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Unidad Técnica de Apoyo  

Comisión Intersectorial del Sistema Distrital de Cuidado  
 

ACTA No 02 de 2021 
 

SESIÓN ORDINARIA 
 

FECHA: 01 de marzo del 2021 
 

HORA: 10:00 A.M. 
 

LUGAR: Virtual: La sesión se realizó de forma virtual a través de la plataforma Teams. 
 
 
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA 

 
Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Liliana Giraldo Directora Planes Maestros 
y Complementarios Secretaría 

Planeación 

x   

Pilar Montagut Directora de Equidad y 
Políticas. Poblacionales. 

x   

Laura Catalina Roa 
Sayago  Secretaría Gobierno x   

Diana Marcela Velazco Subsecretaria de 
Despacho Secretaría General x   

Lina Fierro Asesora Subsecretaría 
General Secretaría de 

Hacienda 

x   

Andrea Paola García  x   

Viviana Carvajal Giraldo  Secretaría de cultura 
recreación y deporte 

x   

Maria Fernanda Cepeda Líder Género, Diversidad 
y Cultura Ciudadana 

x   

Miguel Ángel Barriga Director territorial Secretaría de 
integración social 

 x  

Katherine Alvarez  x   

Andrés Mauricio Castillo Subsecretario de Calidad 
y Pertinencia 

Secretaría de 
educación 

x   

Virginia Torres Asesora Despacho x   

José María Roldan Dirección de educación 
media 

x   

Sergio Pinillos Dirección Distrital de 
Política Jurídica Secretaría Jurídica x   

Iliana Francineth Curiel 
Arismendy Directora Salud Colectiva 

Secretaría de Salud 

x   

Andrea Bastidas  x   

Charlotte Schneider Callejas Profesional Especializada 
Política Publica LGBT 

x   

Paola Ricaurte Ayala 
Asesor Dirección 

de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Secretaría de 
Ambiente 

x   
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Carlos Alberto Sánchez Retiz 
Subdirector de 

Emprendimiento 
y Negocios  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

 x Delegado 

Javier Andres Baquero Subsecretario de 
planeación y política Secretaría de Hábitat x   

Adriana Iza Jefe de la Oficina de 
Gestión 

Secretaría 
Movilidad 

x   

 
SECRETARIA TÉCNICA: 
Nombre Cargo Entidad 
Diana María Parra Romero 
 
Natalia Moreno Salamanca  

Subsecretaría de Políticas de 
Igualdad  
Líder Técnica del Sistema Distrital 
de Cuidado  

Secretaría Distrital de la Mujer 
 
 

 
INVITADOS PERMANENTES: 

 
Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Yaninn Donado  Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte 

x   

Paola López  Instituto Distrital para las 
Artes 

x   

 
  

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 
Anexo 1. Asistencia virtual  
 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación orden del día. 
3. Inauguración Unidades Móviles de Servicios del Cuidado  
4. Inauguración Manzana del Cuidado – San Cristóbal   
5. 8 de marzo 
 
DESARROLLO: 

 
1. Verificación del quórum  
 
La líder técnica verificó la presencia de los representantes de los 14 sectores de la administración que 
componen la Unidad Técnica de Apoyo contando con quorum para deliberar y decidir. 
 
2. Aprobación del orden del día. 
 
Antes de dar lectura al orden del día la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Diana Parra, agradece por la 
asistencia de todos los sectores, menciona que en la Comisión Intersectorial realizada el pasado 24 de febrero 
la alcaldesa estableció algunas orientaciones de cara a la implementación de la tercera manzana de cuidado 
del Sistema que es el asunto que convoca a la Unidad Técnica el día de hoy.  
 
Acto seguido, le sede la palabra a Natalia Moreno, Líder Técnica del Sistema Distrital de Cuidado, quien, 
presenta el orden del día de la Unidad Técnica el cual se aprobó de forma unánime por los asistentes.  
 
3. Inauguración Unidades Móviles de Servicios del Cuidado  
 
La líder técnica del Sistema inicia mencionando que las Unidades Móviles de Cuidado serán inauguradas el 
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próximo 8 de marzo a la entrada del CEFE de la localidad de San Cristóbal a las 7:30 am. Posteriormente 
explica la cartelera de servicios tanto para la Unidad Móvil de zona urbana como la rural.  

 

 
Posteriormente hizo referencia a las rutas que realizarán las Unidades Móviles, tanto en lo rural como en lo 
urbano y los horarios que tendrán por cada día.  

 

 
 
Sobre lo anterior, Natalia Moreno menciona que la ruta de Sumpaz fue concertada con el consejo local de 
mujeres de Sumapaz y aclaró que se irán dos días de la semana a un mismo lugar buscando que los procesos 
formativos sean efectivos.  

 
Acto seguido, explicó lo referente a la convocatoria para la prestación de los servicios en las Unidades Móviles 
y se acordó realizar una reunión operativa para definir dicha convocatoria.  

 
Adicionalmente, resaltó que la base de datos para esta convocatoria debe tener dos criterios, de un lado que 
sean mujeres cuidadoras y de otro, recolectar la información de las personas que tienen a su cargo, esto último, 
atendiendo a que la Secretaria de Integración Social y el IDRD cuente con la base de datos de las personas que 
requieren de sus servicios. Al respecto desde integración social, se puso a disposición sus bases de datos para 
aportar al proceso de convocatoria para las Unidades Móviles.  
 
Por último, la líder técnica del Sistema señala que hasta el 8 de agosto del 2021 se cuenta con la donación de la 
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Open Society para la operación de las Unidades Móviles. Indica que a partir de esa fecha el distrito asume los 
costos de las Unidades, no obstante, es clara al mencionar que la Secretaría de la Mujer asumirá únicamente los 
costos de la operación de las Unidades; de manera que los costos del talento humano para la prestación del 
servicio deberán ser costeados por cada sector.  
 

4. Inauguración Manzana del Cuidado – San Cristóbal   
 
Natalia Moreno inicia mencionando que la tercera manzana y primera del año 2021 será en San Cristóbal y 
tendrá como entidad ancla el Centro de la Felicidad (CEFE) de San Cristóbal.  
 

 
 
Posteriormente, señala que la manzana será inaugurada el próximo 8 de marzo al tiempo que las Unidades 
Móviles. No obstante, hace la aclaración de que ese día no entrará en funcionamiento los servicios. Luego se 
explicaron los equipamientos con los que cuenta algunas secretarias en dicha manzana.  
 
Secretaría de Educación:  

• Colegio Rafel Núñez  
• Colegio José feliz Restrepo  
• Colegio Manuelita Saenz  
• Colegio Bilingüe San Juan de Dios   

 
Secretaría de integración Socia 

• Casa de pensamiento intercultural  
• Centro día La Montaña del Saber 
• Comedor Comunitario San Blas  
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• CDC San Blas  
• Jardín Infantil San Cristóbal  

 
Secretaría de Salud  

• Hospital Universitario Clínica San Rafel  
• Unidad de Servicio de Salud San Blas  

 
IDRD  

• Parque San Cristóbal  
• Parque Deportivo 1 de mayo 

 
Secretaría de Gobierno  

• Alcaldía local de San Cristóbal 
 
Posteriormente, la representante del IDRD refuerza el mensaje de la líder técnica, mencionando que el próximo 
8 de marzo no se iniciará la operación de los servicios en el CEFE de San Cristóbal, debido a que la 
infraestructura no ha sido entregada por el contratista.  
 
Por otro lado, desde el IDRD informan que el espacio de formación TIC no es posible dentro del CEFE, por 
dos razones, de un lado, ausencia de internet, y de otro, imposibilidad de adecuaciones eléctricas. Al respecto, 
desde la secretaría de educación se sugiere utilizar los colegios para realizar las formaciones, se aclaró que se 
tiene que revisar la aprobación del proceso de reapertura Gradual, Progresiva y Segura (RGPS) del colegio 
para poder implementar este servicio en las franjas horarias establecidas. 
 
Igualmente, se indagó por la posibilidad de utilizar el CDC de San Blas, al respecto desde la secretaría de 
integración social se mencionó que se iba a verificar la disponibilidad. Adicionalmente, sobre este asunto, la 
SDMujer señaló que se está explorando la posibilidad de trasladar la casa de igualdad de oportunidades para 
las mujeres a la manzana del cuidado, y así tener acceso a los equipamientos TIC, no obstante, este traslado 
podría tardar 6 meses.  
 
De otro lado, la Líder técnica indicó que otro asunto importante para indagar con el IDRD es entender el 
manejo de los cobros del CEFE. Señaló que ni a las cuidadoras ni a las personas que requieren cuidado se les 
puede cobrar por los servicios dentro del CEFE. Sobre lo anterior, la representante del IDRD, mencionó que 
ni a las cuidadoras ni a las personas que ellas cuidan se les cobrará por el servicio, se creará un sistema de 
“cupos gratuitos” para las poblaciones objetivo del Sistema. Acto seguido, la líder técnica pidió saber cuál es 
el número de cupos gratuitos para organizar las franjas horarias y la convocatoria, el IDRD se comprometió a 
enviar dicha información.  
 
Sobre el mismo tema, la representante del IDRD presentó una proyección de los costos de la operación de la 
SDMujer dentro del CEFE, para que los demás sectores evalúen la posibilidad de prestar sus servicios en el 
CEFE. Sobre lo anterior, algunos sectores indicaron que esos costos no están presupuestados al interior de 
cada entidad y que podría resultar inconveniente para la ejecución presupuestal de cada sector.  
 
Por otra parte, la subsecretaria Diana Parra, solicita al IDRD enviar el manual de aprovechamiento económico 
del CEFE.  
 
Posteriormente, se acordó realizar una sesión extraordinaria de la UTA para concretar los avances en la 
convocatoria para las Unidades Móviles y la prestación de los servicios en las franjas horarias para la Manzana 
de Cuidado de San Cristóbal.  
 
5. 8 de marzo 

 
Sobre este asunto, la líder técnica indicó que el 8 de marzo se inauguraran las Unidades Móviles y la manzana 
del cuidado de San Cristóbal al mismo tiempo con el propósito de explicar la operatividad del Sistema Distrital 
de Cuidado, de un lado las Unidades Móviles de Servicios del Cuidado y del otro las Manzanas del Cuidado.  
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Posteriormente se presentó un primer borrador del minuto a minuto del 8M para determinar responsables y 
espacios de la manzana en donde se realizaría el recorrido de la alcaldesa.  
 
Acto seguido se determinaron los siguientes responsables, lugares y actividades.  
 

 
 
 
Siendo las 12:05pm se da por terminada la sesión 
 

6. Toma de decisiones:  
 

Icono 
 

Decisión 

 
 
 
 
 

 

Recorrido Unidades Móviles:  
 

1. Unidad Móvil 1: 
Promoción y prevención de salud (asesoría individual) (SDS)  
Formación 4 cuidadoras y un profesional con taller ocupacional (SED) 
 

2. Unidad Móvil 2:  
Atención psicosocial (SDMujer) 
Cuidado de niños y niñas (SDIS) 
 
Recorrido dentro del CEFE:  
 

1. Respiro con Mujeres cuidadoras  
2. Cine para personas que requieren cuidado adultas mayores  
3. Cuidado de niños y niñas desde los 6 años 
 

Síntesis: Definición de actividades de recorrido durante el 8M. 

 
 

8. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para 
su 

cumplimiento 
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1 Convocatoria para las Unidades 
Móviles. Base de datos con 

cuidadoras y con las personas 
que tiene a su cargo. 

Natalia Moreno, Any Katherine 
Alvarez y Virginia, Torres 

Secretaría de la mujer, 
Integración social y 

educación 

Semana 1 de marzo 2021 

2 Propuesta concreta por parte de 
todos los sectores sobre: 

1. Que servicios se 
prestarían. 

2. En que horarios 
3. Los lugares dentro de 

la manzana en donde se 
prestará el servicio 

 
Principalmente saber las 
unidades operativas de 
Integración social activas y los 
lugares de prestación de 
servicios de secretaria de 
educación. 

Todos los sectores  
 

Todos los sectores  Jueves 4 de marzo 2021 

3 Precisar cuántos son los cupos 
gratuitos que tendrán las 

cuidadoras en el CEFE para 
servicios de respiro. 

Yannin Donado  IDRD Jueves 4 de marzo 2021 

4 Enviar el manual de 
aprovechamiento económico del 

CEFE. 

Yannin Donado IDRD Semana del 1 de marzo del 
2021 

5 Convocar sesión extraordinaria 
de la UTA para concretar los 

avances en la convocatoria para 
las Unidades Móviles y la 

prestación de los servicios en las 
franjas horarias para la Manzana 

de Cuidado de San Cristóbal.  
 

Natalia Moreno Salamanca SDMujer Semana del 1 de marzo 
2021 

 

7. Conclusiones  

• Se debe realizar la convocatoria de cuidadoras y de las personas que requieren cuidado 
que estas tienen a su cargo para las Unidades Móviles de Servicios del Cuidado  

• Cada sector debe reportar el horario dentro de las franjas establecidas y el lugar en el que 
se desarrollará su servicio dentro de la Manzana del Cuidado de San Cristóbal. 

 
 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión 
 
Pendiente por definir, atendiendo a la coordinación de agendas de los integrantes de la Comisión.  
 
 

 
En constancia se firman, 

 
 

SECRETARIA TÉCNICA 
Diana Maria Parra Romero  

Subsecretaria de Políticas de Igualdad 
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Anexos: 
1. Asisten

cia 
Virtual  

 
Proyectó: Lorenza 
Bordamalo, contratista 
Secretaría Distrital de la 
Mujer 
Revisó:  
 
 
Anexo 1. Asistencia Virtual  
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