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INFORME DE GESTIÓN  

CUARTO TRIMESTRE DE 2022 

Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 

 

NOMBRE DE LA INSTANCIA: Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado 

 

NÚMERO Y FECHA DEL REGLAMENTO INTERNO: Acuerdo No. 001 del 24 de febrero de 2021 “Por 

el cual se adopta el Reglamento Interno de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado” 

 

NORMAS:  

 

Decreto Distrital 237 del 30 de octubre de 2020 "Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial del 

Sistema Distrital de Cuidado". 

 

Resolución 027 del 03 de octubre de 2022 “Por medio de la cual se hace una delegación”. 

 

Resolución 039 del 20 de diciembre de 2022 “por el cual se delega la participación de la alcaldesa mayor en 

la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado”. 

 

ASISTENTES: 

 

De conformidad con el Artículo 3 del Decreto Distrital 237 del 2020, la Comisión Intersectorial del Sistema 

Distrital de Cuidado, está integrada por: 

 

(Rol: P: presidente. S: secretaría técnica. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otros). 

 

Sector 
Entidad u 

Organismo 
Cargo Rol 

Sesiones en las que participaron 

 

Fecha 

 

Fecha 

Total 

(En 

número) 

1.Gestión 

Pública 

Secretaría General 

del Distrito 

Secretaria/o General del 

Distrito o su delegada/o 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

2. Gobierno Secretaría Distrital 

de Gobierno 

Secretaria/o Distrital de 

Gobierno o su delegada/o. 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

3. Hacienda Secretaría Distrital 

de Hacienda  

Secretaria/o Distrital de 

Hacienda o su delegada/o. 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

4. Planeación Secretaría Distrital 

de Planeación  

Secretaria/o Distrital de 

Planeación o su delegada/o. 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

5. Desarrollo 

Económico, 

Industria y 

Turismo 

Secretaría Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

Secretaria/o Distrital de 

Desarrollo Económico o su 

delegada/o. 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

Instituto Distrital 

de Turismo  

Director/a del Instituto 

Distrital de Turismo  

IP 4/10/2022 21/12/2022 2 

6. Educación Secretaría Distrital 

de Educación  

Secretaria/o Distrital de 

Educación o su delegada/o. 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

7. Salud Secretaría Distrital 

de Salud 

Secretaria/o Distrital de 

Salud o su delegada/o.  

I 4/10/2022 21/12/2022 2 
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8. Integración 

Social 

Secretaría Distrital 

de Integración 

Social 

Secretaria/o Distrital de 

Integración Social o su 

delegada/o. 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

9. Cultura, 

Recreación y 

Deporte 

Secretaría Distrital 

de Cultura, 

Recreación y 

Deporte. 

Secretaria/o Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte o su delegada/o. 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

Instituto Distrital 

de Recreación y 

Deporte 

Director/a del Instituto 

Distrital de Recreación y 

Deporte o su delegada/o 

IP 4/10/2022 21/12/2022 2 

Instituto Distrital 

para las Artes  

Director/a del Instituto 

Distrital para las Artes o su 

delegada/o 

IP 4/10/2022 21/12/2022 2 

10. Ambiente Secretaría Distrital 

de Ambiente 

Secretaria/o Distrital de 

Ambiente o su delegada/o 

I 4/10/2022  1 

Jardín Botánico de 

Bogotá José 

Celestino Mutis  

Director/a del Jardín 

Botánico de Bogotá  

IP 4/10/2022 21/12/2022 2 

Instituto Distrital 

para la Protección 

y Bienestar 

Animal  

Director/a del Instituto 

Distrital para la Protección y 

Bienestar Animal 

IP 4/10/2022 21/12/2022 2 

11. Movilidad Secretaría Distrital 

de Movilidad  

Secretaria/o Distrital de 

Movilidad o su delegada/o 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

12. Hábitat  Secretaría Distrital 

de Hábitat  

Secretaria/o Distrital de 

Hábitat o su delegada/o 

I 4/10/2022 21/12/2022 2 

13. Mujeres Secretaría Distrital 

de la Mujer 

Secretaria/o Distrital de la 

Mujer o su delegada/o 

I, P y 

ST 

4/10/2022 21/12/2022 2 

14. Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia 

Secretaría Distrital 

de Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia  

Secretaria/o Distrital de 

Seguridad, Convivencia y 

Justicia o su delegada/o 

IP 4/10/2022  1 

15. Gestión 

Jurídica 

Secretaría Jurídica 

del Distrito 

Secretaria/o Distrital 

Jurídico o su delegada/o 

IP 4/10/2022 21/12/2022 2 

16. Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá  

Despacho  Alcaldesa Mayor de Bogotá  I 4/10/2022 21/12/2022 2 

 

SESIONES ORDINARIAS REALIZADAS / SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS:    

 

Para el cuarto trimestre de 2022 se llevaron a cabo la tercera y cuarta sesión ordinaria del año 2022 de la 

Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado.  

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS / SESIONES EXTRAORDINARIAS 

PROGRAMADAS:  
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La Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado no realizó sesiones extraordinarias durante el cuarto 

trimestre de 2022.  

 

 

PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB:          

Documentos publicados en la Web de la entidad que ejerce la Secretaría Técnica: 

 

 SI NO 

Normas de creación X  

Reglamento interno X  

Actas con sus anexos X  

Informe de gestión X  

 

FUNCIONES GENERALES 

SESIONES EN LAS QUE SE 

ABORDARON DICHAS 

FUNCIONES 

Fecha Fecha 
Se abordó 

Sí / No 

1. Definir los objetivos específicos del Sistema Distrital de Cuidado. 4/10/2022 21/12/2022 Sí 

2. Formular y aprobar los lineamientos y las bases técnicas, operativas 

y metodológicas del Sistema Distrital de Cuidado emitiendo conceptos 

y recomendaciones. 

4/10/2022 21/12/2022 Sí 

3. Diseñar e implementar el modelo territorial del Sistema Distrital de 

Cuidado, a través de las estrategias de manzanas de cuidado y unidades 

móviles de servicios de cuidado, entre otras estrategias 

4/10/2022 21/12/2022 Sí 

4. Involucrar, articular y coordinar las instancias y entidades públicas 

de los distintos niveles para la implementación y puesta en marcha de 

la oferta del Sistema Distrital de Cuidado, así como los diferentes 

sectores y actores privados que provean servicios de cuidado, y 

promover su compromiso con el Sistema. 

4/10/2022 21/12/2022 Sí 

5. Fomentar la corresponsabilidad en la ejecución de los trabajos de 

cuidado en las familias y la comunidad, y entre el Estado, el sector 

privado, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias 

4/10/2022 21/12/2022 Sí 

6. Orientar y articular los esquemas de financiamiento del Sistema 

Distrital de Cuidado, incluyendo la gestión de fuentes 

complementarias a los recursos distritales que permitan la 

cofinanciación del Sistema. 

 21/12/2022 Sí 

7. Impulsar los espacios de participación en la formulación del Sistema 

Distrital de Cuidado de los diferentes actores señalados en el presente 

decreto 

  No. Se abordó 

con la sesión 

del 

Mecanismo 

de 

Participación 

y Seguimiento 

el 15 de 

diciembre de 

2022  

8. Diseñar la metodología de monitoreo y sistema de información del 4/10/2022 21/12/2022 Sí 

http://www.sdmujer.gov.co/
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Sistema Distrital de Cuidado 

9. Diseñar y coordinar la metodología de formulación de indicadores, 

evaluación y seguimiento del Sistema Distrital de Cuidado, con 

enfoque de género. 

4/10/2022 21/12/2022 Sí 

10. Establecer los lineamientos técnicos para las acciones de 

comunicación del Sistema Distrital de Cuidado con lenguaje 

incluyente. 

  No 

11. Conformar una Unidad Técnica de Apoyo, integrada por personal 

técnico vinculado a las entidades integrantes de la Comisión 

Intersectorial, cuyas funciones serán definidas en el reglamento 

interno. 

  No aplica 

12. Adoptar su propio reglamento.   No aplica 

13. Las demás que sean propias a la naturaleza de la coordinación y 

orientación de su actividad, incluyendo, pero sin limitarse a la 

expedición de lineamientos técnicos, conformación de comités, entre 

otras. 

  No aplica 

 

Con el propósito de cumplir lo establecido en el Decreto 237 del 2002 en su artículo 8, se creó la Unidad 

Técnica de Apoyo del Sistema Distrital de Cuidado. A continuación, se presentan los avances de acuerdo 

con sus funciones: 

 

FUNCIONES 

GENERALES 

Sesiones ordinarias y extraordinarias Se 

abordó:  

 Sí / No 
Fecha  Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha 

Ofrecer soporte técnico y 

presentar propuestas 

técnicas a la Comisión 

para cumplir las funciones 

establecidas en el artículo 

4 del Decreto Distrital 237 

de 2020. 

14/10/2022 24/10/2022 8/11/2022 17/11/2022 2/12/2022 16/12/2022 Sí 

Realizar seguimiento al 

avance en el 

cumplimiento de los 

compromisos asumidos en 

la Comisión Intersectorial 

del Sistema Distrital de 

Cuidado. 

14/10/2022 24/10/2022 8/11/2022 17/11/2022 2/12/2022 16/12/2022 Sí 

 

SEGUIMIENTO AL 

PLAN DE ACCIÓN 

2022: 

Metas1 para el 2022:  

i) Inaugurar 7 manzanas del cuidado  

ii) Expandir la Red del Cuidado a 6 colegios en Unidades de Planeación 

Zonal (UPZ) con alto riesgo de violencia para las mujeres 

iii) Implementación del ciclo 3 a partir de mayo de 2022  

iv) Implementación de 2 programas de relevos domiciliarios de cuidado 

nuevos  

                                                      
1 Las metas pueden aumentar o variar atendiendo a las necesidades, prioridades o contingencias que se presenten en Bogotá y a las 

decisiones tomadas en las sesiones de la Comisión.  

http://www.sdmujer.gov.co/
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v) Vincular a mujeres cuidadoras a otras unidades operativas de cuidado 

existentes  

vi) Fortalecer la estrategia pedagógica y de cambio cultural  

vii) Avanzar en la realización de retos sectoriales en materia de servicios para 

el cuidado en las formas de operar del Sistema de Cuidado  

viii) Implementación de la Fase 1 + Delivery del Sistema de Información del 

Sistema de Cuidado  

 

Para avanzar en el cumplimiento de estas metas se han llevado a cabo dos (2) 

sesiones ordinarias (4 de octubre y 21 de diciembre) de la Comisión Intersectorial 

del Sistema de Cuidado, cuatro (4) sesiones ordinarias (14 y 24 de octubre, 8 de 

noviembre y 2 de diciembre) y dos (2) sesiones extraordinarias (17 de noviembre 

y 16 de diciembre) de la Unidad Técnica de Apoyo, en el cuarto trimestre de la 

vigencia 2022.  

 

Comisión Intersectorial 

 

La octava sesión de la Comisión desde que se expidió el Decreto 237 del 30 de 

octubre de 2020, se realizó el 4 de octubre de 2022. En esta sesión se revisaron los 

avances en el Sistema de Información del Sistema de Cuidado, el costeo del 

Sistema y se realizó seguimiento al Plan de Acción 2022 de la Comisión 

Intersectorial. 

 

La novena sesión de la Comisión desde que se expidió el Decreto 237 del 30 de 

octubre de 2020, se realizó el 21 de diciembre de 2022. En esta sesión se realizó 

seguimiento al Plan de Acción de la Comisión Intersectorial 2022 y se aprobó el 

Plan de Acción de la Comisión Intersectorial 2023, se revisó el Sistema de 

Información y la atención a personas inscritas en Página Web, la 

corresponsabilidad del Sistema de Cuidado por parte de actores comunitarios y 

privados y se socializó la Ley 1831 de 2017 que regula el uso de desfibriladores 

externos automáticos. 

 

 

Unidad Técnica de Apoyo 

 

En la sesión número veintitrés (14/10/2022) realizada desde que se expidió el 

Decreto 237 del 30 de octubre de 2020 se establecieron los siguientes compromisos: 

 

a. Finalizar las adecuaciones necesarias en el equipamiento ancla de la 

Manzana del Cuidado de Tunjuelito, e instalar el mobiliario para la 

prestación de los servicios, antes de la inauguración. 

b. Participar en la visita técnica a la Manzana del Cuidado de Tunjuelito, así 

como confirmar la cartelera de servicios y elaborar la propuesta del minuto 

a minuto para la inauguración, con el acompañamiento del equipo de 

comunicaciones de la SDMujer. Las entidades deben garantizar la 

participación de una delegación en la visita técnica. 

c. Convocar a una sesión extraordinaria de la UTA para la convalidación de 

la ficha técnica de la Manzana de Cuidado de Tunjuelito y el minuto a 

minuto de la inauguración, así como para acordar los preparativos del 

http://www.sdmujer.gov.co/
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evento. 

d. Informar las delegaciones pendientes para la conformación de la Mesa 

Local de la Manzana del Cuidado de Bosa – Campo Verde. 

e. Participar en la primera sesión de la Mesa Local de la Manzana del Cuidado 

de Bosa – Campo Verde. 

f. Participar en la sesión trimestral de la Mesa de Seguimiento al Convenio 

913 de 2021 

g. Programar una reunión entre la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de la 

Mujer para coordinar la visita técnica de la UTA a la Manzana del Cuidado 

de San Cristóbal – Juan Rey, y proponer un plan de trabajo orientado a 

inauguración y su puesta en operación. 

 

En la sesión número veinticuatro (24/10/2022) realizada desde que se expidió el 

Decreto 237 del 30 de octubre de 2020 se establecieron los siguientes compromisos: 

 

a. Finalizar las adecuaciones y la dotación de los espacios en la Manzana del 

Cuidado de Tunjuelito antes de la inauguración. 

b. Abordar en las mesas locales de las manzanas del cuidado la identificación 

de la demanda potencial del servicio Cuidar para reivindicarte dirigido a 

personas con discapacidad que lidera la SDIS, en aras de garantizar su 

prestación según los requerimientos de la población beneficiaria del 

Sistema de Cuidado. 

c. Confirmar el horario de atención del servicio que prestará el consultorio 

médico por correo electrónico dirigido a la directora del Sistema de 

Cuidado de la SDMujer. 

d. Socializar la ficha técnica aprobada en la UTA junto con el acta de la sesión 

para conocimiento de las entidades que prestarán servicios en la Manzana 

del Cuidado de Tunjuelito. 

e. Solicitar una actualización a la delegación del Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar Animal para garantizar la participación de la entidad 

en la UTA, las mesas locales y las visitas técnicas. Además, notificar que 

no se incluyeron los servicios de la entidad en las fichas técnicas de las 

Manzanas del Cuidado de Bosa – Campo Verde y Tunjuelito, situación que 

preocupa por la importancia de los servicios y los compromisos con las 

cuidadoras de animales en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. 

f. Participar en la inauguración de la Manzana del Cuidado de Tunjuelito. 

g. Enviar el minuto a minuto aprobado por la UTA y confirmar con la Alcaldía 

Mayor de Bogotá el recorrido y el acto protocolario según lo que defina la 

avanzada de la alcaldesa Mayor de Bogotá. 

h. Incluir en la agenda de una Unidad Técnica de Apoyo la actualización de 

las fichas técnicas, con énfasis en la cartelera de servicios de las entidades, 

algunas de las cuales requieren ampliación de la oferta, modificaciones en 

la descripción de los servicios y otros ajustes pertinentes, lo cual implica 

proponer una metodología de actualización por parte de la Secretaría 

Técnica. 

i. Inaugurar la Manzana del Cuidado de San Cristóbal – Aula Ambiental Juan 

Rey cuyo equipamiento ancla es liderado por la Secretaría de Ambiente. 

 

En la sesión número veinticinco (08/11/2022) realizada desde que se expidió el 

http://www.sdmujer.gov.co/
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Decreto 237 del 30 de octubre de 2020 se establecieron los siguientes compromisos: 

 

a. Reiterar la invitación a la visita técnica prevista para la Manzana del 

Cuidado de San Cristóbal – Aula Ambiental Juan Rey a través del correo 

electrónico. 

b. Participar en la visita técnica a la Manzana del Cuidado de San Cristóbal, 

así como confirmar la cartelera de servicios y elaborar la propuesta del 

minuto a minuto para la inauguración. Las entidades deben garantizar la 

participación de una delegación en la visita técnica. 

c. Enviar por correo electrónico la última versión de la ficha técnica de la 

Manzana del Cuidado de Tunjuelito. 

d. Informar las delegaciones pendientes para la conformación de la Mesa 

Local de la Manzana del Cuidado de Tunjuelito y prever las delegaciones 

para la conformación de la Mesa Local de la Manzana del Cuidado de San 

Cristóbal – Aula Ambiental Juan Rey, teniendo en cuenta que esta se 

inaugurará el 21 de noviembre. 

e. Participar en la inauguración de las Manzanas del Cuidado de Tunjuelito y 

San Cristóbal – Aula Ambiental Juan Rey, cuyos equipamientos ancla son 

liderados por la SDSCJ y SDAmbiente. 

 

En la sesión número veintiséis (17/11/2022) realizada desde que se expidió el 

Decreto 237 del 30 de octubre de 2020 se establecieron los siguientes compromisos: 

 

a. Atender los compromisos establecidos en el minuto a minuto y participar 

en la inauguración de las Manzanas del Cuidado de Tunjuelito y San 

Cristóbal – Aula Ambiental Juan Rey / Parque Entre Nubes. 

b. Participar en la primera sesión de la Mesa Local de la Manzana del Cuidado 

de Tunjuelito. 

c. Participar en la primera sesión de la Mesa Local de la Manzana del Cuidado 

de San Cristóbal – Aula Ambiental Juan Rey / Parque Entrenubes. 

d. Participar en la cuarta sesión ordinaria del año de la Comisión Intersectorial 

del Sistema Distrital del Cuidado donde se proyectará el plan de acción de 

2023. 

e. Realizar sesión de la Unidad Técnica de Apoyo para actualizar las Fichas 

Técnicas de las Manzanas del Cuidado. 

 

En la sesión número veintisiete (02/12/2022) realizada desde que se expidió el 

Decreto 237 del 30 de octubre de 2020 se establecieron los siguientes compromisos: 

 

a. La fecha de implementación del servicio de orientación psico-jurídica que 

presta la Secretaría de la Mujer depende de las adecuaciones físicas en el 

equipamiento ancla, así como la presentación de la Estrategia El arte de 

Cuidarte en la inauguración de la Manzana del Cuidado de Chapinero. 

b. Atender los compromisos establecidos en el minuto a minuto respecto a 

presentación de servicios y convocatoria y participar en la inauguración de 

la Manzana del Cuidado de Chapinero 

c. Participar en la primera sesión de la Mesa Local de la Manzana del 

Chapinero. 

d. Suscribir los anexos 1 y 2 del Convenio 913 de 2021. 

http://www.sdmujer.gov.co/
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e. Participar en la sesión extraordinaria del Mecanismo de Participación y 

Seguimiento de la Comisión Intersectorial del Sistema Distrital del 

Cuidado. 

f. Realizar sesión presencial de la UTA para revisar y actualizar las fichas 

técnicas de las manzanas del cuidado y proyectar el plan de acción de 2023 

g. Participar en la cuarta sesión ordinaria del año de la Comisión Intersectorial 

del Sistema Distrital del Cuidado. 

 

En la sesión número veintiocho (16/12/2022) realizada desde que se expidió el 

Decreto 237 del 30 de octubre de 2020 se establecieron los siguientes compromisos: 

 

a. Remitir las fichas actualizadas a Idartes para solicitar ajustes teniendo en 

cuenta que en la sesión no participó la delegación a la UTA 

b. Remitir las fichas actualizadas de las quince (15) manzanas del cuidado en 

operación a la UTA 

c. Participar en la cuarta sesión ordinaria del año de la Comisión Intersectorial 

del Sistema Distrital del Cuidado. 

d. Informar oportunamente a las entidades que prestan servicios en los buses 

del cuidado la ubicación de los puntos de prestación de servicios, tanto en 

las zonas rurales como urbanas. 

e. Invitar a la Dirección de Gestión del Conocimiento a una sesión de la 

Unidad Técnica de Apoyo para resolver las dudas asociadas al Sistema de 

Información del Sistema Distrital del Cuidado. 

 

ANÁLISIS DEL 

FUNCIONAMIENTO 

DE  LA INSTANCIA: 

La Comisión Intersectorial y la Unidad Técnica de Apoyo del Sistema Distrital de 

Cuidado se encuentran funcionando acorde con lo establecido en el Decreto 237 de 

2020 y el reglamento interno consignado en el Acuerdo 001 de 2021. 

 

Los Sectores integrantes y las entidades que participan como invitadas permanentes 

han cumplido con los compromisos establecidos en lo correspondiente a la vigencia 

del presente informe. Es de resaltar que la tercera y cuarta sesión de la Comisión 

Intersectorial del Sistema de Cuidado se centraron en el seguimiento al plan de acción 

2022, la toma de decisiones para su implementación y la proyección del Plan de 

Acción 2023, en aras de la consolidación del Sistema de Cuidado en Bogotá.  

 

Durante este trimestre se destaca la coordinación y articulación para la inauguración 

de la Manzana del Cuidado de Tunjuelito, San Cristóbal-Aula Ambiental Juan Rey y 

Chapinero. 

 

 

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES 

 

Fecha 

de la 

sesión 

Icono 
 

Decisión Seguimiento 
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04/10/2022 

 

Decisión de la Comisión 

Intersectorial:  

Aprobación de la séptima 

Manzana del Cuidado a 

inaugurar en el año 2022: 

San Cristóbal – Aula 

Ambiental Juan Rey. 

 

El 22 de noviembre de 2022 se 

inauguró la manzana del cuidado 

San Cristóbal -Aula Ambiental 

Juan Rey, Parque Entrenubes.  

Síntesis: Se presentaron los criterios técnicos, 

operativos que justifican la puesta en operación de esta 

manzana del cuidado y no la de Ciudad Bolívar – Sierra 

Morena. Con esta manzana del cuidado se cumpliría la 

meta de inaugurar siete (7) manzanas del cuidado en el 

año en vigencia, propuesta en el Plan de Acción Anual 

de la Comisión Intersectorial del Sistema de Cuidado 

2022. 

21/12/2022 

 

Decisión de la Comisión 

Intersectorial:  

Aprobación del CDC La 

Giralda como 

equipamiento ancla de la 

Manzana del Cuidado de 

Fontibón y los 

equipamientos 

complementarios 

presentados, a inaugurar en 

febrero de 2023. 

 

 Se definió el 23 de febrero de 

2023 como fecha de 

inauguración de la manzana del 

cuidado de Fontibón. 

El 9 de febrero de 2023 se 

realizó una sesión de la Unidad 

Técnica de Apoyo para avanzar 

en la ficha técnica y la 

inauguración de la manzana.  

Síntesis: El CDC La Giralda cuenta alrededor con 

equipamientos de Educación, Integración Social y 

Cultura, Recreación y Deporte, funcionales para la 

prestación de los servicios básicos consolidados en el 

modelo de operación de las manzanas del cuidado. 

21/12/2022 

 

Aprobación del CDC José 

Antonio Galán como 

equipamiento ancla de la 

Manzana del Cuidado de 

Puente Aranda y los 

equipamientos 

complementarios 

presentados, a inaugurar en 

marzo de 2023. 

Se cuenta con el Plan de Acción 

para la implementación de las 

manzanas del cuidado del 

primer trimestre de 2023. La 

inauguración de la manzana del 

cuidado de Puente Aranda está 

prevista para marzo de 2023. 

Síntesis: El CDC José Antonio Galán cuenta alrededor 

con equipamientos de Educación, Integración Social y 

Cultura, Recreación y Deporte, funcionales para la 

prestación de los servicios básicos consolidados en el 

modelo de operación de las manzanas del cuidado. 

http://www.sdmujer.gov.co/
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21/12/2022 

 

Aprobación del CEFE 

Fontanar del Río como 

equipamiento ancla de la 

Manzana del Cuidado de 

Suba a inaugurar en abril 

de 2023. 

Se cuenta con el Plan de Acción 

para la implementación de las 

manzanas del cuidado del 

primer trimestre de 2023. La 

inauguración de la manzana del 

cuidado de Suba está prevista 

para abril de 2023. 

 
Síntesis: El CEFE Fontanar del Río cuenta alrededor con 

equipamientos de Educación, Integración Social y 

Cultura, Recreación y Deporte, funcionales para la 

prestación de los servicios básicos consolidados en el 

modelo de operación de las manzanas del cuidado 

21/12/2022 

 

Aprobación del plan de 

acción 2023 en lo que 

respecta a la estrategia 

territorial del Sistema 

Distrital de Cuidado en las 

tres formas de operación 

presentadas, a saber: 

manzanas del cuidado, 

buses del cuidado y 

proyectos/programas de 

cuidado en casa. 

Se cuenta con el Plan de Acción 

para la implementación de las 

manzanas del cuidado del 

primer trimestre de 2023. El 23 

de febrero de 2023 se 

inaugurará la manzana del 

cuidado de Fontibón.  

 

Los buses de cuidado están 

operando desde enero de 2023 

con base en lo establecido en el 

plan de acción: Bus del cuidado 

urbano, en Suba (UPZ Suba), 

Rafael Uribe Uribe (UPZ Diana 

Turbay) y Engativá (UPZ 

Boyacá Real) Bus del cuidado 

rural, en Usme (vereda 

Arrayanes), Usaquén (vereda 

Tibabita) y San Cristóbal 

(Sector Aguas Claras 

 

Respecto a programas de 

cuidado en casa: 

 

El programa de estrategia de 

relevos domiciliarios a 

cuidadores de la SDSalud se 

encuentra activo en la fase I de 

operación. 

 

El programa estrategia de 

relevos domiciliarios de la 

SDIntegración Social está 

operando conforme a lo 

estipulado en el plan de acción. 

 

El programa de asistencia 

domiciliaria de la SDMujer en 

Síntesis: De la oferta y demanda de servicios en las 

formas de operar del Sistema de Cuidado en el marco de 

la estrategia territorial depende el cumplimiento de la 

meta propuesta por la alcaldesa de beneficiar a un millón 

de personas en el Distrito Capital, de ahí la relevancia de 

consolidar 20 manzanas del cuidado, dos buses del 

cuidado en 6 localidades en cada uno de los dos ciclos y 

tres proyectos/programas de cuidado en casa. 

http://www.sdmujer.gov.co/
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alianza con Bloomberg y PNUD 

se encuentra en fase de 

contratación para la puesta en 

operación del ciclo I. 

14/10/2022 

 

Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Realizar una visita técnica a 

la Manzana del Cuidado de 

Tunjuelito para confirmar la 

ubicación de los servicios 

que se prestarán, con el fin 

de aprobar el contenido de 

la ficha técnica y proponer 

el minuto a minuto de la 

inauguración prevista para 

el 28 de octubre de 2022. 

El 19 de octubre de 2022 se 

realizó la visita técnica a la 

Manzana del Cuidado de 

Tunjuelito para confirmar la 

ubicación de los servicios a 

ofertar. 

 

 

Síntesis: La ficha técnica es el instrumento que contiene 

información general sobre cada manzana del cuidado, así 

como la cartelera de servicios a prestar en el 

equipamiento ancla y los equipamientos 

complementarios por parte de las entidades de la 

Administración Distrital que integran la Comisión 

Intersectorial del Sistema de Cuidado y son invitadas 

permanentes. 

14/10/2022  Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Realizar una Unidad Técnica 

de Apoyo Extraordinaria 

para la aprobación de la ficha 

técnica y el minuto a minuto 

de la inauguración de la 

Manzana del Cuidado de 

Tunjuelito.. 

El 24 de octubre de 2022 se 

realizó una sesión de la Unidad 

Técnica de Apoyo para la 

aprobación de la ficha técnica y 

el minuto a minuto de la 

inauguración de la Manzana del 

Cuidado de Tunjuelito.. 

Síntesis: Si bien se presentó una primera versión de la 

ficha técnica, aún varias entidades no conocen el 

equipamiento ancla ni los equipamientos 

complementarios con el fin de identificar la ubicación de 

sus servicios y verificar las condiciones para la prestación 

de estos. 

24/10/2022  Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Aprobación de la ficha 

técnica de la Manzana del 

Cuidado de Tunjuelito. 

Una vez inaugurada la manzana 

del cuidado de Tunjuelito el 22 

de noviembre de 2022, se 

conformó la mesa local de la 

Manzana del Cuidado de 

Tunjuelito, una de cuyas 

funciones es la coordinación 

intersectorial para la puesta en 

marcha de la operación de los 

servicios contemplados en las 

Síntesis: La ficha técnica es el instrumento que contiene 

información general sobre cada manzana del cuidado, así 

como la cartelera de servicios a prestar en el 

equipamiento ancla y los equipamientos 

http://www.sdmujer.gov.co/
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complementarios por parte de las entidades de la 

Administración Distrital que integran la Comisión 

Intersectorial del Sistema de Cuidado y son invitadas 

permanentes. Para esta Manzana del Cuidado se 

aprobaron 28 servicios que prestarán 12 entidades 

públicas. 

 

 

manzanas del cuidado según las 

definiciones de la Comisión y la 

Unidad Técnica de Apoyo. 

24/10/2022 

 

Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Aprobación del minuto a 

minuto de la inauguración de 

la Manzana del Cuidado de 

Tunjuelito, prevista para el 

03 de noviembre de 2022.. 

Con base en la propuesta 

presentada por la UTA del 

minuto a minuto, la avanzada 

definió el recorrido y el acto 

protocolario que se desarrolló el 

22 de noviembre de 2022 en la 

inauguración de la Manzana del 

Cuidado de Tunjuelito. Síntesis: El recorrido previsto antes del acto protocolario, 

incluye la presentación de los siguientes servicios: 1. 

Escuela A cuidar se aprende – SDCRD. 2. Sala TIC – 

SDMujer. 3. Cuidar para reivindicarte - SDIS. 4. 

Consultorio médico – SDSalud. 5. El arte de cuidarte y 

Nidos – SDIS e Idartes. 6. Yoga – IDRD. 7. Educación 

Flexible – SDEducación. 8. Punto de Atención Rutas de 

empleo, emprendimiento y formalización – SDDE. El 

minuto a minuto está sujeto a cambios por parte de la 

avanzada de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

08/11/2022 

 

Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Realizar una visita técnica 

a la Manzana del Cuidado 

de San Cristóbal – Aula 

Ambiental Juan Rey con el 

fin de identificar los 

espacios donde se 

prestarán los servicios, 

elaborar la cartelera de 

servicios de la ficha técnica 

y proponer el minuto a 

minuto de la inauguración 

prevista para el 21 de 

noviembre de 2022. 

El 10 de noviembre de 2022 se 

realizó una visita técnica a la 

Manzana del Cuidado de San 

Cristóbal – Aula Ambiental Juan 

Rey con el fin de identificar los 

espacios donde se prestarán los 

servicios. 

 

 

Síntesis: La ficha técnica es el instrumento que contiene 

información general sobre cada manzana del cuidado, así 

como la cartelera de servicios a prestar en el 

equipamiento ancla y los equipamientos 

complementarios por parte de las entidades de la 

Administración Distrital que integran la Comisión 

Intersectorial del Sistema de Cuidado y son invitadas 

permanentes. 

http://www.sdmujer.gov.co/
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17/11/2022 

  

  

  

Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Aprobación de la ficha 

técnica de la Manzana del 

Cuidado de San Cristóbal – 

Aula Ambiental Juan Rey / 

Parque Entrenubes. 

Una vez inaugurada la manzana 

del cuidado de San Cristóbal Juan 

Rey el 22 de noviembre de 2022, 

se conformó la mesa local de la 

Manzana del Cuidado de Juan 

Rey, una de cuyas funciones es la 

coordinación intersectorial para 

la puesta en marcha de la 

operación de los servicios 

contemplados en las manzanas 

del cuidado según las 

definiciones de la Comisión y la 

Unidad Técnica de Apoyo. 

Síntesis: La ficha técnica es el instrumento que contiene 

información general sobre cada manzana del cuidado, así 

como la cartelera de servicios a prestar en el 

equipamiento ancla y los equipamientos 

complementarios por parte de las entidades de la 

Administración Distrital que integran y son invitadas 

permanentes en la Comisión Intersectorial del Sistema 

Distrital de Cuidado. Para esta Manzana del Cuidado se 

aprobaron 26 servicios que prestarán 12 entidades 

públicas. 

17/11/2022  Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Aprobación del minuto a 

minuto de la inauguración 

de las Manzana del 

Cuidado de Tunjuelito y 

San Cristóbal – Aula 

Ambiental Juan Rey / 

Parque Entrenubes. 

prevista para el 22 de 

noviembre de 2022. 

Con base en la propuesta 

presentada por la UTA del 

minuto a minuto, la avanzada 

definió el recorrido y el acto 

protocolario que se desarrolló el 

22 de noviembre de 2022 en la 

inauguración de la Manzana del 

Cuidado de Tunjuelito y San 

Cristóbal – Aula Ambiental Juan 

Rey 

Síntesis: San Cristóbal – Aula Ambiental Juan Rey / 

Parque Entrenubes: El recorrido previsto antes del acto 

protocolario, incluye la presentación de los siguientes 

servicios: 1. Corredor ambiental: SDA. 2. Acción 

ambiental: SDA. 3. Arte de cuidarte: SDIS. 4. Formación 

complementaria: SDMujer. 5. Educación flexible: SED. 

6. Actividad física: IDRD. 7. Orientación psicojurídica: 

SDMujer. 8. Rutas de empleo y empleabilidad: SDDE. 

Tunjuelito: El recorrido previsto antes del acto 

protocolario, incluye la presentación de los siguientes 

servicios: 1. Escuela “A cuidar se aprende”: SDCRD. 2. 

Formación complementaria: SDMujer. 3. Cuidar para 

reivindicarte: SDIS. 4. MujerESalud: SDS. 5. Arte de 

cuidarte: SDIS. 6. Actividad física: IDRD. 7. Educación 

flexible: SED. 8. Rutas de empleo y empleabilidad: 

SDDE 

http://www.sdmujer.gov.co/
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02/12/2022  Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Aprobación de la ficha 

técnica de la Manzana del 

Cuidado de Chapinero 

Una vez inaugurada la manzana 

del cuidado de Chapinero el 09 

de diciembre de 2022, se 

conformó la mesa local de la 

Manzana del Cuidado de 

Chapinero, una de cuyas 

funciones es la coordinación 

intersectorial para la puesta en 

marcha de la operación de los 

servicios contemplados en las 

manzanas del cuidado según las 

definiciones de la Comisión y la 

Unidad Técnica de Apoyo. 

Síntesis: La ficha técnica es el instrumento que contiene 

información general sobre cada manzana del cuidado, así 

como la cartelera de servicios a prestar en el 

equipamiento ancla y los equipamientos 

complementarios por parte de las entidades de la 

Administración Distrital que integran y son invitadas 

permanentes en la Comisión Intersectorial del Sistema 

Distrital de Cuidado. Para esta Manzana del Cuidado se 

aprobaron 17 servicios que prestarán 8 entidades 

públicas. 

02/12/2022  Aprobación del minuto a 

minuto de la inauguración 

de la Manzana del Cuidado 

de Chapinero prevista para 

el 09 de diciembre de 2022 

Con base en la propuesta 

presentada por la UTA del 

minuto a minuto, la avanzada 

definió el recorrido y el acto 

protocolario que se desarrolló el 

09 de diciembre de 2022 en la 

inauguración de la Manzana del 

Cuidado de Chapinero. 

Síntesis: El recorrido previsto antes del acto protocolario 

incluye la presentación de los siguientes servicios: 1. 

Escuela Hombres Al Cuidado: SDCRD. 2. Arte de 

cuidarte: SDIS. 3. Orientación psicojurídica: SDMujer. 4. 

Formación complementaria: SDMujer. 5. Lavandería 

comunitaria: SDIS. 6. Actividad física: IDRD. 7. 

Educación flexible: SED. 8. Orientación sobre empleo y 

empleabilidad: SDDE. 9. Cuidado Local: Alcaldía Local. 

16/12/2022 

 

Decisión de la Unidad 

Técnica de Apoyo: 

Actualización de las quince 

(15) fichas técnicas de las 

manzanas del cuidado en 

operación, a saber: Bosa-

Porvenir, Bosa–Campo 

Verde, Centro (Santa Fe y 

Candelaria), Ciudad 

BolívarManitas, Ciudad 

Bolívar-Los Mochuelos, 

Engativá, Kennedy, Los 

Mártires, Rafael Uribe 

Uribe, San Cristóbal-Parte 

Baja, San Cristóbal–Juan 

Rey, Usaquén, Usme, 

Tunjuelito y Chapinero 

Durante el primer trimestre de 

2023 se contará con una versión 

actualizada de las fichas técnicas 

de las quince (15) manzanas del 

cuidado inauguradas a diciembre 

de 2022. 

 

 

 

Síntesis: La ficha técnica es el instrumento que contiene 

información general sobre cada manzana del cuidado, así 

como la cartelera de servicios a prestar en el 

http://www.sdmujer.gov.co/
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equipamiento ancla y los equipamientos 

complementarios por parte de las entidades de la 

Administración Distrital que integran y son invitadas 

permanentes en la Comisión Intersectorial del Sistema 

Distrital de Cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA 

Diana Rodríguez Franco 

Secretaria de la Mujer 

 

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Luz Ángela Ramírez Salgado 

Directora del Sistema de Cuidado (E) 
Resolución 49 del 31/01/2023 
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