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Bogotá, 25 de agosto de 2021 / No. 19 
_____________________________________________________________________________ 
 

El Sistema de Cuidado llega a nuevas zonas 
urbanas y rurales con sus Unidades Móviles 

 
Dos vehículos de gran formato, totalmente equipados con servicios para las 
cuidadoras y para quienes tienen bajo su cuidado, llegan ahora a seis localidades 
de Bogotá para seguir trabajando por la reducción, la redistribución y el 
reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados y de 
quienes los realizan.  
 
Hoy en Cuidad Bolívar comienza la segunda etapa de atención con Unidades 
Móviles. Será hasta el próximo seis de diciembre, y durante estos meses, estos 
vehículos llevarán siete servicios claves para las cuidadoras y para las personas que 
requieren cuidado.  
 
Para beneficiar a las cuidadoras: Educación para terminar el bachillerato, cursos de 
formación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, orientación jurídica y 
psicológica, actividad física, jornadas de promoción de la salud y talleres de 
autocuidado.   
 
Simultáneamente, las niñas y niños menores de 5 años, personas mayores o con 
discapacidad a quienes ellas cuidan, se podrán beneficiar de cuidados lúdicos y 
pedagógicos que favorecen su autonomía.  
 
Para las familias de las cuidadoras también hay servicios, pues es clave transformar 
la cultura del cuidado. En los talleres ¡A Cuidar se aprende!, pensados para hombres 
e hijas e hijos jóvenes del hogar, son espacios prácticos para que aprendan a 
realizar trabajos de cuidado y a repartirlos de manera equitativa en sus hogares. 
 
Con un evento, en el centro poblado de Pasquilla, en el que participaron lideresas 
y líderes comunitarios de la vereda, la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez 
Franco y el alcalde local de Ciudad Bolívar, Horacio Guerrero García; destacaron la 
importancia de que las Unidades Móviles lleguen a las áreas rurales de Bogotá, 
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permitiendo que las cuidadoras de estas zonas tengan servicios cercanos a sus 
domicilios y pensados de acuerdo con sus necesidades.  
 
‘Hoy reafirmamos nuestro compromiso en el trabajo para reconocer los trabajos 
de cuidado y a quienes los realizan, redistribuirlos de manera equitativa y reducir 
el tiempo que les dedican las mujeres para lograr que ellas retomen sus proyectos 
de vida y recuperen su autonomía económica’, resaltó la secretaria de la Mujer, 
Diana Rodríguez Franco. 
 
Por su parte, Horacio Guerrero exaltó la labor de la Administración Distrital en la 
implementación del Sistema Distrital de Cuidado. ‘Estamos cumpliéndole a las 
mujeres a las mujeres rurales y campesinas, con el Sistema de Cuidado de verdad 
atendemos necesidades de descanso y capacitación claves para ellas", afirmó.  
 
Martha Isabel Flórez, corregidora y lideresa de la vereda de Pasquilla, dijo que ‘Es 
muy importante que estas iniciativas se desarrollen en el territorio, que los 
programas lleguen hasta aquí y no sean las mujeres las que se tengan que desplazar 
por largos periodos de tiempo para poder acceder a ellos, ese es el gran valor de 
estas Unidades’, puntualizó.  
 
Nuevas zonas de operación  
 
Unidad Móvil Rural 
Ciudad Bolívar (Vereda Pasquilla) - Parque principal, Centro Poblado 
Miércoles y jueves de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.  
Suba (Vereda Chorrillos) Sector 3 - Finca San Gabriel 
Lunes y martes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.  
Sumapaz (Vereda San Juan) – Centro Poblado 
Viernes 9:00am – 3:00pm y sábado 10:00am -4:00pm 
 
Unidad Móvil Urbana  
8:00 a. m. - 5:00 p. m.  
Suba (UPZ Rincón) Carrera 101 #131a - 00  
Martes y viernes  
Usme (Gran Yomasa) Calle 80 sur #1g Este - 10  
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Lunes y jueves  
Engativá (Álamos) Calle 70 #97 - 49 
Miércoles y sábado 
 
Algunas cifras de balance 
 
Durante la primera fase, que comenzó el pasado 08 de marzo y terminó el 08 de 
agosto, las Unidades realizaron más de 6.500 atenciones, de las cuales el 87% 
fueron a mujeres cuidadoras. Además, 176 cuidadoras se graduaron en educación 
flexible y formación complementaria.  
 
‘En Bogotá seguimos trabajando para las cuidadoras. Gracias a las Unidades 
Móviles logramos, seguimos trabajando por todas las personas cuidadoras en la 
ciudad, porque en Bogotá ¡Cuidamos a las que nos cuidan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


