59 a. m.1 h 53 min dmvelasco@alcaldiabogota.gov.coModerador

Ernesto Gutierrez Barrero 8/6/2021, 8:51:15 a. m. 8/6/2021, 10:59:37 a. m.2 h 8 min ernesto.gutierrez@idipron.gov.coModerador

Layda Maria Zuluaga Rivera 8/6/2021, 9:02:41 a. m. 8/6/2021, 11:00:16 a. m.1 h 57 min layda.zuluaga@gobiernobogota.gov.coModerador

ALBA LUCIA CRUZ GONZALEZ 8/6/2021, 9:11:13 a. m. 8/6/2021, 9:16:27 a. m.5 min 14 s alcruzg@educacionbogota.gov.coModerador

Juan Afanador Villarreal 8/6/2021, 9:26:45 a. m. 8/6/2021, 11:00:00 a. m.1 h 33 min jafanador@sdmujer.gov.coModerador

Ivette Shirley Sepulveda Sanabria 8/6/2021, 9:35:43 a. m. 8/6/2021, 11:00:13 a. m.1 h 24 min isepulveda@sdmujer.gov.coModerador

Tania Biviana Carvajal Combariza 8/6/2021, 9:41:15 a. m. 8/6/2021, 10:59:51 a. m.1 h 18 min Moderador
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Ficha técnica – Manzana del cuidado Los Mártires 

 

1. Localización 

 
 

Localidad 14 Mártires 

Aspectos generales de la localidad 

Extensión 651,4 hectáreas (0,4% de Bogotá) 

Tipo de suelo Urbano: 100%  

Expansión urbana: 0  

Rural: 0  

Población 93.716 habitantes  

47.327 mujeres 

46.389 hombres 

 

2. Priorización  

 

Criterios de priorización 

Demanda de cuidado • 4,5% de menores de 5 años 

• 2,4% de personas mayores de 80 años  

Oferta de cuidado - 

Presencia de mujeres 

cuidadoras 

• 29% mujeres de 15 años o más que realizan trabajo doméstico y 

de cuidado en el hogar como actividad principal 

• 7% de los hogares con jefatura femenina monoparentales tiene 

presencia de menores de 15 años 

• 5.1% de hogares con jefatura femenina monoparentales tiene 

presencia de mayores de 64 años 

Pobreza • 4,3% hogares con jefatura femenina son pobres 

multidimensionalmente 
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• 1,2% de los hogares con jefatura femenina son pobres (Base 

Maestra) 

Presupuestos 

participativos 
$ 1.059 millones de pesos (cuatrienio) 

Puntaje Índice de 

Priorización 
29,2% 
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3. Manzana de cuidado – Los Mártires 

 

Mapa. manzana del cuidado de Los Mártires 

 

 
Fuente: - 2021 

 

Aspectos generales de la manzana del cuidado 

Entidad Ancla El Castillo de las Artes 

Dirección: CL 23 # 14 - 19 
 UPZ / UPR UPZ 102 La Sabana 

Barrios Santa Fe, Samper Mendoza 
Personas en zona de 

cobertura peatonal 
• 24.953 personas que habitan en la zona de cobertura peatonal 

• 1.679 mujeres cuidadoras 

• 1.415 niños y niñas menores de 0 a 5 años. 

• 2.188 personas mayores. 

• 1.570 personas con discapacidad. 
 

4. Entidad Ancla 
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El Castillo de las Artes – IDARTES, IDIPRON 

 

5. Equipamientos 

 

Aspectos generales de la manzana de cuidado 

Equipamientos 

públicos 

Mujer: 

1. Casa de Todas 

 

Educación: 

1. I.E.D Colegio República Bolivariana de Venezuela 

 

Integración Social: 

1. Cocina Popular 

2. Jardín Infantil Diurno Samper Mendoza 

3. Centro Día Mi Refugio 

4. Hogar de Paso día/noche Los Mártires 

5. Centro Amar I diurno 

6. Centro Amar II 24horas 

7. Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros - 

Los Mártires 

8. Subdirección local de Secretaría Distrital de Integración Social  

 

Salud: 

1. Centro de atención prioritaria en salud CAPS Samper Mendoza 

 

Idipron 

1. El Castillo de las Artes 

 

Cultura:  
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1. Parque El Renacimiento 

 

6. Cartela de servicios de la manzana de cuidado – Los Mártires 

 

Sector Nombre de servicio 

Fecha de 

Implement

ación  

Lugar  Horario de 

atención 

Secretaría 

Distrital de 

Educación 

Talleres de educación socio-

ocupacional (implementado) 

15 de junio El Castillo de las Artes Miércoles y viernes*  

2:00pm a 5:00pm 

Educación flexible para finalizar 

educación básica y media 

(implementado) 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

 

El Castillo de las Artes 

Miércoles y viernes*  

2:00pm a 5:00pm 

Formación titulada en alianza con el 

SENA (en proceso de implementación) 

En trámite – 

fecha por 

confirmar  

El Castillo de las Artes 

 

 

Miércoles y viernes*  

2:00pm a 5:00pm 

Secretaría 

Distrital de la 

Mujer 

Formación complementaria en alianza 

con el SENA (implementado) 

15 de junio Casa de todas 

 

Lunes miércoles y 

viernes*  

2:00pm – 5:00pm  

 

Certificación de saberes en alianza con 

el SENA (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Casa de todas Martes y jueves* 

2:00pm – 5:00pm  

 

Espacio lúdico y de lactancia para 

niños y niñas (en proceso de 

implementación) 

En trámite – 

fecha por 

confirmar 

Casa de todas 

 

Pendiente por definir   

Atención Psico-jurídica y en trabajo 

social (implementado) 

 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

 

 

 

 

Casa de Todas 

 

 

 

 

Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Lunes a Viernes* 

8:00am – 5:00pm  

Sábados  

8:00 -12:00pm 

 

 

Martes, miércoles y 

jueves*  

8:00 am a 4:00pm   

 

 

Lunes a Viernes*  

9:00am – 10:00pm  
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Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

Talleres de reflexiones frente a la 

redistribución del cuidado: a cuidar se 

aprende con hombres y cuidamos a las 

que nos cuidan con mujeres 

(implementado) 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

Martes y viernes*  

2:00pm – 5:00pm 

 

Sábado* 

10:00am 

Secretaría 

Distrital de 

Desarrollo 

Económico 

Taller iniciación emprendimiento, 

innovación y habilidades “blandas” 

(en proceso de implementación) 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

Miércoles*  

2:00pm – 5:00pm 

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social  

Actividad física/espacios 

respiro/peluquería y máquina plana 

(en proceso de implementación) 

 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

 

Jardín Infantil Diurno 

Samper Mendoza 

 

 

Subdirección local 

Secretaría Distrital de 

Integración Social  

Martes y jueves*  

A partir de las 

2:00pm 

 

 

Martes a viernes* 

7:00am a 4:00pm  

 

 

Sábados*  

9:00am 

Servicios de alimentación 

(implementado)  

15 de junio Cocina Popular  Lunes a sábado  

10:00am – 2:00pm  

El arte de cuidarte (en proceso de 

implementación) 

 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

 

Jardín Infantil nocturno 

Samper Mendoza 

Pendiente por definir  

 

 

 

 

Lunes a viernes 

6:00pm – 6:00am 

Cuidado de niños y niñas menores de 

17 años (implementado)  

 

15 de junio Centros Amar I (12 horas) 

 

 

Centros Amar II (24 horas) 

Lunes a sábados*  

7:00am a 6:00pm 

 

Jornada diurna de 

lunes a sábado* 

7:00am a 7:00pm 

 

Jornada nocturna de 

lunes a domingo 

7:00pm a 7:00am 
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Jornada fines de 

semana y festivos* 

8:00 a 6:00pm 

Servicios para personas mayores en 

danza y artes, formación, intercambio 

de saberes (tejido y pedreria), corte y 

confección (implementado) 

 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

 

Centro Día Mi Refugio 

Martes  

8:30am a 11:30am  

Miércoles* 

8:00am a 12:00pm  

 

Lunes a viernes*  

8:00am – 5:00pm  

Servicios para personas habitantes de 

calle y sus animales: vacunaciones 

animales, retoma de hábitos de 

autocuidado, promoción y prevención 

en salud, fortalecimiento de auto 

esquemas y desarrollo de habilidades y 

capacidades (implementado). 

15 de junio Hogar de Paso día/noche 

Los Mártires 

 

Siete días a la 

semana 24 horas al 

día* 

Instituto 

Distrital de 

Recreación y 

Deporte 

Escuela de la bici (en proceso de 

implementación) 

 

En trámite – 

fecha por 

confirmar 

Parque El Renacimiento Pendiente por definir  

Actividad física (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Parque El Renacimiento 

 

El Castillo de las Artes 

 

Martes y jueves  

7:30am – 9:30am 

Secretaría 

Distrital de 

Salud 

Centros de escucha LGBTI (en proceso 

de implementación) 

15 de junio Centro de Atención 

Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros - Los 

Mártires 

1 día a la semana* 

2:00pm a 5:00pm 

Centros de escucha Mujeres (en 

proceso de implementación) 

 

15 de junio El Castillo de las Artes 

 

 

1 día a la semana* 

2:00pm a 5:00pm 

Identificación y gestión de riesgo en 

personas vinculadas a ASP (en proceso 

de implementación) 

15 de junio Casa de todas  

 

 

Establecimientos donde se 

realizan actividades 

sexuales pagadas 

1 día a la semana 

2:00pm a 5:00pm* 

 

1 día a la semana 

7pm en adelante 

Instituto 

Distrital de 

las Artes 

NIDOS: atención a niños y niñas (en 

proceso de implementación) 

Agosto  

 

 

 

El Castillo de las Artes 

Pendiente por definir  

Experiencias artísticas para mujeres 

gestantes (en proceso de 

implementación) 

Agosto Pendiente por definir 
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experiencias artísticas con papas 

hombres (en proceso de 

implementación) 

Agosto  Pendiente por definir 

Encuentros y experiencias artísticas: 

Cine foros (en proceso de 

implementación)  

15 de junio Miércoles y viernes* 

2:00pm a 4:00 pm 

Secretaría 

Distrital de 

Hábitat 

Taller educación financiera – 

adquisición de vivienda (en proceso de 

implementación) 

En trámite – 

fecha por 

confirmar 

El Castillo de las Artes  Pendiente por definir 

Intervención en espacio público para el 

cuidado: acupuntura urbana (en 

proceso de implementación) 

Aproximada

mente julio 

– agosto  

Calle 22 entre cra 13 y cra 

15 

Frente al Castillo de las 

Artes 

No aplica 

Jardín 

Botánico 

Gimnasia terapéutica y yoga al natural 

– Programa Naturaleza, Salud y 

Cultura (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Parque El Renacimiento 1 día a la semana*  

2:00pm – 5:00pm 

Instituto 

Distrital de 

Turismo 

Recorridos turísticos de apropiación 

de la ciudad (en proceso de 

implementación) 

15 de junio Diferentes lugares de la 

ciudad urbanos y rurales.  

No aplica  

 

*Horarios que se ajustan a la franja horaria de prestación de servicios en dupla establecida para la manzana del cuidado 

de Los Mártires.  

 
7. Fechas de apertura 

 

Localidad Puntaje Entidad Ancla Fecha de apertura 

Los Mártires 29,2 El Castillo de las Artes 15 de junio  

 



Encuesta Telefónica 
Manzana de 

cuidado

Mayo 26 de 2021

Oferta y demanda Los Mártires



Ficha Técnica

Población objetivo:
Población 1: mujeres que han sido usuarias de los servicios de Casa de Todas. Se verificó durante la llamada que 
fueran mujeres que realizan actividades de cuidado no remunerado.
Población 2: Mujeres jefas de hogar que registran alertas en ETIS, declaran tener personas que requieren 
cuidado en el hogar y habitan la localidad de Los Mártires.

Diseño Muestral: encuesta probabilística estratificada para las mujeres que asisten a Casa de Todas (población 
1) y Censo para las mujeres jefas de hogar que registran alertas en ETIS (población 2).

Tamaño de muestra alcanzado: 386 mujeres: 122 cuidadoras de Los Mártires (tamaño del universo: 170 
mujeres) y 264 usuarias de Casa de Todas (tamaño del universo: 2.616 mujeres).

Error Muestral: Población 1: error muestral de 6% . Población 2: cobertura de 72% (censo).

Fecha de recolección: mayo  22 a 25 de 2021.

Tipo de entrevista: personal telefónica.

Realizada por: DGC – SDMujer.

Metodología de Investigación



Adicional a las actividades de trabajo remunerado, ¿cuáles de las siguientes 
labores no remuneradas hace?

Caracterización cuidadoras Los Mártires (encuesta)

Tamaño de muestra: 386
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¿Cuántas horas de tiempo libre tiene al día?

Caracterización cuidadoras Los Mártires (encuesta)

10%

28%

19%

26%

18%

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas ó mas No tiene tiempo
libre

Tamaño de muestra: 386



Receptividad de la oferta actual (encuesta)

Si cerca a su hogar se ofrecieran los siguientes servicios, 

¿en cuál/es le gustaría participar?

46%

27%

23%

19%

19%

18%

15%

14%

12%

11%

11%

9%

8%

Carreras técnicas y tecnológicas-SENA

Asesoría y formación para la vinculación laboral

Curso de habilidades digitales

Talleres de yoga

Curso de desarrollo de habilidades para la vida

Educación básica y media

Talleres de orientación socio-ocupacional

Atención psicosocial

Teatro

Clases de baile

Lavadora comunitaria

Ninguna

Escuela de la bici

En general se 

muestra mayor 

interés en temas de 

formación que en 

temas asociados a 

respiro. 

Tamaño de muestra: 386



De acuerdo con su disponibilidad de tiempo y recursos, usted preferiría 

que estos servicios fueran:

Disponibilidad para la oferta actual (encuesta)

Tamaño de muestra: 386

23%
26%

45%

5%

Virtuales Semipresenciales Presenciales Otro/no le interesa

En comparación con la misma encuesta realizada en el mes de febrero para la apertura de la manzana de 

San Cristóbal se observa un 10% más de intención de asistencia presencial



Franjas horarias y días de la semana con mayor acogida  (encuesta)

Si el Sistema Distrital de Cuidado le ofreciera la posibilidad  de cuidar a las personas a su cargo para 

que usted al mismo horario pueda  acceder a estudiar, hacer deporte o asistir a eventos...

¿Cuántos días a la semana podría asistir?

3%

5%

8%

17%

30%

38%

No cuenta con tiempo/no puede asistir

Ninguno

Tres días o más días a la semana

Un día entre semana

Fines de semana

Dos días entre semana

6%

25%

28%

23%

18%

Ninguna/no le interesa

5:00 a 8:00 p.m

 02:00 p.m. a 05:00 p.m

09:00 a.m  a 12:00 m

 6:00 a.m a  9:00 a.m

¿En qué franjas de horario podría asistir?

Tamaño de muestra: 386



Disposición a la oferta de relevo de cuidado en manzanas (encuesta)

Si usted está a cargo de  

niñas y niños menores de 5 

años a ¿A cuál/es de los 

siguientes servicios 

accedería?

Si usted esta a cargo de 

personas con discapacidad 

¿las llevaría a espacios de 

cuidado o de desarrollo de 

capacidades por horas?

Si usted esta a cargo de 

personas mayores ¿las llevaría 

a espacios de cuidado o de 

desarrollo de capacidades por 

horas?

54%

24%

22%

Jardines infantiles

Espacios de lectura

Cuidado por horas

74%

26%

Sí No

Tamaño de muestra: 104 Tamaño de muestra: 97 Tamaño de muestra: 139

74%

26%

Sí No



Disposición a la oferta de relevos (encuesta)

¿Le gustaría que alguien relevara algunas de sus jornadas de cuidado en casa?

Actualmente hay mayor 

aceptación a llevar a 

las personas a un 

espacio de cuidado 

que a aceptar que 

personas ingresen al 

hogar a apoyar este tipo 

de labores.

Tamaño de muestra: 386

Sí
40%No

60%



Recomendaciones

Para la oferta de servicios de la manzana de Los Mártires se recomienda tener en 

cuenta que:

1. En su mayoría las mujeres indican que podrían asistir dos veces entre semana a los servicios

ofrecidos y que preferirían los horarios de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

2. Dado que un 30% de las mujeres podrían asistir en fin de semana se propone que la franja sea de

lunes a sábado.

3. Se observa una preferencia por los servicios asociados con formación. Se destaca el alto interés (1

de cada 2 mujeres) en recibir formación técnica y tecnológica por parte del Sena.

4. Se tiene una plena disposición a llevar a las personas con altas cargas de cuidado que dependen

de las mujeres encuestadas a los servicios dirigidos para ellos: niñas y niños menores de 5 años,

personas mayores y personas con discapacidad.

5. Los servicios que se prestarán en la manzana de cuidado deben priorizar la presencialidad.



Gracias


