#BogotáEstaMejorando con #MásAtenciónParaLasMujeres

“Una mujer empoderada es una mujer libre de violencias y de excesos de
cargas de cuidado”: Alcaldesa Mayor
- Desde el Centro Felicidad (CEFE) Tunal, la alcaldesa Claudia López, presentó un balance
de gestión con los principales logros alcanzados y los avances más representativos para la
garantía de los derechos de las mujeres.
- Con el ‘Sistema Distrital de Cuidado’, la innovación social más importante de la ciudad, se
han realizado 53.178 atenciones. “Por primera vez en la historia, Bogotá tiene un Sistema
Distrital de Cuidado, esta es la primera ciudad de Colombia y de América Latina que cuenta
con este sistema. El empobrecimiento de las mujeres no puede ser el precio que debamos
pagar por cuidar a los que nos necesitan”, expresó la mandataria.
- Igualmente, resaltó que “las mujeres deben tener tiempo, descanso, trabajo. Una mujer
con ingresos depende de sí misma, y no de alguien que la agrede o que la humilla”, al
tiempo que agregó: “Para eso es el Sistema Distrital de Cuidado, para relevar las de esa
carga excesiva. Más de 53 mil mujeres han tenido diferentes niveles de atención en las
Manzanas del Cuidado y vamos a hacer con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) un
total de 45 Manzanas del Cuidado. ¡Mujeres, vamos a defender el Plan de Ordenamiento
Territorial!”.
- En un año de implementación del Sistema de Cuidado se abrieron siete Manzanas del
Cuidado y dos Unidades Móviles. “Estamos cumpliendo la promesa de cuidar a las que nos
cuidan, incluso en las zonas rurales más alejadas de Bogotá”, dijo la Alcaldesa Mayor.
- Con el Sistema de Cuidado, 88 cuidadoras han culminado su bachillerato y más de 2.200
se han formado con cursos que les ha permitido adquirir herramientas para el trabajo y
mejorar sus habilidades digitales. Además, se han hecho 420 atenciones a cuidadoras que
están aprendiendo a crear y manejar su propio negocio.
- “Queremos celebrar hoy la vida, el estudio y la graduación de las mujeres que han venido
al ‘Sistema Distrital del Cuidado’ que hoy se gradúan de bachillerato o de alguno de los
cursos de formación que hemos ofrecido con el SENA”, celebró la mandataria de la ciudad.
- La Secretaría de la Mujer atiende en 13 Casas de Justicia, de estas, Ciudad Bolívar ya tiene
Ruta Integral para las mujeres, en la que se garantiza que en un mismo espacio encuentren
servicios de las Comisarías de Familia, Secretaría de la Mujer, ICBF, Fiscalía, Medicina Legal,
Policía judicial y Secretaría de Seguridad.

Bogotá, D. C., 25 de noviembre de 2021. Este jueves, fecha en que se
conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres,
la Alcaldía de Bogotá le informó a la ciudadanía qué está haciendo por las mujeres
de Bogotá. Desde el Centro Felicidad (CEFE) El Tunal, la alcaldesa mayor Claudia
López, presentó un balance de gestión con los principales logros alcanzados y los
avances más representativos para la garantía de los derechos de las mujeres.
Frente a más de 500 mujeres beneficiadas con los diferentes programas de la
Secretaría Distrital de la Mujer, la alcaldesa aseguró que el Distrito trabaja día a día
para que las mujeres cumplan sus sueños y los de su familia.
“A las mujeres toda mi admiración, respeto y compromiso, esta es la Alcaldía del
cuidado y del empoderamiento de las mujeres. Una mujer libre y empoderada nunca
permitirá ningún tipo de agresión”, manifestó la alcaldesa Claudia López.
En el evento también se graduaron 200 mujeres que hacen parte de la ruta de la
formación y empleabilidad para que más mujeres puedan acceder a nuevas y
mejores oportunidades que les permita mejorar su calidad de vida. A la fecha 10.805
mujeres cuentan con nuevas herramientas y oportunidades a través de la formación
para su empoderamiento.
“Queremos celebrar hoy la vida, el estudio y la graduación de las mujeres que han
venido al ‘Sistema Distrital del Cuidado’ que hoy se gradúan de bachillerato o de
alguno de los cursos de formación que hemos ofrecido con el SENA”, celebró la
mandataria de la ciudad.
Sistema Distrital del Cuidado (SIDICU)
La mandataria de los bogotanos, presentó los resultados del primer año de
implementación del ‘Sistema Distrital de Cuidado’; la innovación social más
importante de la ciudad, donde se han realizado 53.178 atenciones, de las cuales
10.416 han sido atenciones a las personas que tienen a cargo y a sus familias, a
través de diferentes servicios y programas de los cuales se han beneficiado.
En su intervención, la Alcaldesa Mayor resaltó el camino que ha recorrido Bogotá y
que hoy la convierte en la primera ciudad de América Latina en tener un Sistema de
Cuidado.
“Por primera vez en la historia, Bogotá tiene un Sistema Distrital de Cuidado, esta
es la primera ciudad de Colombia y de América Latina que cuenta con este sistema.
El empobrecimiento de las mujeres no puede ser el precio que debamos pagar por
cuidar a los que nos necesitan”, comentó la alcaldesa Claudia López.

Igualmente resaltó que “las mujeres deben tener tiempo, descanso, trabajo. Una
mujer con ingresos depende de sí misma, y no de alguien que la agrede o que la
humilla”, al tiempo que agregó: “Para eso es el Sistema Distrital de Cuidado, para
relevar las de esa carga excesiva. Más de 53 mil mujeres han tenido diferentes
niveles de atención en las Manzanas del Cuidado y vamos a hacer con el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) un total de 45 Manzanas del Cuidado. ¡Mujeres,
vamos a defender el Plan de Ordenamiento Territorial!”.
Con el Sistema de Cuidado, mientras que las cuidadoras disfrutan de los servicios
de formación o bienestar, simultáneamente y en el mismo lugar, se cuidan a quienes
tienen a su cargo con servicios que desarrollan sus capacidades y promueven su
autonomía.
En octubre de 2020 se inauguró la primera Manzana del Cuidado en Ciudad Bolívar,
un año después Bogotá ya cuenta con 7 Manzanas del Cuidado en las localidades
de: Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Usaquén, Los Mártires, Kennedy y Usme.
Además, con el Sistema Distrital de Cuidado se puso en operación 2 Unidades
Móviles, para llevar los servicios de cuidado a las zonas rurales de Sumapaz, Usme,
Ciudad Bolívar y Suba. Gracias a las Unidades Móviles, se han hecho 3.254
atenciones en la Bogotá rural.
Con esta iniciativa del Distrito, 88 cuidadoras han culminado su bachillerato y 2.255
más se han formado con cursos que les ha permitido adquirir herramientas para el
trabajo y mejorar sus habilidades digitales. Además, se han hecho 420 atenciones a
cuidadoras que están aprendiendo a crear y manejar su propio negocio.
“Tener la oportunidad de estudiar y dedicar un tiempo para cumplir los sueños es
muy importante. En la Manzana del Cuidado pude hacer cursos para aprender de
informática, además tengo un espacio para hacer ejercicio y no solo eso, ahora estoy
aprendiendo a emprender, eso es muy importante porque es una oportunidad para
generar ingresos”, señaló Jimena Arévalo, cuidadora beneficiaria de la Manzana del
Cuidado Ciudad Bolívar.
Se han hecho 2.284 atenciones a cuidadoras que se han vinculado a las clases de
natación, yoga, aeróbicos, danza y defensa personal, y 322 atenciones a cuidadoras
que están aprendiendo a montar bicicleta en la ‘Escuela de la Bici’.
“Bogotá está mejorando porque creamos un programa que tiene servicios integrales
para, al menos, el 61% de la población: las mujeres, las niñas y los niños, las
personas mayores y las personas con discapacidad. Si Bogotá es mejor para ellas,
es mejor para todas las personas”, resaltó Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer.

“Tenemos que llegar hasta 1 millón 200 mil atenciones y vamos en 53.178. Así que
trabajo es lo que hay”, manifestó la alcaldesa Claudia López.
En el primer año también se abrió la ‘Escuela Hombres al Cuidado’ y se puso en
marcha la Estrategia ¡A Cuidar Se Aprende! En un año 1.255 hombres se han
vinculado a los diferentes talleres.
Prevención y atención de violencias contra las mujeres
Desde el Distrito se ha dado respuesta con acciones concretas, servicios y canales
de atención para la prevención, atención y eliminación de las violencias contra las
mujeres. Hoy, más mujeres habitan la ciudad sin miedo y libres de violencias, de la
mano con una institucionalidad que las acompaña, las respalda y trabaja por la
garantía de sus derechos.
“#AmigaDateCuenta ninguna mujer tiene porqué tolerar ningún tipo de violencia.
Deberíamos tener cero casos que atender, pero si las hay, ojalá las podamos atender
siempre. Más de 10 mil 900 mujeres han sido atendidas en casas de justicia, con
duplas de atención psicosocial y con abogadas de representación”, mencionó la
mandataria de los bogotanos.
En 2021 se fortalecieron, implementaron y desarrollaron diferentes estrategias para
dar respuesta integral y oportuna a las mujeres víctimas de violencias en Bogotá,
para ello, se amplió la oferta de servicios, teniendo en cuenta las necesidades de las
mujeres, y brindando orientación y apoyo con presencia institucional donde más lo
necesitan.
“Por primera vez, Bogotá ofrece servicios para atender a las mujeres víctimas de
violencias que no están diseñados desde la capacidad institucional, sino pensando
en las necesidades de ellas, en este sentido, se crearon servicios con atención las
24 horas del día, los 7 días de la semana”, afirmó Diana Rodríguez Franco, secretaria
Distrital de la Mujer.
Entre los servicios que atienden 24 horas para la prevención y acompañamiento en
casos de violencias contra las mujeres están:
● Línea Purpura Distrital (01-8000-112-137) que en 2021 ha atendido
21.564 llamadas con más del 94% de efectividad.
● Chat Púrpura (300-755-18-46) en los que se han sostenido 24.958
conversaciones en 2021.
● Presencia de la Secretaría Distrital de la Mujer en 4 hospitales de la ciudad
y 1 clínica privada para la atención a mujeres víctimas de violencias de

género, donde cuentan con acompañamiento jurídico. Se han atendido 3.809
mujeres en 2021
Otro nuevo servicio que se abre para las mujeres en Bogotá al terminar el 2021, a
través de la Línea Púrpura Distrital, es la video llamada para mujeres con
discapacidad auditiva (usuarias de la Lengua de Señas Colombiana- LSC), que viven
o han vivido una situación de violencias. Desde este nuevo canal de comunicación,
ellas podrán recibir acompañamiento psicosocial y orientación jurídica, de lunes a
viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados hasta las 12:00 m.
En Bogotá se mejoró la articulación institucional para que las mujeres no tengan que
recorrer o atravesar la ciudad en busca del apoyo que requieren, especialmente en
casos de violencias basadas en género, por ello, la Secretaría de la Mujer atiende
en 13 Casas de Justicia, de estas, Ciudad Bolívar ya tiene Ruta Integral para las
mujeres, en la que se garantiza que en un mismo espacio encuentren servicios de las
Comisarías de Familia, Secretaría de la Mujer, ICBF, Fiscalía, Medicina Legal, Policía
judicial y Secretaría de Seguridad. Esto se traduce en mejorar su acceso a la justicia
y garantizar sus derechos.
En 2021 se puso en marcha la atención de la Secretaría Distrital de la Mujer 24 horas
en la URI de Puente Aranda, donde se han realizado 739 atenciones jurídicas y 710
psicosociales.
También se creó la estrategia ‘Duplas de atención psicosocial’ para atender a las
mujeres que no puedan desplazarse para acceder a la oferta del Distrito. Con esta
iniciativa en 2021 se atendieron 1.239 mujeres.
“No queremos más mujeres víctimas de la violencia. Mujeres den el primer paso que
no las vamos a dejar solas y daremos con ustedes el segundo paso. Así como el
Sistema de Cuidado agrupa todos los servicios de cuidado hemos organizado las
casas de justicia para que agrupen todos los servicios que necesita una mujer que
ha sido agredida, allí pueden recibirle la denuncia, atención psicológica, jurídica,
protección a su familia, dictamen de medicina legal, todos los servicios están allí”,
insistió la alcaldesa Claudia López.
Por otra parte, en esta apuesta por garantizar el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencias, la Estrategia de Justicia de Género de la Secretaría Distrital de la
Mujer, se han atendido 9.684 mujeres durante 2021, y de ellas han sido
representadas jurídicamente 610 mujeres.
En las Casas Refugio han sido acogidas 576 personas (277 mujeres y 299 niñas,
niños y adolescentes) en 2021. Durante su tiempo de permanencia en estos lugares,

se ha priorizado la preservación de su integridad y se les ha apoyado para la
reconstrucción de sus proyectos de vida.
Además, la Secretaría Distrital de la Mujer lidera la estrategia de articulación
interinstitucional del Distrito para identificar, acompañar y realizar seguimiento a las
mujeres en riesgo de feminicidio por parte de sus parejas y exparejas. Según la
valoración del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de
esta estrategia ‘Sistema de Alertas Tempranas’, han recibido acompañamiento y
seguimiento 1.445 mujeres en riesgo de feminicidio en 2021.
De igual manera en 2021 se articularon acciones interinstitucionales inmediatas para
eliminar barreras, atender y proteger a las mujeres, evitando así la materialización
de feminicidios, y se ha mantenido en operación el ‘Comité de Seguimiento de
Violencias basadas en Género’ y los ‘Consejos de Seguridad’, a través de los cuales
se han recabado cifras desagregadas por género para mejorar la respuesta
institucional.
En el 2021 se fortaleció la estrategia de ‘Espacios Seguros’, donde ya se han
vinculado 9 aliados, con 1.038 establecimientos, para que las mujeres que se
encuentren en riesgo inminente puedan contactarse con la línea 123 o pedir atención
de la Secretaría Distrital de la Mujer.
Date cuenta es violencia
En el evento se presentó la campaña #DateCuentaEsViolencia, una apuesta para
que la sociedad en su conjunto desnaturalice las violencias contra las mujeres, y que
Bogotá sea un mejor lugar para ellas.
Esta campaña inició con presencia en redes sociales hace algunos días; en ella se
mostraron situaciones reales, que son cotidianas en nuestra sociedad y que tienen
un sesgo machista. Hoy en la presentación de la campaña, se invitó a los asistentes
al evento a comprometerse y aportar en un cambio cultural real, que promueva la
autonomía de las mujeres y que reclame constantemente su derecho a vivir sin
violencias de género.
#DateCuentaEsViolencia no solamente habla de la violencia extrema, también
de esos comportamientos cotidianos violentos que están presentes día a día en las
creencias, costumbres e imaginarios que han justificado el control y la subordinación
de las mujeres. Esta realidad hay que transformarla para prevenir las violencias.
Con esta campaña, todos están invitados a aportar con su granito de arena para
acabar con las brechas de desigualdad que tienen que afrontar las mujeres por el

hecho de serlo. #DateCuentaEsViolencia invita a actuar conjuntamente para
eliminar las violencias contra las mujeres y a dar el primer paso para prevenirlas,
denunciarlas, corregirlas y sancionarlas.

