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Mecanismo de Participación y Seguimiento de la Comisión Intersectorial Sistema Distrital de 

Cuidado 
 

ACTA No. 2 de 2021 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

 

FECHA: 29 de noviembre de 2021 

HORA: 9:25 a.m.  

  LUGAR: Presencial CIOM Chapinero (Cra 6 No. 45-53) y virtual plataforma Teams  

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Edna Iliana Ortega 

Hernández 

Representante Consejo 

Consultivo de Mujeres 

Consejo Consultivo de 

Mujeres 

X   

Guillermina Sepúlveda 

Oviedo 

Representante Consejo 

Distrital de 

Discapacidad 

Consejo Distrital de 

Discapacidad 

X   

Sara Lineth Rodríguez Representante Consejo 

de infancia y 

adolescencia 

Consejo de infancia y 

adolescencia 

X   

Aura Rosa Cabra Representante Consejo 

Distrital de Sabios y 

Sabias 

Consejo Distrital de 

Sabios y Sabias 

X   

Omaira Jimena Telpiz 

Fuelgan 

Representante Consejo 

Distrital de Mujeres 

Indígenas 

Consejo Distrital de 

Mujeres Indígenas 

 X  

Juddith Jackeline 

Alban Becerra 

Representante Comisión 

Consultiva Distrital de 

Bogotá de comunidades 

negras, 

afrocolombianas, 

raizales y palenqueras. 

Comisión Consultiva 

Distrital de Bogotá de 

comunidades negras, 

afrocolombianas, 

raizales y palenqueras. 

 X  

Juanita Melisa Gómez 

Cerón 

Representante Consejo 

Consultivo y de 

Concertación para el 

pueblo Rrom o Gitano 

de la Kumpania de 

Bogotá 

Consejo Consultivo y de 

Concertación para el 

pueblo Rrom o Gitano 

de la Kumpania de 

Bogota 

X   
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Miyu Alarcón Representante Consejo 

Consultivo LGBT 

Consejo Consultivo 

LGBT 

 X  

Tatiana Otavo Herrera Representante 

Organizaciones de 

cuidadoras y cuidadores 

Organizaciones de 

cuidadoras y cuidadores 

X   

Diana Jhoerly Castro 

Andoque 

Delegada de las mujeres 

del cabildo Indígena 

Monifue Uruk 

Autoridades indígenas 

en Bakatá 

X   

Deisy Forigua García Delegada Consejo 

Indigena Muyska 

Mykyta 

Autoridades indígenas 

en Bakatá 

 X  

Kelly Alejandra 

Monsalve Lopez 

Consejera de mujeres 

Consejo Indígena 

Muyska Mykyta 

Autoridades indígenas 

en Bakatá 

 X  

Alejandra Useche 

Cuervo 

Delegada Pueblo Pijao 

Mohan 

Autoridades indígenas 

en Bakatá 

X   

 

SECTORES ASISTENTES: 

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Diana Rodriguez 

Franco 

Secretaria Distrital de la 

Mujer 

Secretaría Distrital de la 

Mujer  

X   

Natalia Moreno 

Salamanca 

Directora Técnica del 

Sistema de Cuidado 

Secretaría Distrital de la 

Mujer 

X   

Virginia Torres 

Montoya 

Asesora Despacho Secretaría de Distrital de 

Educación 

X   

Charlotte Schneider 

Callejas 

Profesional 

Especializada Política 

Pública Mujer y 

Equidad de Género 

Secretaría Distrital de 

Salud 

X   

Andrea Bastidas Referente mujer y 

género – Sub Dirección 

Determinantes en Salud 

Secretaría Distrital de 

Salud 

X   

Viviana Carvajal Contratista Secretaría de Cultura 

Recreación y Deporte 

X   

Carlos Sanchez Subdirector de 

Emprendimiento y 

Negocios 

Secretaría de Desarrollo 

Económico 

X   

Erika Moreno Asesora Secretaría de Desarrollo 

Económico 

X   
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SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

Nombre Cargo Entidad 

Natalia Moreno 

Salamanca  

Líder Técnica del Sistema 

Distrital de Cuidado  

Secretaría Distrital de la Mujer  

 

INVITADOS: 

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí N

o 

Maria Nelsy 

Contreras 

Beneficiaria Manzana del Cuidado 

Ciudad Bolívar 

X   

Graciela Torres Beneficiaria Manzana del Cuidado 

San Cristóbal  

 

X   

Nohora del 

Pilar Hernández 

Bernal 

Beneficiaria Manzana del Cuidado 

Usme 

X   

 

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

 

Anexo 1. Evidencia de asistencia virtual plataforma Zoom. 

Anexo 2. Evidencia de asistencia presencial 

 

 ORDEN DEL DÍA:  

1. Conversatorio con cuidadoras  

2. Avances Sistema Distrital de Cuidado 

3. Intervenciones de los integrantes del Mecanismo de Participación y Seguimiento de la Comisión 

Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 

4. Conclusiones y cierre 

 
1. Verificación del quórum. 

 
Diana Rodríguez Franco, Secretaria Técnica de la instancia, verificó la presencia de ocho (8) de las trece 
(13) representantes que componen el Mecanismo de Participación y Seguimiento. Contando con quorum 
para dar inicio a la sesión.  

 
2. Aprobación orden del día. 
 
Diana Rodríguez Franco, agradeció la presencia de las diferentes representantes en la sesión y presentó el 
orden del día del Mecanismo de Participación y Seguimiento el cual se aprobó de forma unánime por las 
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asistentes: 
 

1. Conversatorio con cuidadoras  

2. Avances Sistema Distrital de Cuidado 

3. Intervenciones de los integrantes del Mecanismo de Participación y Seguimiento de la Comisión 

Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 

4. Conclusiones y cierre 
 
DESARROLLO: 

 

1. Conversatorio con cuidadoras  

 

Natalia Moreno, Directora del Sistema de Cuidado, explicó que el objetivo del conversatorio es escuchar de 

las propias voces de las cuidadoras cómo el Sistema Distrital de Cuidado ha impactado su vida. En seguida, 

realizó la siguiente pregunta orientadora: 

 

¿Cómo el Sistema Distrital de Cuidado le ha transformado la vida y a través de qué servicios? 

 

Acto seguido, Natalia Moreno cedió la palabra a Maria Nelsy Contreras, beneficiaria de la Manzana del 

Cuidado de Ciudad Bolívar y cuidadora de una persona mayor e hijos, que ha participado en servicios de 

formación complementaria y actividades de respiro. María Nelsy Contreras señaló que participar en el 

Sistema de Cuidado “ha sido una oportunidad maravillosa, ya que debido a ello se me han abierto muchas 

puertas. Ha sido una experiencia muy grata compartir con otras personas que al igual que yo, tenemos al 

cuidado personas adultas mayores que por su condición o sus inconvenientes de salud se les dificulta estar 

en soledad. También se me ha presentado la oportunidad de estudiar, de mirar dentro de los aspectos a 

nivel nacional e internacional, las fortalezas que nosotras como cuidadoras aportamos a la sociedad, que 

no solamente somos ese rasgo invisible detrás de una puerta, detrás de una casa, sino que somos esa base 

fundamental de la economía a nivel mundial. Y gracias a la manzana del cuidado, gracias al Sistema 

Distrital de Cuidado, a la Secretaría de la Mujer, estamos valorando cada día más ese trabajo arduo que 

se está presentando en cada una de las localidades, en cada uno a nivel nacional e internacional. Estamos 

hablando prácticamente”. 

 

De igual forma, María Nelsy Contreras explicó que tomó el curso sobre cuidado con la Universidad Nacional, 

está tomando clases de natación en el Polideportivo de Candelaria y ha participado en actividades de 

“Respiro” como danzas, artes y lectura. Mientras tanto, las personas que ella cuida (su hijo y su madre) 

acceden a otros servicios del distrito. 

 

En seguida, Natalia Moreno cedió la palabra a Graciela Torres, cuidadora de 55 años que cuida a su nieta de 

12 años y a su esposo de 67 años y actualmente se encuentra participando en dos actividades de respiro en 

la Manzana de Cuidado de San Cristóbal: Natación y Escuela de la Bici. Graciela Torres señaló que para ella 

ha sido clave el curso de Sistemas, me dio algo muy importante, yo no sabía ni prender el computador. 

Asimismo, agradeció a la Alcaldesa, a la Secretaria y a todas las personas que han organizado el Sistema de 

Cuidado pensando en las mujeres. Señalo que eso es importante porque estamos aprendiendo a mirar lo 

importantes que somos en la tarea que hacemos en nuestros hogares, cuidando a las personas que tanto 

amamos. Y es muy, muy, muy bueno. Podemos llevar a nuestros niños, hay unas instalaciones maravillosas, 

entonces no hay excusa.  Yo personalmente estoy muy, muy motivada y mi forma de ser ha cambiado 
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bastante. He estado en psicología. Y pues es maravilloso. Ojalá que todas las mujeres piensen un momento 

y digan qué bueno, nos están dando todo eso. ¡Vamos! No hay excusa, no hay excusa. Invito a todas las 

mujeres a que vayan y tomen estas cosas tan maravillosas que la Alcaldía nos está ofreciendo.   

 

Acto seguido, Natalia Moreno le preguntó a Nohora del Pilar Hernández, cuidadora de una persona adulta 

mayor, ¿Cuál es la importancia de que éste programa se mantenga a futuro más allá de la administración de 

nuestra actual alcaldesa? A lo cual, Nohora del Pilar Hernández respondió que estaba muy agradecida. Estoy 

maravillada de todo lo que he aprendido aquí, ya que me ha ayudado a mí física y psicológicamente. He 

aprendido mucho, mucho y cosas que realmente no, no tenía ni idea que existían dentro del programa de la 

alcaldía. Entonces un día paseando por ahí que hay mucha gente, me acerqué a preguntar y salió la 

coordinadora y me dijo que eso eran cursos y me explicó y me tomé la decisión de ir a ver qué era realmente. 

Hoy en día le doy gracias a Dios, sí, a todo lo que nos rodea, a las personas maravillosas que tenemos en 

la Secretaría de la Mujer, a nuestra coordinadora que nos apoya mucho. En todo lo que no se nos ha 

enseñado y he aprendido, para mí ha sido muy maravilloso, puesto que vengo de una depresión terrible y 

es el estar acá, me ha ayudado y me ha confortado muchísimo, muchísimo. De igual forma señaló que “hay 

muchos hombres cuidadores que realmente no saben del programa y sería muy bueno que entre nosotros 

mismos lo divulgáramos.  

 

Natalia Moreno agradeció la intervención de las cuidadoras beneficiarias del Sistema de Cuidado y explicó 

que las cuidadoras cuentan con la representación de Tatiana Otavo ante el Mecanismo de Participación y 

Seguimiento. 
 
Finalmente, la secretaria Diana Rodríguez agradeció la intervención de las beneficiarias del Sistema y señaló 

que el programa es una apuesta la administración distrital en su conjunto, que tiene toda la disposición para 

escuchar, recibir las críticas constructivas y seguir mejorando. 

 

2. Avances Sistema Distrital de Cuidado (Ver Anexo 3. Presentación Mecanismo de 

Participación) 

 

La secretaria Diana Rodríguez inició agradeciendo a cada uno de los sectores sus aportes al desarrollo del 

Sistema de Cuidado. Acto seguido, explicó que el Sistema tiene como población objetivo: personas 

cuidadoras, personas que requieren cuidado y ciudadanía en general. De igual forma, señaló que opera a 

través de las siguientes formas: i) Manzanas del Cuidado, ii) Unidades Móviles del Cuidado, iii) Cuidado 

casa a casa y iv) Unidades Operativas de Cuidado (jardines, centros día, noche, centros proteger, etc.) 

 

Asimismo, señaló que a la fecha se cuenta con los siguientes avances: 

 

• 45.006 Atenciones en las manzanas del cuidado con corte a 22 de noviembre. 

• Siete (7) manzanas del cuidado inauguradas (Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usme, Los 

Mártires, Kennedy, Usaquén). 

• Dos (2) unidades móviles de servicios de cuidado inauguradas. 10.597 atenciones en total. 

• El Sistema de Cuidado en el POT como una apuesta de la administración distrital para garantizar su 

continuidad. Se propone llegar a 45 manzanas del cuidado en 2035 (sin que este sea un límite). 

 

Acto seguido, la secretaria Diana Rodríguez explicó que la planeación de las manzanas en el POT está 

soportada técnicamente en la ponderación de los siguientes criterios:   
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• Índice de priorización 

 

4 variables: 

• Demanda de cuidado (25%) 

• Densidad de cuidadoras (25%) 

• Indicadores de pobreza (25%) 

• Presupuestos participativos (25%) 

 

• Proyectos priorizados por el POT (Lagos de Torca, Vereda Suba Cerros, Nodo Complejo, 

Hospitalario San Juan de Dios, Ciudadela El Recreo, Guacamayas, Primero de Mayo etc).  

• Megaproyectos de movilidad, Áreas de Integración Modal (AIM) (Metro III Cali 72 con 26, Portal 

Américas, Metro I Boyacá, ALO – Portal 80). 

• Déficit de equipamientos 

• Disponibilidad de suelo 

 

En seguida, la secretaria Diana Rodríguez explicó los avances en la implementación del programa Relevos 

Casa a Casa, efectuado conjuntamente entre tres sectores del distrito: Salud, Integración Social y Mujer e 

indicó que el objetivo es reducir el tiempo de trabajo de cuidado no remunerado dentro de los hogares, para 

que las cuidadoras accedan a servicios que generen oportunidades para su autonomía y desarrollo personal. 

Señaló que el programa está dirigido a personas cuidadoras que no pueden acceder a la oferta distrital de 

servicios (en equipamientos) por sus condiciones de cuidado. 

 

3. Intervenciones de los integrantes del Mecanismo de Participación y Seguimiento  

 

Natalia Moreno, cedió la palabra a cada una de las representantes ante el Mecanismo de Participación y 

Seguimiento: 

 

• Alejandra Useche Cuervo (Autoridades indígenas en Bakatá): 

 

Inicia su intervención señalando la problemática que se ha presentando en el Parque Nacional con el 

tema del cuidado de las madres y los gestantes que estaban en ese sitio. Indica que desafortunadamente 

se tiene la noticia de un bebé que fallece por las malas prácticas que se están presentando en este entorno. 

Acto seguido, señala que el enfoque indígena en el Sistema de Cuidado es totalmente nulo, al respecto 

propone realizar una mesa de trabajo e indica que este se ha estado solicitando desde las autoridades 

indígenas de Bakatá en la Comisión de Mujeres. Llevamos 7 meses detrás de ustedes para poder 

gestionar con la autora y teníamos que allá de una reunión porque nos parece vital, importante el 

enfoque diferencial. Primero porque nosotros tenemos usos y costumbres dentro del territorio distrital, 

donde a través del Sistema Distrital de Medicina Ancestral que viene del Ministerio de Salud, nos han 

podido también enlazar y fortalecer para que podamos articular en estos, en estas casas o en esas 

manzanas del cuidado, tener medicina propia, tener sistemas de cuidados propios basados en nuestros 

usos y costumbres. No sé si de pronto mis otros compañeros que también están ahí presentes puedan 

aportar, pero si volver a hacer el llamado del enfoque diferencial étnico. Yo sé que la parte occidental 

también es muy importante, pero no podemos desconocer que en Bogotá tenemos asentamientos de 

cuidadoras que no logran entender todavía lenguas propias, que no tenemos traductor dentro de las 

manzanas de cuidado no hay nada indígena dentro del sistema de cuidado, un derecho fundamental que 
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hemos ganado ya por nuestras luchas. Entonces, pues bueno, señora secretaria yo sé, usted nos ha 

escuchado. Entonces, para que volvamos a retomar, hay ya como parte de este Mecanismo de 

Participación del Sistema Distrital de Cuidado que no se olvida la parte indígena.  

 

• Tatiana Otavo Herrera (Representante organizaciones de cuidadoras/es): 

 

Inició agradeciendo la intervención de las cuidadoras e indico que “sus experiencias son muy importantes, 

pero quiero dejar unos puntos que noté en la experiencia que nos mostraron. Esto sería como primero 

solicitar que en los folletos o capacitaciones de inducción o la introducción a los programas, que se muestre 

que se tiene un Mecanismo de Participación y que hay delegados de las instancias de participación y los 

correos electrónicos donde nos puedan enviar sus aportes, dudas o inquietudes. Ese sería el primer punto. 

El segundo punto es clave hacer una encuesta de satisfacción de las personas que salieron de los programas 

para el real impacto del programa y saber si se puede mejorar o cambiar y que hay por mejorar porque 

siempre hay cosas para mejorar. 

 

 También establecer un canal de comunicación efectivo con las organizaciones de cada localidad, porque 

debemos recordar que el Sistema de Cuidado es transversal con todas las secretarías y hay entidades que 

tienen en sus bases de datos a las organizaciones y no han sido vinculadas a estas manzanas. Este proceso 

es clave porque muchas de las organizaciones que represento ni siquiera conocen a profundidad este 

Sistema y tienen muchas dudas sobre la representación. Por ejemplo, es claro aclarar que yo estoy 

representando las organizaciones que representan cuidadores, no los cuidadores directamente. Yo quiero 

agradecerles este espacio, pero que tengan en cuenta nuestras voces porque somos ciudadanía y queremos 

que a través de esa representación que estamos teniendo, estas voces sean escuchadas y que no sientan que 

este espacio es como una silla vacía.  

 

Asimismo, señaló que es muy triste saber que en las alcaldías o en las 14 secretarías muchas mujeres nos 

postulamos a proyectos de emprendimiento para tener un ingreso y no somos elegidas. Siempre nos dan la 

espalda. Si ustedes miran la estadística en cada alcaldía ¿Cuántas mujeres contrataron con los 

emprendimientos de ahora? son muy pocas. ¿Cuántas personas con discapacidad contrataron de sus 

emprendimientos? Muy poco. Entonces estamos pidiendo no solamente que nos capaciten, sino que nos den 

la oportunidad de trabajar. Si bien es cierto, se va avanzando mucho en temas del SENA y en otros procesos, 

lo he repetido y lo repito como el primer encuentro que tuvimos secretaría y es no solamente pensar en el 

SENA, sino también pensar en universidades para las cuidadoras y cuidadores, porque es un espacio 

importante y que se dejen unos porcentajes en las 14 secretarías para que las mujeres que representan estos 

espacios tengan la oportunidad de apoyos con estos emprendimientos.  

 

De igual forma indicó que para todos los asistentes, la parte más importante es caracterizar a las 

cuidadoras. Si no tenemos unas cifras exactas de cuántas mujeres o en este caso también hombres 

cuidadores existen en el distrito, no podemos articular correctamente los procesos con las secretarías o las 

alcaldías. Entonces es importante caracterizar, está presente el Acuerdo 624 de 2015 y ninguna secretaría 

ha tomado la iniciativa de hacer esta caracterización.  

 

• Aura Rosa Cabra (Consejo Distrital de Sabios y Sabias): 

 

Señaló la problemática que ha dejado la pandemia con el cuidado de las personas mayores e indicó que una 

de ellas es, por ejemplo, en el tema de salud. Los tratamientos se abandonaron justamente por la pandemia. 
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Ante todo, con los especialistas que nos volvieron a programar controles y esto precipita la mortalidad de 

las personas mayores. También fue golpeada, entre otras, por el desempleo. Se ha recuperado un poco, pero 

no siguen y no pasamos de la informalidad. Entonces se necesitan. Uno ve el plan que la Secretaría presentó 

y es ambicioso, interesante los avances, pero distantes los resultados de verdad, porque uno ve en la práctica 

otra realidad. Yo propongo una economía del cuidado que nos genere ingresos, porque la persona que cuida 

ante todo mujeres, como lo vimos en la exposición, no tiene ni el tiempo, ni el dinero. Esta también es una 

meta a largo plazo que sea remunerado del cuidado, que se establezca una verdadera economía del cuidado. 

Y toda esta problemática trae como consecuencia, pues, la parte psicosocial de las personas mayores. Yo 

diría que, de muchos sectores, pero también con énfasis donde hay un estudio donde las personas mayores 

cada día se abandonan más y diariamente una persona está siendo abandonada en los hospitales o en los 

centros donde tengan algún acceso. Entonces es bastante complicada la situación y lógico, esta estrategia 

del cuidado está despegando en Bogotá. Me llama mucho la atención la proyección a largo plazo de que 

sean más las manzanas del cuidado, porque efectivamente para la demanda que existe en la ciudad es corta. 

Pero las intenciones son buenas.  

 

• Guillermina Sepúlveda Oviedo (Consejo Distrital de Discapacidad): 

 

Indicó que, si bien es cierto que todos los cuidadores necesitan divertirse, lo que más se necesita tanto para 

las personas con discapacidad y cuidadoras, cuidadores y personas adultas mayores es que haya un fondo 

o un banco donde les preste el dinero con intereses bajos, porque yo siempre lo he dicho, ni las personas 

con discapacidad ni las personas vulnerables son mendigos. Hay mucha gente tanto adulta mayor como 

personas con discapacidad y cuidadores que saben hacer muchas cosas, pero no tienen la manera de hacer 

valer todo lo que ellos aprendieron en su vida y lo que saben, porque ellos son un tesoro escondido que no 

se ha podido valorar.  

 

Se ha pedido a las distintas entidades que por favor se les ayude a apoyar esos emprendimientos para que 

ellos generen ingresos para sus familias. Porque ellos necesitan es dinero para poder pagar sus servicios, 

para poder pagar el arriendo, para su comida y sobre todo después de lo que ya sabemos, de lo que nos ha 

dejado esta pandemia que a la final nos está haciendo ver muchas cosas que estaban ocultas y que debemos 

ponerle mucho cuidado. No, yo estoy muy contenta que le hayan puesto cuidado a esto con las manzanas, 

pero yo si quisiera que tuvieran en cuenta estos puntos tan importantes de generación de ingresos para 

mejorar su calidad de vida. 
 

• Edna Iliana Ortega Hernández (Consejo Consultivo de Mujeres): 

 

Inicia agradeciendo la participación de las cuidadoras en el Mecanismo e indica que el Consejo Consultivo 

de Mujeres es una instancia donde la diversidad y las diferencias se muestran y las voces de las mujeres se 

pueden ver plasmadas hoy. Entonces, bienvenidas todas estas mujeres a que coloquen sus voces, sus 

inquietudes y sus aportes en la instancia. Quiero centrar mi ponencia solicitando unas claridades: 

 

Quiero saber cuántas personas ingresan a los programas específicos. Cuántas mujeres se inscriben, cuántas 

culminan el proceso y cuál es la deserción. Me imagino que están haciendo no solamente una evaluación 

cuantitativa, sino cualitativa de las cifras para saber cuántas personas inciden o están en los programas, 

cuántas culmina y por qué se da esa deserción. La pediría por localidades y por las manzanas que están 

presentes. El segundo, el POT, tiene una línea de presupuesto sobre el Sistema Distrital del Cuidado, pero 

no es una línea base. Se supone que va a ser la base para esas manzanas, pero no es un presupuesto fuerte 
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y tenemos que decir la realidad, que nosotros somos la voz de la ciudadanía. Entonces la creación de 

manzanas del cuidado no solamente debe basarse en las líneas, o en el cemento, o en la articulación que 

podamos hacer a nivel de las localidades, sino que tenemos que mirar estrategias en las cuales se pueda 

tener la participación masiva de la ciudadanía, porque es claro que solamente nos están mostrando los 

resultados, pero no nos están mostrando la comparación con los territorios para ver el verdadero impacto 

de esa cifra desglosada, desagregados por las diferencias y diversidades. Entonces solicito que si es así se 

puede hacer. Asimismo, quisiera solicitar una encuesta de satisfacción para las personas que terminan los 

programas y ver el real impacto que tienen sobre la vida, no solamente sobre actividades de respiro.  

 

Nosotras tenemos que hacer un real impacto sobre la vida de las personas que acceden a la manzana 

dándole empleabilidad, guiándole sobre emprendimiento, guiándola sobre finanzas, derechos de las 

mujeres, cosas que no se están mostrando y que no se están teniendo en cuenta en las manzanas del cuidado. 

Y solicito se piense que todas las rutas. Por último, todas las rutas o todos los programas deben tener un 

tema específico que es empoderamiento, finanzas, derechos de las mujeres, para así disminuir la 

probabilidad de que estas mujeres caigan en círculo de violencia. Tenemos que ser claros que si no se le 

educa a la ciudadanía y solamente se mantiene realizando actividades que puedan complementar su 

capacidad sin buscar un real impacto, pues no estamos haciendo nuestra labor. Nuestra labor debe ser 

impactar la vida de las mujeres. ¿Y cómo la impactamos? Haciéndole dentro de los estudios, dentro de los 

programas de capacitación de finanzas, derecho de las mujeres, empoderamiento y empleabilidad 

articulando con las secretarías, porque esto es de articulación, para eso tenemos la Secretaría de Desarrollo 

Económico y el resto de instancias que permitan que estas mujeres que terminan un curso lleguen a puestos 

de trabajo y se consolide su calidad de vida. 

 

Finalmente, la representante solicitó poner en el acta de forma explícita las siguientes inquietudes: 

 

1) Cómo va la articulación del Acuerdo 624 del 2015 Protocolo para Cuidadoras de Personas con 

Discapacidad, 2) Que se respete nuestras voces en las actas, 3) Que se organice la agenda del 2022 

para que cuando se convoque se haga con tiempo y no 5 días antes 4) Que en la mesa de trabajo de 

la Comisión Intersectorial se muestre iniciativas nuevas no es sólo diagnóstico o resultado. 5) El 

programa Casa a Casa no tuvo socialización y las preguntas son claras quien maneja el programa, 

quienes asumen la responsabilidad en hogares monoparentales y como se realizan la distribución 

en los días de la semana y cuantas horas y solicito una socialización de la transferencia monetaria 

de las cuidadoras, que tampoco se hizo una socialización a las cuidadoras ni se nos hizo partícipe 

a nosotras las representantes de los programas. 

 

En seguida, pide la palabra Edgar Juanias Morales que manifiesta pertenecer a las Autoridades Indígenas de 

Bakatá, al respecto la secretaría técnica aclara que solo pueden intervenir las delegadas oficiales ante el 

Mecanismo de Participación y Seguimiento que para el caso de las Autoridades Indígenas de Bakatá son: 

Diana Castro, Kelly Monsalve, Alejandra Useche y Deisy Forigua. 

 

• Diana Castro (Autoridades indígenas en Bakatá): 

 

Inició explicando que hubo un cambio de coordinación. Nuestra delegada oficial Deyanira Chito no asiste, 

pues porque no la invitaron como tal. Anteriormente la señora Alexandra era nuestra coordinadora y ella 

no sé porque la sacaron, pero ella ya no es nuestra coordinadora. Entonces, en ese sentido, para aclarar y 

dar aclaración porque ya dijeron que enviaron los documentos correspondientes a la Secretaría Distrital 
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de la Mujer.  

 

Es la primera vez que yo asisto a este encuentro y para mí es importante llevar todos estos beneficios a 

nuestras familias, a nuestras comunidades. Pero bueno, es importante también saber cómo nuestras 

comunidades indígenas se han sido beneficiaria dentro de esa rendición de cuentas o a la fecha. No tienen 

ese conteo de nuestras mujeres, ¿De esos cuidadores de niños y niñas que ustedes han mencionado o de qué 

manera se está articulando esas acciones de manera diferencial? Porque pues si veo una cantidad, pero no 

me siento reflejada o no me siento partícipe de eso, porque sabemos que nuestras comunidades también 

existen necesidades, que también se involucren en esos encuentros, en esos programas que ustedes tienen, 

pero de manera diferencial sí, porque somos comunidades indígenas y tenemos otras formas de mirar o de 

vivir la vida a pesar de no estar en nuestro territorio. Y nos acogemos a todos los procesos y de esa manera 

articular con nuestra coordinadora y nosotras como delegadas. Creo que eso es una voz que se siente para 

mirar y pensar cómo articular este proceso. Entonces de esa manera doy este llamado para nosotros 

involucrarnos como mayoría. En la localidad de Usme la mayoría también hay comunidades indígenas, hay 

que ver cómo articularnos.  Por ejemplo, yo no sabía de este programa porque es la primera vez que vengo 

y es interesante, pero la idea de sentarnos también a hablarnos desde la coordinación de mujeres, articular 

proceso y encaminar de manera diferencial todo este proceso.  

 

• Juanita Melisa Gómez Cerón (Consejo Consultivo y de Concertación para el pueblo Rrom o 

Gitano de la Kumpania de Bogotá): 

 

Se presentó y agradeció la invitación. 

 

Acto seguido, la secretaría técnica cedió la palabra a los sectores del distrito para responder las inquietudes 

de las representantes ante el Mecanismo. 

 

Al respecto, Natalia Moreno respondió la inquietud de Tatiana Otavo e indicó que la Secretaría Distrital de 

la Mujer en el año 2020 realizó una caracterización profunda (cuantitativa y cualitativa) de las personas 

cuidadoras en Bogotá, explicó que se realizaron más de de 20 grupos focales caracterizando las necesidades 

de las cuidadoras en toda su diversidad y se procesaron las encuestas disponibles del DANE.  Con base en 

esta información se diseñó el índice de priorización de manzanas del cuidado y una oferta de servicios que 

responde a las necesidades que manifestaron las cuidadoras.  Asimismo, señaló que según la Encuesta 

Integrada de Hogares en Bogotá hay aproximadamente 1.2 millones de mujeres cuidadoras e indicó que el 

documento de caracterización está publicado en la página web del Sistema de Cuidado. También manifestó 

que el equipo técnico del Sistema está en total disponibilidad para reunirse con las representantes y explicar 

a profundidad la caracterización que se realizó y se comprometió a remitirles los documentos de 

caracterización con los que cuenta el Sistema de Cuidado. 

 

Igualmente, agradeció la propuesta de realizar encuestas de satisfacción y explicó que en algunos servicios 

se están aplicando, por ejemplo, en el programa relevos y señaló que en estas encuestas se evidencia que los 

servicios hoy son altamente valorados y pertinentes para las necesidades que tienen las cuidadoras. 

 

Respecto a la inquietud de Edna Ortega, señaló que en la Secretaría de la Mujer se tiene inscritas 5.700 

personas en procesos de formación, de las cuales 2.782 ya están graduadas e indicó que existen procesos de 

formación enfocados en habilidades concretas y procesos de formación enfocados en fortalecer a las 

cuidadoras como sujetos de derechos. Indicó que el objetivo es fortalecer los ejercicios de participación en 
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las manzanas y apropiación del programa en las diferentes localidades.  

 

Con relación a la inquietud de Aura Rosa Cabra, Natalia Moreno explicó que el programa de Relevos Casa 

Casa está dirigido a las cuidadoras de personas con discapacidad y personas mayores que por las 

particularidades del trabajo que realizan no pueden salir de la casa. Al respecto, solicitó a las representantes 

apoyo en la difusión de servicios del programa y se comprometió a enviar la información sobre el programa 

a los correos de las representantes. De igual forma, señaló que se está trabajando en una campaña de 

comunicaciones para fortalecer la divulgación de servicios y la confianza institucional  

 

Respecto a las inquietudes planteadas por Diana Castro y Alejandra Useche, explicó que el primer 

cumplimiento de las acciones afirmativas es la participación de las delegadas de las Autoridades Indígenas 

de Bakatá en el Mecanismo de Participación. Con relación a la caracterización con enfoque diferencial y con 

enfoque étnico especialmente de los pueblos indígenas de Bakatá, Natalia Moreno indicó que en la secretaría 

existe una preocupación por no contar con un interlocutor oficial avalado por las Autoridades Indígenas de 

Bakatá, señaló que esto ha dificultado que el Sistema pueda llegar satisfactoriamente a las cuidadoras de 

Bakatá. Asimismo, señaló que la Secretaría de la Mujer se comprometió a realizar un documento que 

recogiera los usos y costumbres de las indígenas cuidadoras y la entidad ya cuenta con una propuesta de 

metodología para esos encuentros, también se cuenta con un compromiso frente a acciones de transformación 

cultural, de entrega  de cartillas pedagógicas con enfoque diferencial. No obstante, el avance se ha visto 

afectado por no contar un interlocutor oficial.  Indicó que en el marco de sus competencias la Secretaría de 

la Mujer ha realizado múltiples oficios para que las Autoridades Indígenas remitan la información de la 

interlocutora o el interlocutor oficial con la entidad y acto seguido, reiteró la solicitud a las representantes 

de las Autoridades Indígenas de Bakatá. 

 

En seguida, Any Katherine Álvarez de la Secretaría de Integración Social explicó que, respecto a las 

inquietudes de servicios para personas que requieren cuidado, la Secretaría de Integración Social ha tenido 

un papel clave garantizando la operación de servicios en dupla para las personas que requieren cuidado para 

que las cuidadoras puedan acceder en simultaneo a los servicios del Sistema. 

 

De igual forma, indicó que la secretaría está implementando un formato de caracterización de personas 

cuidadoras a través de la Tropa Social, para poder identificar sus necesidades y transformar los servicios de 

acuerdo con sus demandas. Indicó que la entidad cuenta con las casas de pensamiento intercultural y 

diferentes programas, proyectos y servicios vinculados al enfoque étnico, afro, indígena y LGTBI en el 

Sistema Distrital de Cuidado. Asimismo, señaló que la Secretaría de Integración Social ratifica su 

compromiso y está adecuando sus servicios a las necesidades del Sistema de Cuidado y su población 

objetivo.  

 

Acto seguido, Erika Moreno de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico indicó que la entidad está 

ofertando talleres a diferentes poblaciones. Señaló que actualmente 804 personas han participado en los 

talleres y se cuenta con talleres de Desarrollo Productivo, de conexiones con el mercado etc. Asimismo, la 

entidad se articula con la ruta de emprendimiento “Ruta X” que busca que las cuidadoras puedan tener alguna 

fuente de ingresos propia. De igual forma, se oferta programa “Creo en mí” dirigido específicamente a 

mujeres.  

 

Andrea Bastidas de la Secretaría Distrital de Salud, indicó que se ha avanzado con la vacunación y se está 

realizando una campaña para que las personas mayores vuelvan asistir a los servicios de salud. De igual 
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forma, informó que en el Sistema de Cuidado se ha trabajado con un enfoque de salud pública con acciones 

de información, educación y comunicación en salud, acciones de prevención, de gestión del riesgo. Señaló 

que a la fecha se han realizado aproximadamente 1000 atenciones en las manzanas del cuidado (la mayoría 

a personas mayores) y explicó que se ofertan acciones en salud mental, gestión del riesgo, enfermedades no 

transmisibles, pruebas rápidas de sífilis con su respectiva asesoría en salud y seguimientos.  

 

Virginia Torres de la Secretaría Distrital de Educación señaló que la entidad está brindando una oferta 

educativa pertinente, oportuna y flexible para las mujeres y algunos hombres cuidadores. Desde que inició 

la operación de las manzanas se va completar la titulación de 90 mujeres y hombres aproximadamente. 

Señaló que se está cerrando el proceso educativo en las unidades móviles y en las manzanas del cuidado y 

la deserción ha sido mínima. Asimismo, reiteró el compromiso de la Secretaría Distrital de Educación e 

indicó que la entidad se encuentra fortaleciendo el equipo técnico para el año 2022. 

 

4. Conclusiones y cierre 

 

La secretaria Diana Rodríguez agradeció la participación de las personas que asistieron al Mecanismo de 

Participación y Seguimiento e indicó que fue una gran oportunidad para despejar dudas, escuchar distintas 

voces y mejorar el programa. Asimismo, señalo que, aunque la citación está en los tiempos estipulados por 

ley, acoge la recomendación de Edna Ortega y procurará citar con más tiempo. Señaló que revisará con 

detenimiento las actas para que ninguna persona se sienta excluida.  

Finalmente, invitó a las representantes a divulgar el programa para que el Sistema de Cuidado pueda llegar 

a más personas en Bogotá. 

 

3. Compromisos 

 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para 

su cumplimiento 

1 Remitir los documentos de 

caracterización realizados por 

el equipo técnico del Sistema 

de Cuidado a todas las 

integrantes del Mecanismo de 

Participación y Seguimiento. 

 

Natalia Moreno Secretaría 

Distrital de la 

Mujer 

Sin definir 

 Remitir información sobre el 

programa  de Relevos Casa a 

Casa a todas las integrantes 

del Mecanismo de 

Participación y Seguimiento. 

Natalia Moreno Secretaría 

Distrital de la 

Mujer 

Sin definir 

 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 
 
Pendiente por definir, atendiendo a la coordinación de agendas de las integrantes Mecanismo de 
Participación y Seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado.  

 

En constancia se firman, 
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                                                                                 SECRETARIA TÉCNICA 

Erika Natalia Moreno Salamanca 

Directora Sistema de Cuidado   

Secretaria Distrital de la Mujer 

 

 
 

Anexos: 
1. Evidencia de asistencia presencial 
2. Presentación Mecanismo de Participación 
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Revisó: Natalia Moreno Salamanca, Directora del Sistema de Cuidado. 
 

 
 

 

 







Segunda Sesión del Mecanismo de Participación y Seguimiento 
de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado

29 de noviembre de 2021



Orden del día

1. Conversatorio con cuidadoras

2. Avances Sistema Distrital de Cuidado

3. Intervenciones de los integrantes del Mecanismo de Participación

y Seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital

de Cuidado

4. Conclusiones y cierre



1. Conversatorio con 
cuidadoras



1. Avances Sistema 
Distrital de Cuidado



POBLACIÓN SERVICIOS FORMAS DE OPERACIÓN

Cuidadoras

• Manzanas del Cuidado

• Unidades Móviles del 
Cuidado 

• Cuidado casa a casa

• Unidades Operativas de 
Cuidado (jardines, centros 
día, noche, centros 
proteger, etc.)

Formación 

Respiro/
Descanso

Servicios de 
Cuidado

▪ Educación
▪ Mujer
▪ Desarrollo Económico

▪ Salud
▪ IDRD
▪ IDARTES

▪ Integración Social
▪ IDRD 
▪ IDARTES

▪ Cultura
▪ Mujer

Personas que 
requieren cuidado 

• Niñas y niños menores de 5 
años 

• Personas con discapacidad 
• Personas mayores 

Ciudadanía en general 
Transformación 
cultural 

¿Cómo opera?



Ciudad Bolívar Bosa

San Cristóbal Usme

KennedyMártires

Usme
Inauguración 31 de mayo. 
5.895 atenciones 

Los Mártires
Inauguración 15 de junio.
2.630 atenciones 

Kennedy 
Inauguración 22 de julio.
4.194 atenciones  

Usaquén
Inauguración 24 de septiembre
758 atenciones

¡45.006Atenciones! *

* (Corte a  22 de noviembre)

Ciudad Bolívar
Inauguración 27 de octubre. 
9.572  atenciones 

Bosa
Inauguración 9 de noviembre. 
15.667 atenciones 

San Cristóbal
Inauguración 8 de marzo.
6.350 atenciones 

Avances
Manzanas de cuidado



Ciudad Bolívar Bosa

San Cristóbal Usme

Kennedy

¡ Atenciones! 10.597*

* (Corte a 22 de noviembre)

Unidad Móvil Rural 
Inauguración 8 de marzo 

3.310 atenciones 

Unidad Móvil Urbana
Inauguración 8 de marzo 

7.287 atenciones 

Avances
Unidades Móviles 
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. 9 de cada 10 mujeres

30 % de las mujeres en Bogotá (1,2 millones) hacen estos trabajos 
como actividad principal. Dedican 10 horas (promedio) al día.

90 %

21 %

- en hogares estratos

1, 2 y 3.

- tienen enfermedades

diagnosticadas.

70 % 

33 %
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 P

R
O

B
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A

vs. 6 de cada 10 hombres realizan
trabajos de cuidado no remunerados

no tiene tiempo 
para actividades 
físicas o recreativas

AvancesPOT

.
Sobrecarga de cuidado se aumentó 

durante la pandemia (GEIH 2020)

Fuente: DANE-ENUT, 2017.



¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Índice de priorización
4 variables:
● Demanda de cuidado (25%)
● Densidad de cuidadoras (25%)
● Indicadores de pobreza (25%)
● Presupuestos participativos (25%)

1

Déficit de equipamientos4

Megaproyectos de movilidad 
Áreas de Integración Modal (AIM)

3

Disponibilidad de suelo5

Proyectos priorizados por el POT2



¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Demanda de cuidado (25%)Índice de priorización: 

4 variables 1

Fuente: Elaboración SDMujer 2021

Fuente: Secretaría Distrital 
de Salud 



¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Densidad de cuidadoras (25%)

Fuente: Elaboración SDMujer 2021



¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Indicadores de pobreza (25%) Presupuestos participativos (25%)

Fuente: Elaboración SDMujer 2021



• Lagos de Torca

• Vereda Suba Cerros

• Nodo Complejo Hospitalario San Juan de Dios

• Ciudadela El Recreo

• Guacamayas

• Primero de Mayo

¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Proyectos priorizados por el POT 2

Nodos de Equipamientos

Fuente: Elaboración SDMujer 2021



• Plan Parcial Triangulo de Fenicia

• Plan Parcial Triangulo de Bavaria

• Plan Parcial Tres Quebradas

¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Proyectos priorizados por el POT 2

Planes Parciales

Fuente: Elaboración SDMujer 2021



• Tibabuyes II
• San Cristóbal Norte
• Engativá Zona Urbana
• La Cabaña Fontibón
• Ciudad de Cali
• Parcela El Porvenir
• Galán
• San Bernardino
• Tunal Oriental
• Chuniza

¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Proyectos priorizados por el POT 2

Barrios Vitales

Fuente: Elaboración SDMujer 2021



• Metro III Cali

• 72 con 26

• Portal Américas

• Metro I Boyacá

• ALO – Portal 80

¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Megaproyectos de movilidad 
Áreas de Integración Modal - AIM3

Fuente: Elaboración SDMujer 2021



• UPL Tibabuyes
• UPL Rincón de Suba
• UPL Arborizadora
• UPL Rafael Uribe
• UPL Edén
• UPL Usme-Entrenubes
• UPL Lucero
• UPL Kennedy
• UPL Porvenir
• UPL Bosa
• UPL San Cristóbal
• UPL Fontibón
• UPL Engativá
• UPL Tintal

¿Cómo se localizan las Manzanas de Cuidado? 

Criterios sociales, demográficos y territoriales

● Lavado
● Alimentación
● Escuela Bici

Déficit de equipamientos4

UPL priorizadas 
para localización 
de equipamientos 
por déficit

Fuente: Elaboración SDMujer 2021



Territorialización del cuidado

Fases # de Manzanas
Fecha de 

Implementación

Fase 1.1 20 2020-2023

Fase 1.2 8 2024 -2027

Fase 2 8 2028-2031

Fase 3 9 2031-2035

Total 45

Fuente: Secretaría Distrital de la Mujer

Manzanas del cuidado45

Fuente: Elaboración SDMujer 2021



Reducir el tiempo de trabajo doméstico no

remunerado dentro de los hogares, para que las

cuidadoras accedan a servicios que generen

oportunidades para su autonomía y desarrollo

personal.

Hogares vulnerables con presencia de personas

cuidadoras que no pueden acceder a la oferta

distrital por sus condiciones de cuidado.

• Para Cuidadoras: formación complementaria

• Para el hogar: servicios de aseo

Servicios de aseo en casa para hogares

vulnerables condicionado a que la cuidadora

acceda a servicios de formación.

DEFINICIÓN

OBJETIVO

POBLACIÓN 

OBJETIVO

SERVICIOS

Cuidado Casa a Casa
Implementación del programa: Secretaría Distrital de la Mujer



2. Intervenciones de los 
integrantes del Mecanismo 

de Participación y 
Seguimiento 



3. Conclusiones y cierre


