Anexo 1: Acta

Unidad Técnica de Apoyo
ACTA No 09 de 2021
SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 07 de julio de 2021
HORA: 8:30 A.M.
LUGAR: Plataforma Teams
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí
No
Rodrigo Martínez
Secretaría Distrital
X
Contratista
de
Planeación
David Alonso
X
Director de diversidad
Pilar Montagut
Directora de Equidad y
X
Políticas. Poblacionales.
Laura Catalina Roa
Contratista
Secretaría DistritalX
de Gobierno
Diana Marcela VelascoSubsecretaria
de Secretaría General X
Despacho
Lina Fierro
Asesora Subsecretaría
X
General
Secretaría Distrital
de Hacienda
Andrea Paola García Asesora de despacho
X
Viviana
Carvajal Contratista
Secretaría DistritalX
Giraldo
de
Cultura,
y
Maria
Fernanda Líder
Género, Recreación
X
Cepeda
Diversidad y CulturaDeporte
Ciudadana
Miguel Angel Barriga Director territorial
Secretaría Distrital
X
de
Integración
Katherine Álvarez
Asesora de despacho
X
Social
Andres
Mauricio Subsecretario de Calidad
X
Castillo
y Pertinencia
Secretaría
de
Distrital
deX
Virginia Torres
Asesora Despacho
Jose María Roldan
Dirección de educación Educación
X
media
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Paulo Rincón

Dirección Distrital de Secretaría DistritalX
Política Jurídica
Jurídica
Iliana
Francineth Directora
Salud
Curiel Arismendy
Colectiva
Secretaría Distrital
Andrea Bastidas
Referente mujer y género de Salud
X
–
Sub
Dirección
Determinantes en Salud
Charlotte
Schneider Profesional
X
Callejas
Especializada Política
Publica LGBT
Yiyola Peña
Directora Operativa
Paola Ricaurte Ayala Asesor
Dirección Secretaría
deX
de Ambiente y
Ambiente
Desarrollo Sostenible
Carlos
Alberto Subdirector
deSecretaría
de
Sanchez Retiz
Emprendimiento
Desarrollo
y Negocios
Económico
William Gómez
X
Asesor
Erika Moreno
X
Asesora
Javier Andres Baquero Subsecretario
de Secretaría de Hábitat
planeación y política
Adriana Iza
Jefe de la Oficina de Secretaría
Gestión
Movilidad

X

X

Delegó
Diana
Carolina Rodríguez

X

X

Delegó a Susana
Torres

X

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Diana María Parra

Natalia
Salamanca

Cargo
Entidad
Subsecretaría
de
Políticas de Igualdad
Secretaría Distrital de la Mujer

Moreno Líder
Técnica
Sistema Distrital
Cuidado

del
de

INVITADOS PERMANENTES:

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final
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Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí
No
X
X

Yaninn Donado
Asesora Dirección
Aura María Escamilla Subdirectora técnica de
recreación y deporte
Instituto Distrital de
Recreación y Deporte X
Tania Carvajal
Profesional
especializada
Paola López Wilches Líder programa Nidos
X
Ana Carolina Ávila
Gerente de danza
X
Daniel Bejarano
Coordinador Castillo deInstituto Distrital para las X
las Artes
Artes
Nubia
Esperanza Subdirectora educativa y
Sánchez
cultural
Layda Zuluaga
Coordinadora
del
X
programa
Naturaleza
Jardín
Botánico
de
Salud y Cultura
Bogotá
Elvira Hernandez
Secretaría
Jurídica
Distrital
Adriana Mayo
Grupos poblacionales Instituto Distrital de X
Turismo
Andrea Millán
Instituto Distrital de
Funcionaria
Protección Animal

Observacio
nes

X

X

X

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Anexo 1. Asistencia virtual
ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación

del quórum.

Natalia Moreno, Líder Técnica del Sistema Distrital de Cuidado 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.
2. Aprobación

orden del día.

Natalia Moreno, 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. Definición cartelera de servicios manzana del cuidado Kennedy.
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2. Propuesta Minuto a Minuto inauguración manzana del cuidado Kennedy.
3. Página web Sistema Distrital de Cuidado
1. Definición cartelera de servicios manzana del cuidado Kennedy.
Para iniciar, Natalia Moreno presentó la cartelera de servicios acordada con los diferentes sectores
con el propósito de confirmar la información. Se definió y aprobó la fecha de implementación y el
equipamiento en donde se prestarán los servicios de la manzana del cuidado de la localidad de
Kennedy (Anexo 2. Ficha Técnica Manzana del Cuidado Kennedy)
Cartelera de servicios:
Sector
Secretaría
Distrital de
Educación

Nombre de servicio

Educación flexible para finalizar
educación básica y media.

Secretaría
Distrital de
la Mujer

Población
Personas
Cuidadoras

Personas
Cuidadoras

Fecha de
implementación
En proceso de
implementación
Julio

Implementado

Lugar

Horario de
atención
CDC Bellavista Miércoles y
viernes horas
Colegio
por definir.
Eduardo
Umaña
CDC Bellavista Martes y
Virtual
jueves de
5:00pm a
8:00pm

Formación complementaria

Formación titulada
Certificaciones
Talleres de reflexiones frente a
la redistribución del cuidado: a
cuidar se aprende con hombres y
cuidamos a las que nos cuidan
con mujeres
Secretaría
Distrital de
Desarrollo
Económico
Secretaría
Distrital de
Integración
Social

Taller de iniciación hacia el
emprendimiento
Actividades de bienestar
(natación, yoga y defensa
personal)

Personas
Cuidadoras
Personas
Cuidadoras
Ciudadanía en
general

Lunes y
miércoles de
5:00pm a
8:00pm
2022
CDC Bellavista Por definir
Virtual
Segundo semestre Casa a casa
Por definir
del 2021
Implementado
CDC Bellavista Durante la
Virtuales
semana de
4:00pm a
6:00pm

Personas
Cuidadoras

Implementado
(Primer taller 23
de julio)

CDC Bellavista Miércoles
entre 1:00pm
a 5:00pm

Personas
Cuidadoras

Implementado

CDC Bellavista Miércoles de
8:00am a
10:00am

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final
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10:00am a
11:00am
1:00pm a
3:00pm
Niños y niñas
Arte de cuidarte
Actividad física / talleres de
nutrición y neuro elasticidad /
apoyos económicos / talleres de
empoderamiento económico
Orientación y capacitación /
ayudas técnicas / apoyo
alimentario

En proceso de
implementación

Personas
mayores

Implementado

Personas con
Discapacidad

Implementado

Niños y niñas

Implementado

Ciudadanía en
general

En proceso de
implementación
Julio
En proceso de
implementación
En proceso de
implementación
Implementada

Estrategia te cuido y me cuido

Talleres de masculinidades
Cocina popular: entrega de
alimentación preparada
Servicio de lavandería
Secretaría
Distrital de
Salud

Secretaría
Distrital de

Acciones colectivas para la
prevención y promoción de la
salud
Acciones individuales en salud
(consultorio médico)
Rehabilitación en Comunidad:
autocuidado y cuidado de
personas en condición de
discapacidad.
Escuela promotores del cuidado
Escuela de participación social
en salud
Estrategia de territorios de
innovación y participación en
salud (acompañamiento a
procesos y organizaciones)
IDRD: Actividad Física

Personas
Cuidadoras
Personas
Cuidadoras
Personas
Cuidadoras

CDC Bellavista Por definir
Jardín El
Caracol
CDC Bellavista Viernes
8:00am a
12:00am
CDC Bellavista Lunes a
miércoles de
8:00am a
12:00am
CDC Bellavista Sábados de
8:00am a
10:00am
CDC Bellavista Por definir
/ Jardín Caracol
CDC Bellavista Por definir
CDC Bellavista Por definir
CDC Bellavista 1 vez a la
semana

Personas
Cuidadoras
Personas con
Discapacidad

En proceso de
implementación
Implementada

CDC Bellavista Por definir

Organizaciones
de cuidadoras y
cuidadoras

2022

CDC Bellavista Por definir

Cuidadoras/perso Implementado
nas mayores y

Casa a casa

A demanda.

Terraza
Miércoles y
CDC Bellavista Viernes de
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Cultura

personas
con
discapacidad
leve.

IDRD: Escuela de la Bici

IDRD: Gimnasio Biosaludable

de

En proceso de Parque
implementación
Bellavista
Dindalito

Personas
Cuidadoras

Implementado

Niños y niñas

IDATES: Nidos
Escuela
hombres

Personas
Cuidadoras

Cuidado

para

Ciudadanía en
General

7:30am
a
9:30am
(varia
a
demanda)
Por definir

Parque
Bellavista
Dindalito

Martes
y
jueves
de
4:00pm
a
6:00pm
de CDC Bellavista Por definir

En proceso
implementación
En proceso de CDC Bellavista No aplica
implementación

Observaciones:
✓ La Secretaría Distrital de la Mujer señaló que el servicio de formación titulada se ofertará
desde el año 2022.
✓ La Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social acordaron
coordinar la adecuación para la implementación de las acciones individuales en salud
(consultorio médico) en la manzana de cuidado de Kennedy.
✓ La Secretaria Distrital de Salud se comprometió a confirmar en el transcurso de la semana los
equipamientos donde operará el servicio de escuelas de participación social.
✓ El Instituto Distrital de las Artes, en relación con el programa NIDOS señaló que la oferta en
Kennedy se ampliará en la medida en la que se conozcan con más detalle los horarios de la
necesidad de servicio, poblaciones a atender y condiciones de espacio ancla.
Asimismo, la Secretaría Distrital de la Mujer indicó que el viernes 09 de julio estarán los resultados
de la encuesta realizada en la localidad de Kennedy para definir la franja de operación de servicios
de la manzana del cuidado. Una vez estén los resultados de la encuesta, la entidad se comprometió a
compartir los resultados para que los sectores conozcan la franja horaria y se acomoden a ella.
2. Propuesta Minuto a Minuto inauguración manzana del Cuidado de Kennedy. (Ver
Anexo 3).
Natalia Moreno inició el punto explicando que el 22 de julio es el día internacional del trabajo
doméstico, por esta razón ese día se inaugurará la manzana del cuidado en la localidad de Kennedy
y además se realizará el lanzamiento de la oferta distrital para las cuidadoras. De igual forma, la Líder
Técnica explicó que el factor de innovación será el lanzamiento de la oferta distrital para las

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final
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cuidadoras.
A continuación, la líder Técnica del Sistema Distrital de Cuidado presentó el minuto a minuto del
día del evento e informó que el contenido del documento aún está en validación por parte de la
alcaldía:
Día Internacional del Trabajo Doméstico
Lanzamiento de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras e Inauguración de la Manzana de Cuidado de
Kennedy

Objetivo: Anunciar la oferta de servicios para las trabajadoras del cuidado, en el marco de la inauguración de
la manzana del cuidado de Kennedy y de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico.
Fecha: 22 de julio
Hora: 8:30 – 9:30
Acto Protocolario. Actividades con la participación de la alcaldesa (duración una hora y media).
Lugar: CDC Bellavista. Calle 38 Sur # 94 C-29, Kennedy
La moderadora contextualiza que en el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico (leer documento
de sentido) el Distrito hace el lanzamiento de la nueva oferta institucional para cuidadores y del lanzamiento
de la sexta manzana del cuidado en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
Indica que el acto tendrá 2 momentos: lanzamiento de la oferta institucional para cuidadoras -incluye
graduación de la primera cohorte de cuidadoras- y lanzamiento de la manzana del cuidado de Kennedy.
1. Lanzamiento oferta institucional para cuidadoras:
•
•
•
•
•
•

Llegada de la Alcaldesa y los Secretarios a la entrada del CDC Bellavista (5 minutos)
Secretaria de la Mujer: anuncio de la oferta distrital para cuidadoras -14 servicios, 5 de formación y 9
de respiro- en el marco del Sistema Distrital de Cuidado (5 minutos)
Secretaria de Educación: anuncio ruta de formación para las cuidadoras en el marco del Sistema
Distrital de Cuidado (5 minutos)
Director SENA: anuncio de la oferta educativa para cuidadoras en el marco del Sistema Distrital de
Cuidado (5 minutos)
Directora IDRD: anuncio de la oferta de ser63vicios de respiro para las cuidadoras (5 minutos)
Alcaldesa: gradúa en educación flexible y complementaria a la primera cohorte de cuidadoras y da
paso a los grados (10 minutos)

Se invitarán 10 cuidadoras para que de forma presencial se les entregue su diploma: 3 de educación flexible
y 7 de formación complementaria en habilidades ofimáticas.
700 cuidadoras formadas en habilidades ofimáticas y 13 de educación flexible se graduarán de forma virtual
(conexión en vivo).
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•

Conversatorio con 3 cuidadoras graduadas. Dirige la alcaldesa (10 minutos)
1 mujer que aprendió a leer y a escribir (Ciclo 1 educación flexible)
1 mujer que terminó su bachillerato (Ciclo 6 educación flexible)
1 mujer que terminó el curso de ofimática con el SENA (formación complementaria)

Las preguntas orientadoras sugeridas:
¿Cómo fue su experiencia formativa brindada desde el Sistema Distrital de Cuidado?
¿Qué les diría a las trabajadoras del cuidado que hoy las están viendo?
2. Inauguración de la manzana de Kennedy
•

Palabras de la alcaldesa: inauguración de la sexta manzana del cuidado (10 minutos)
▪
▪
▪

▪

Entidad ancla: CDC, Centro de Desarrollo Comunitario Bella Vista Dirección: Calle 38
Sur # 94 C - 29, Bogotá
Barrios impactados: El Jazmín, Los Almendros, Dindalito, Ciudad de Cali, El Paraíso,
Galán, Calandaima
Número de personas que requieren cuidado que viven en el área de la manzana:
6.033 niños y niñas de 0 a 5 años.
3.354 personas mayores.
3.967 personas con discapacidad.
Número de personas cuidadoras que viven en el área de la manzana:

7.270 mujeres cuidadoras.
▪

Servicios
Cuidadoras
Formación (flexible, complementaria, certificación de saberes, titulada).
Respiro (natación, yoga, artes marciales, actividad física, escuela de la bici), orientación
psico-jurídica, prevención y promoción en salud.
Personas que requieren cuidado
Niños y niñas: Arte de cuidarte, Nidos.
Personas mayores: Actividad física, talleres de nutrición y neuro elasticidad, apoyos
económicos y talleres de empoderamiento.
Personas con discapacidad: capacitación, apoyo alimentario, Rehabilitación Basada
en Comunidad.
Cambio cultural (ciudadanía en general): talleres #ACuidarSeAprende

Cierre del evento
Producción audiovisual que acompaña el evento
Videos de oferta institucional (3)
•

Video promocional, oferta de servicios a cuidadoras. (1 minuto)

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final

28

REGISTRO DISTRITAL • BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • NúMERO 6945 • PP. 1-18 • 2020 • OCTUBRE • 24

1

Anexo 1: Acta

•

Vídeo testimonial, porqué los servicios para cuidadoras representan transformaciones en su
vida cotidiana (se envía anexo con tres cuidadoras que han tomado cursos de formación y de
respiro en las manzanas del cuidado). (1 minuto)
•

Video promocional, servicios de la manzana del cuidado en Kennedy. (1 minuto)

Al respecto, los diferentes sectores que integran la Unidad Técnica de Apoyo realizaron los siguientes
acuerdos:
i)

En la ceremonia de graduación de cuidadoras participaran de forma presencial 10 mujeres
así:

✓ 3 de educación flexible (Convocatoria a cargo de la Secretaría Distrital de Educación).
✓ 7 de formación complementaria (Convocatoria a cargo de la Secretaría Distrital de la Mujer).
ii)

En el conversatorio realizado con la Alcaldesa participaran 4 mujeres cuidadoras así:

✓ 1 mujer que haya aprendido a leer y escribir (Convocatoria a cargo de Secretaría Distrital de
Educación)
✓ 1 mujer que haya terminado el bachillerato (Convocatoria a cargo de Secretaría Distrital de
Educación)
✓ 1 terminado curso de Habilidades ofimáticas (Convocatoria a cargo de Secretaría Distrital
de la Mujer)
✓ 1 cuidadora (mujer recicladora) que va a empezar el proceso de formación (Convocatoria a
cargo de Secretaría Distrital de Integración Social)
3. Página WEB Sistema Distrital de Cuidado
El equipo de comunicaciones de la Secretaría Distrital de la Mujer presentó la Página WEB del
Sistema Distrital de Cuidado y las indicaciones generales para el manejo del contenido
(http://www.sistemadecuidado.gov.co).
Se presentó la página web del Sistema Distrital de Cuidado, sus ventanas internas, sus opciones de
navegabilidad e interacción, así como las cifras de alcance y clics que ha tenido desde su lanzamiento.
Así mismo se explicó el plan de actualizaciones por servicios y por Manzanas que se hace
mensualmente.
Se presentaron los formularios de preinscripción a los servicios del SIDICU en Manzanas y Unidades
Móviles, solicitando encargados de recibir las bases de datos de producto de los registros que llevan
a través de este espacio. Por otro lado, se presentó parte de las acciones de comunicación para
divulgar y promover el SIDICU y se solicitó un enlace de cada entidad para construir sinergias
comunicativas que aporten a la convocatoria de los servicios de este
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Al respecto, cada uno de los sectores que integran la Unidad Técnica de Apoyo se comprometió a
enviar el contacto del enlace de su entidad que estará a cargo de las comunicaciones Sistema Distrital
de Cuidado a la Secretaría Distrital de la Mujer para articular acciones en los diferentes espacios de
comunicación que tiene el Sistema.
De igual forma, la Secretaría Distrital de la Mujer enviará a los delegados territoriales ante las mesas
locales del Sistema Distrital de Cuidado las bases de datos de personas preinscritas a servicios a
través de la página WEB.
Finalmente, se acordó realizar una sesión extraordinaria de la Unidad Técnica de Apoyo antes de la
inauguración de la manzana del cuidado de Kennedy con el propósito de ultimar detalles para la
operación de servicios.
1. Toma de decisiones
Icono

Decisión
Inauguración manzana del cuidado en Kennedy el 22 de julio y lanzamiento de
la oferta distrital de servicios para cuidadoras

Síntesis: Inauguración manzana del cuidado en la localidad de Kennedy y lanzamiento de oferta
para cuidadoras
Se definió la cartelera de servicios que se ofertarán en la manzana del cuidado
de Kennedy

Síntesis: Definición cartelera de servicios en manzana del cuidado de Kennedy
Aprobadas y definidas las actividades y responsabilidades de cada sector para
el evento de inauguración de la manzana del cuidado de la localidad de
Kennedy.

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final
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Síntesis: Aprobado y definido el minuto a minuto para la inauguración de la manzana del cuidado
de la localidad de Kennedy.
2.Compromisos
Compromisos

Nombre
Entidad
responsable
1 Confirmar
losCharlotte Callejas/ AndreaSecretaria
Distrital
de
equipamientos
dondeBastidas
Salud
operará el servicio de
escuelas de participación
social en la manzana del
cuidado de Kennedy
2 Definir la ampliación de losPaola López
servicios de NIDOS en la
manzana del cuidado de
Kennedy
3 Compartir resultados de la Natalia Moreno
encuesta realizada en
Kennedy para definir las
franjas de operación de
servicios a todos los
sectores que integran la
Unidad Técnica de Apoyo.

Observaciones

Instituto
Distrital de las
Artes
Secretaría
Distrital de la
Mujer

4 Garantizar la participaciónVirginia Torres
de mujeres cuidadoras en la Natalia Moreno
ceremonia de grados y el Katherine Álvarez
conversatorio
con
la
Alcaldesa estipulado en el
minuto a minuto de la
inauguración
de
la
manzana de Kennedy

Secretaría
Distrital
de
Educación
Secretaría
Distrital de la
Mujer
Secretaría
Distrital
de
Integración
Social
5 Enviar a la Secretaría Todas
las
personasTodos
los
Distrital de la Mujer el designadas ante la Unidadsectores
que
contacto del enlace de laTécnica de Apoyo
integran
la
entidad que estará a cargo
Unidad Técnica
de las comunicaciones
de Apoyo
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Sistema
Distrital
de
Cuidado
6 Enviar a los delegadosNatalia Moreno
territoriales ante las mesas
locales
del
Sistema
Distrital de Cuidado las
bases de datos de personas
preinscritas a servicios a
través de la página WEB.

Secretaría
Distrital de la
Mujer

6. Conclusiones
✓ Inauguración manzana del cuidado en la localidad de Kennedy y lanzamiento de la oferta
distrital para cuidadoras el 22 de julio de 2021.
✓ Definición cartelera de servicios y equipamientos manzana del cuidado de Kennedy.
✓ Definición minuto a minuto de la inauguración de la manzana del cuidado de Kennedy.
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
Líder técnica del Sistema Distrital de Cuidado
Secretaría Distrital de la Mujer

Anexos:
1. Anexo 1.
Asistencia
Sesión Unidad
Técnica
de
Apoyo SIDICU
julio 7

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final
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2. Anexo 2.
Ficha Técnica
Manzana
del
Cuidado
Kennedy
Anexo 3.
Propuesta de
Minuto
a
minuto
inauguración
manzana
del
cuidado
de
Kennedy.

Proyectó:
Lorenza
Bordamalo
Guerrero,
Contratista
Subsecretaria
de
Políticas de Igualdad.
Revisó: Ana Carolina
Bucheli
Olmos,
Contratista
Subsecretaria
de
Políticas de Igualdad.
Revisó: Natalia Moreno
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Ficha técnica – Manzana del cuidado Kennedy

1. Localización

Localidad 08 Kennedy
Aspectos generales de la localidad
Extensión
Tipo de suelo
Población

3.855 hectáreas (11,1% de Bogotá)
Urbano: 98,1% (1.932 hectáreas)
Rural: 1,9%
1.208.790 habitantes
610.832 Mujeres
597.958 Hombres

2. Priorización

Demanda de cuidado
Oferta de cuidado Presencia de mujeres
cuidadoras

•
•
•
•
•

Criterios de priorización
6,3% menores de 5 años
1% personas mayores de 80 años
32,6% mujeres de 15 años o más que realizan trabajo doméstico y
de cuidado en el hogar como actividad principal
9,6% de los hogares con jefatura femenina monoparentales con
presencia de menores de 15 años
3,6% de los hogares con jefatura femenina monoparentales con
presencia de mayores de 64 años
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Pobreza

•

4,7% de los hogares con jefatura femenina son pobres
multidimensionalmente
• 12,4% de los hogares con jefatura femenina son pobres (Base
Maestra)
$ 3.741 millones de pesos (cuatrienio)

Presupuestos
participativos
Puntaje Índice de
83,3%
Priorización
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3. Manzana de cuidado – Kennedy
Mapa. manzana del cuidado de Kennedy

Fuente: - 2021

Aspectos generales de la manzana de cuidado
Entidad Ancla
UPZ / UPR
Barrios
Personas en zona de
cobertura peatonal

CDC, Centro de Desarrollo Comunitario Bella Vista
Dirección: Calle 38 Sur # 94 C - 29, Bogotá
UPZ 82 Patio Bonito y UPZ 79 Calandaima
El Jazmín, Los Almendros, Dindalito, Ciudad de Cali, El Paraíso,
Galán, Calandaima
• 75.363 personas que habitan en la zona de cobertura peatonal.

•
•
•
•

7.270 mujeres cuidadoras.
6.033 niños y niñas de 0 a 5 años.
3.354 personas mayores.
3.967 personas con discapacidad.
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4. Entidad Ancla

Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Bellavista

5. Equipamientos

Equipamientos
públicos

Aspectos generales de la manzana de cuidado
Educación:
1. I.E.D Colegio CAFAM Bellavista
2. I.E.D Colegio Eduardo Umaña Luna
Integración Social:
1. Centro de Desarrollo Comunitario Bellavista
2. Comedor Comunitario Bellavista
3. Jardín infantil Bellavista
4. Jardín infantil Fundación Pepaso
5. Jardín infantil Juegos y Aventuras
6. Jardín infantil Brisas de Alegría
7. Jardín infantil Casita de Ilusiones
8. Jardín infantil El Caracol
9. Centro de Integración Familiar Sembradores de Paz
Cultura:
1. Parque Bellavista Dindalito
2. Parque Ciudad Galán
3. Parque Tierra Buena
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6. Cartela de servicios de la manzana de cuidado – Kennedy
Sector
Secretaría
Distrital de
Educación

Nombre de servicio

Educación flexible para finalizar
educación básica y media.

Secretaría
Distrital de
la Mujer

Población
Personas
Cuidadoras

Personas
Cuidadoras

Fecha de
implementación
En proceso de
implementación
Julio

Implementado

Lugar

Horario de
atención
CDC Bellavista Miércoles y
viernes horas
Colegio
por definir.
Eduardo
Umaña
CDC Bellavista Martes y
Virtual
jueves de
5:00pm a
8:00pm

Formación complementaria

Formación titulada
Certificaciones
Talleres de reflexiones frente a
la redistribución del cuidado: a
cuidar se aprende con hombres y
cuidamos a las que nos cuidan
con mujeres
Secretaría
Distrital de
Desarrollo
Económico

Secretaría
Distrital de
Integración
Social

Taller de iniciación hacia el
emprendimiento

Personas
Cuidadoras
Personas
Cuidadoras
Ciudadanía en
general

Personas
Cuidadoras

Implementado
(Primer taller 23
de julio)

CDC Bellavista Miércoles

Personas
Cuidadoras

Implementado

CDC Bellavista Miércoles de
8:00am a
10:00am

Actividades de bienestar
(natación, yoga y defensa
personal)

entre
1:00pm a
5:00pm

10:00am a
11:00am
1:00pm a
3:00pm

Arte de cuidarte

Niños y niñas
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Lunes y
miércoles de
5:00pm a
8:00pm
2022
CDC Bellavista Por definir
Virtual
Segundo semestre Casa a casa
Por definir
del 2021
Implementado
CDC Bellavista Durante la
Virtuales
semana de
4:00pm a
6:00pm

En proceso de
implementación

CDC Bellavista Por definir

Actividad física / talleres de
nutrición y neuro elasticidad /
apoyos económicos / talleres de
empoderamiento económico
Orientación y capacitación /
ayudas técnicas / apoyo
alimentario

Personas
mayores

Implementado

Personas con
Discapacidad

Implementado

Niños y niñas

Implementado

Hombres

En proceso de
implementación
Julio
En proceso de
implementación
En proceso de
implementación
Implementada

Estrategia te cuido y me cuido

Talleres de masculinidades
Cocina popular: entrega de
alimentación preparada
Servicio de lavandería
Secretaría
Distrital de
Salud

Secretaría
Distrital de
Cultura

Acciones colectivas para la
prevención y promoción de la
salud
Acciones individuales en salud
(consultorio médico)
Rehabilitación en Comunidad:
autocuidado y cuidado de
personas en condición de
discapacidad.
Escuela promotores del cuidado
Escuela de participación social
en salud
Estrategia de territorios de
innovación y participación en
salud (acompañamiento a
procesos y organizaciones)

IDRD: Actividad Física

Personas
Cuidadoras
Personas
Cuidadoras
Personas
Cuidadoras

CDC Bellavista Lunes a
miércoles de
8:00am a
12:00am
CDC Bellavista Sábados de
8:00am a
10:00am
CDC Bellavista Por definir
/ Jardín Caracol
CDC Bellavista Por definir
CDC Bellavista Por definir
CDC Bellavista 1 vez a la
semana

Personas
Cuidadoras
Personas con
Discapacidad

En proceso de
implementación
Implementada

CDC Bellavista Por definir

Organizaciones
de cuidadoras y
cuidadoras

2022

CDC Bellavista Por definir

Cuidadoras/perso Implementado
nas mayores y
personas
con
discapacidad
leve.

Edificio Elemento Av. el Dorado, Calle 26 Nº 69-76
Torre 1 (Aire) Piso 9
PBX: 3169001
www.sdmujer.gov.co
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico:
servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co
GA-FO-01

Jardín El
Caracol
CDC Bellavista Viernes
8:00am a
12:00am

Casa a casa

A demanda.

Terraza
Miércoles y
CDC Bellavista Viernes de
7:30am
a
9:30am
(varia
a
demanda)

IDRD: Escuela de la Bici

IDRD: Gimnasio Biosaludable

Personas
Cuidadoras

En proceso de Parque
implementación
Bellavista
Dindalito

Personas
Cuidadoras

Implementado

Niños y niñas

IDATES: Nidos

Hombres
Escuela de cuidado para hombres

Por definir

Parque
Bellavista
Dindalito

Martes
y
jueves
de
4:00pm
a
6:00pm
de CDC Bellavista Por definir

En proceso
implementación
En proceso de CDC Bellavista Por definir
implementación
Noviembre 2021

7. Fecha de apertura
Localidad

Puntaje

Entidad Ancla

Fecha de apertura

Kennedy

83,3

CDC Bellavista

22 de julio
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Día Internacional del Trabajo Doméstico
Lanzamiento de la Estrategia de Cuidado a Cuidadoras e Inauguración de la Manzana de
Cuidado de Kennedy

Objetivo: Anunciar la oferta de servicios para las trabajadoras del cuidado, en el marco de la
inauguración de la manzana del cuidado de Kennedy y de la conmemoración del Día Internacional
del Trabajo Doméstico.
Fecha: 22 de julio
Hora: 8:30 – 9:30
Acto Protocolario. Actividades con la participación de la alcaldesa (duración una hora y media).
Lugar: CDC Bellavista. Calle 38 Sur # 94 C-29, Kennedy
La moderadora contextualiza que en el marco del Día Internacional del Trabajo Doméstico (leer
documento de sentido) el Distrito hace el lanzamiento de la nueva oferta institucional para cuidadores
y del lanzamiento de la sexta manzana del cuidado en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
Indica que el acto tendrá 2 momentos: lanzamiento de la oferta institucional para cuidadoras -incluye
graduación de la primera cohorte de cuidadoras- y lanzamiento de la manzana del cuidado de
Kennedy.
1. Lanzamiento oferta institucional para cuidadoras:
•
•
•
•
•
•

Llegada de la Alcaldesa y los Secretarios a la entrada del CDC Bellavista (5 minutos)
Secretaria de la Mujer: anuncio de la oferta distrital para cuidadoras -14 servicios, 5 de
formación y 9 de respiro- en el marco del Sistema Distrital de Cuidado (5 minutos)
Secretaria de Educación: anuncio ruta de formación para las cuidadoras en el marco del
Sistema Distrital de Cuidado (5 minutos)
Director SENA: anuncio de la oferta educativa para cuidadoras en el marco del Sistema
Distrital de Cuidado (5 minutos)
Directora IDRD: anuncio de la oferta de ser63vicios de respiro para las cuidadoras (5
minutos)
Alcaldesa: gradúa en educación flexible y complementaria a la primera cohorte de cuidadoras
y da paso a los grados (10 minutos)
Se invitarán 10 cuidadoras para que de forma presencial se les entregue su diploma: 3 de
educación flexible y 7 de formación complementaria en habilidades ofimáticas.
700 cuidadoras formadas en habilidades ofimáticas y 13 de educación flexible se graduarán
de forma virtual (conexión en vivo).

•

Conversatorio con 3 cuidadoras graduadas. Dirige la alcaldesa (10 minutos)
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1 mujer que aprendió a leer y a escribir (Ciclo 1 educación flexible)
1 mujer que terminó su bachillerato (Ciclo 6 educación flexible)
1 mujer que terminó el curso de ofimática con el SENA (formación complementaria)
Las preguntas orientadoras sugeridas:
¿Cómo fue su experiencia formativa brindada desde el Sistema Distrital de Cuidado?
¿Qué les diría a las trabajadoras del cuidado que hoy las están viendo?
2. Inauguración de la manzana de Kennedy
•

Palabras de la alcaldesa: inauguración de la sexta manzana del cuidado (10 minutos)
▪
▪
▪

▪

Entidad ancla: CDC, Centro de Desarrollo Comunitario Bella Vista Dirección:
Calle 38 Sur # 94 C - 29, Bogotá
Barrios impactados: El Jazmín, Los Almendros, Dindalito, Ciudad de Cali, El
Paraíso, Galán, Calandaima
Número de personas que requieren cuidado que viven en el área de la
manzana:
6.033 niños y niñas de 0 a 5 años.
3.354 personas mayores.
3.967 personas con discapacidad.
Número de personas cuidadoras que viven en el área de la manzana:

7.270 mujeres cuidadoras.
▪

Servicios
Cuidadoras
Formación (flexible, complementaria, certificación de saberes, titulada).
Respiro (natación, yoga, artes marciales, actividad física, escuela de la bici),
orientación psico-jurídica, prevención y promoción en salud.
Personas que requieren cuidado
Niños y niñas: Arte de cuidarte, Nidos.
Personas mayores: Actividad física, talleres de nutrición y neuro elasticidad,
apoyos económicos y talleres de empoderamiento.
Personas con discapacidad: capacitación, apoyo alimentario, Rehabilitación
Basada en Comunidad.
Cambio cultural (ciudadanía en general): talleres #ACuidarSeAprende

Cierre del evento
Producción audiovisual que acompaña el evento
Videos de oferta institucional (3)
•

Video promocional, oferta de servicios a cuidadoras. (1 minuto)
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•

Vídeo testimonial, porqué los servicios para cuidadoras representan transformaciones
en su vida cotidiana (se envía anexo con tres cuidadoras que han tomado cursos de
formación y de respiro en las manzanas del cuidado). (1 minuto)
•

Video promocional, servicios de la manzana del cuidado en Kennedy. (1 minuto)
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