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Comisión Intersectorial Sistema Distrital de Cuidado 

ACTA No 05 SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 21 de diciembre del 2021 

 

HORA: 11: 00 A.M. 

 

LUGAR: Virtual: Plataforma Teams 

 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA 

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Claudia López 

Hernández 
Alcaldesa Mayor Alcaldía Mayor 

 X  

Alejandro Gómez López 
Secretario Distrital 

de Salud 

Secretaría Distrital de 

Salud 

 X Delegó a  

Eliana Hurtado 

 

Edna Bonilla Seba 
Secretaria Distrital 

de Educación 

Secretaría Distrital de 

Educación 

X   

 

Nicolás Montero 

Secretario Distrital 

de Cultura, 

Recreación y 
Deporte 

Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 
Deporte 

X   

Julián Moreno 
Secretario Distrital 

de Integración Social 

Secretaría Distrital de 

Integración Social 

X   

Nadya Milena Rangel 
Secretaria Distrital 

de Hábitat 

Secretaría Distrital de 

Hábitat 

X    

Diana Rodríguez 
Secretaria Distrital de 

la Mujer 

Secretaría Distrital de 

la Mujer 

X   

Margarita Barraquer 

Sourdis 

Secretaria General 

del   Distrito 

Secretaría General del 

Distrito 

X  

 

 

Luis Ernesto Gómez 
Secretario Distrital 

de Gobierno 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 

 X Delegó a  

Ivonne González 

Juan Mauricio Ramírez 
Secretario Distrital 
de  Hacienda 

Secretaría Distrital de 
Hacienda 

X   

Maria Mercedes 

Jaramillo Garcés 

Secretaria Distrital 

de Planeación 

Secretaría Distrital de 

Planeación 

X   

Carolina Durán 
Secretaria Distrital 

de Desarrollo 

Económico 

Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico 

 X Delegó a  

Fernando Merchán 

Nicolás Estupiñán 

Alvarado 

Secretario Distrital 

de Movilidad 

Secretaría Distrital de 

Movilidad 

X   
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William Mendieta 

Montealegre. 

Secretario Jurídica 

del   Distrito 

Secretaría Jurídica del 

Distrito 

X   

Carolina Urrutia 

Vásquez 

Secretaria Distrital 

de Ambiente 

Secretaría Distrital de 

Ambiente 

X   

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 
Nombre Cargo Entidad 

Natalia Moreno Salamanca Directora del Sistema Distrital de 

Cuidado 

Secretaría Distrital de la Mujer 

 

 

INVITADOS PERMANENTES: 

 

Nombre Cargo Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Blanca Durán 
Directora Instituto 
Distrital de Recreación 
y Deporte  

Instituto Distrital de 
Recreación y 
Deporte 

X   

Catalina Valencia 
Directora del 

Instituto Distrital para 

las Artes 

Instituto Distrital para 

las Artes 

 X Delegó a Paula 

Atuesta 

Martha Perdomo 
Directora Jardín 

Botánico de Bogotá 

Jardín Botánico de 

Bogotá 

X   

Karol Fajardo 
Directora Instituto 

Distrital de Turismo 

Instituto Distrital de 

Turismo 

X   

Adriana Estrada 
Directora Instituto 

Distrital de Bienestar 

y Protección Animal 

Instituto Distrital de 

Bienestar y Protección 

Animal 

X   

 

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 

Asistencia virtual a través de la plataforma Teams. 

 

1. ORDEN DEL DÍA: 

1. Verificación del Quorum 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Sistema de información del Sistema Distrital de Cuidado 

4. Comunicaciones del Sistema Distrital de Cuidado 

5. Plan 2022 

6. Varios 

 

1. DESARROLLO: 
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1. Verificación del Quorum 

La secretaria Distrital de la Mujer, Diana Rodríguez, verificó la presencia de los integrantes de la Comisión. 

Contando con quorum para deliberar y decidir, se dio inicio a la reunión. 

 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

Acto seguido, la presidenta de la Comisión dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado de forma unánime 

por los asistentes. 

 

3. Sistema de información del Sistema Distrital de Cuidado 

 

La secretaria Diana Rodríguez cedió la palabra a Ana María Bermúdez de la Secretaría Privada, quién explicó 

los avances en la consolidación del Sistema de Información del Sistema Distrital de Cuidado. Indicó que se logró 

consolidar la primera versión de la base de datos de beneficiarios-as, que se realizó un primer diagnóstico de la 

calidad de las bases de datos y que las conclusiones se presentarán a las entidades en enero de 2022. Asimismo, 

señaló que se realizó el primer tablero de control y un diagnóstico inicial del estado de interoperabilidad. 

 

Señaló que el propósito es tener una base de beneficiarios-as no solo en el marco de las manzanas y unidades 

móviles, sino del Sistema de Cuidado en general. Con este objetivo, los distintos sectores se comprometieron a 

incluir los campos del esquema propuesto en la captura de información de las beneficiarias (os). Indicó que el 

próximo año se realizará un diagnóstico a profundidad de los Sistemas de Información de las entidades y las 

primeras pruebas de interoperabilidad. 

 

Acto seguido, Ana María Bermúdez presentó el primer tablero de control: 

 

 
 

Al respecto, se realizaron los siguientes comentarios: 

 

• El secretario de Juan Mauricio Ramírez sugirió cruzar los datos con la base maestra de la Secretaría de 
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Planeación y las diferentes bases de datos con las que cuenta el distrito. 

• Nancy Saenz de la Consejería de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor sugirió refinar los datos y 

diferenciar entre datos de beneficiarios y atenciones. 

• La Directora Karol Fajardo solicitó actualizar los datos de atenciones del Instituto Distrital de Turismo. 

• María Fernanda Cepeda de la Secretaría Distrital de Cultura explicó que la entidad oferta servicios con 

características distintas que dificultan la caracterización de la población en el Sistema de Información. 

• Eliana Hurtado de la Secretaría Distrital de Salud indicó que debido a la naturaleza de los servicios que 

oferta la entidad han tenido algunos retos para el reporte de información en el instrumento estipulado.  

 

Al respecto, Ana María Bermúdez explicó que a partir de enero de 2022 se citaran varias reuniones de 

coordinación intersectorial para afinar las particularidades con cada entidad. 

 

4. Comunicaciones del Sistema Distrital de Cuidado 

 

La secretaria Diana Rodríguez explicó los avances en el fortalecimiento de las comunicaciones del Sistema. 

Señaló que La Silla Vacía realizó una Hackaton y se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

• Hay que visibilizar el problema desde otro enfoque. El problema no es el cuidado ni las personas que 

requieren cuidado, sino la sobrecarga. 

• Consolidar una estrategia desde lo positivo. Iniciar por mostrar los beneficios del Sistema y no la razón 

por la cual se creó el Sistema. 

• Evidenciar la magnitud de la población beneficiada desde lo aspiracional. Comunicar desde lo humano, 

lograr una conexión emocional más allá de lo técnico.  

• El modelo de red transmite ideas de colaboración, vínculos, fortaleza, sistema y cooperación. 

• Ponerle rostro al Sistema Distrital de Cuidado. 

• Se necesita comunicación masiva: radio, puntos de tránsito frecuentes, redes sociales, televisión y voz 

a voz. 

 

Acto seguido, la secretaria indicó que en el marco del convenio que la Secretaría Distrital de la Mujer tiene con 

ONU Mujeres, se realizó una contratación con SANCHO en la cual se definió utilizar una estrategia de 

comunicaciones para el Sistema que consiste en “visibilizar el problema para mostrar la solución”, con este 

propósito se identificaron las siguientes tareas:  

 

• Visibilizar la sobrecarga de trabajo 

• Comparar las horas de trabajo dedicadas al cuidado 

• Devolver los tiempos a las mujeres 

 

Se sugiere mostrar cómo el reloj y los tiempos cambian con los servicios del Sistema de Cuidado, evidenciar 

cómo el reloj de las mujeres se equilibra gracias a la corresponsabilidad y mostrar dos relojes que evidencien 

cómo cambian los tiempos y se equilibran. 

 

Con base en esto, en el convenio se establecieron tres (3) productos: i) Comercial para televisión sobre el 

reconocimiento de los trabajos de cuidado, ii) Comercial para televisión sobre cómo los servicios del Sistema 

les devuelven tiempo a las mujeres y iii) Jingle institucional del Sistema de Cuidado.  

 

En seguida, la secretaria Diana Rodríguez explicó que se tienen algunas posibilidades de colaboración en 

comunicaciones del Sistema de Cuidado con RCN y FAB. 
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Asimismo, presentó una propuesta de comunicaciones que debe evaluarse para transformar el nombre del 

Sistema Distrital de Cuidado por “RED que cuida” y transformar las actuales manzanas del cuidado y unidades 

móviles por “punto cuida”, “punto cuida móvil” y “punto cuida hogar”.  

 

De igual forma, la secretaria señaló que se avanzó en la creación de un grupo de comunicaciones integrado por 

todas las entidades del Sistema de Cuidado. Para el año 2022 este grupo funcionará en tres niveles:  

 

• Comunicación interna a nivel distrital. 

• Comunicación comunitaria en territorio. 

• Comunicación masiva en redes sociales y canales digitales de las entidades. 

 

Además, indicó que para el 2022 se planteará una estrategia de difusión masiva a través de los planes de medios 

de las entidades que hacen parte del Sistema. 

 

Al respecto, se realizaron los siguientes comentarios: 

 

• Fernando Merchan de la Secretaría de Desarrollo Económico indicó que está de acuerdo con la propuesta 

de comunicaciones planteada y señaló que en el marco del Sistema de Cuidado este sector ha formado 

aproximadamente 400 cuidadoras en emprendimiento y desarrollo productivo.  

• El secretario de cultura, Nicolás Montero, señaló la importancia de “ponerle un rostro” al Sistema de 

Cuidado y sugirió cambiar el nombre por “La Red”.  

• La directora del Jardín Botánico, Martha Perdomo, sugirió mantener el nombre de manzanas del 

cuidado. 

• Ivonne González de la Secretaría de Gobierno sugirió mantener el nombre “Sistema”. 

• Marilyn López de la Consejería de Comunicaciones de la Alcaldía Mayor, señaló que en la propuesta 

hace falta el sujeto de cuidado.  

• La secretaria de educación, Edna Bonilla, sugirió mantener el nombre “Sistema” y “manzanas del 

cuidado”. 

• María Mercedes Jaramillo, secretaria de planeación, sugirió comunicar intersectorialmente la 

territorialización del Sistema de Cuidado con la ciudadanía.  

• Juan Mauricio Ramírez, secretario de hacienda, sugirió buscar una palabra que personalice los servicios 

y los acerque a la ciudadanía. 

• Juliana Martínez Londoño de la Secretaría Distrital de Gobierno, propuso visibilizar a las mujeres como 

sujeto político en el Sistema de Cuidado y sugirió tener en cuenta las “Redes cuidadanas” para no 

generar confusión con el nuevo nombre del Sistema. 

• Karol Fajardo, directora del Instituto Distrital de Turismo, propuso buscar una sola palabra para facilitar 

la pertenencia ciudadana al proyecto. 

• Julian Moreno, secretario de integración social, sugirió robustecer las comunicaciones en tres niveles: 

i) fortalecer la pertenencia interna de las personas del distrito, ii) fortalecer la pertenencia de los 

beneficiarios del Sistema y iii) ciudadanía en general.  

 

La secretaría de la mujer afirmó que estas propuestas son preliminares y deberán ser evaluadas con el fin de 

evolucionar hacia un nombre más sencillo y de fácil recordación para la ciudadanía. 

 

5. Plan 2022 

 

La secretaria Diana Rodríguez presentó el plan del Sistema del Sistema de  Cuidado para el año 2022: 
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• Manzanas del cuidado: 

 
 

• Unidades Móviles de cuidado: 

 

 

 
 

Acto seguido, los y las integrantes de la Comisión Intersectorial aprobaron por unanimidad el plan del 
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Sistema de Cuidado para el 2022. 

 

Finalmente, la secretaria Diana Rodríguez agradeció los esfuerzos y el trabajo de cada sector en la 

implementación del Sistema de Cuidado. 

 

6. TOMA DE DECISIONES  

Icono Decisión 

 
 

 

- Aprobar localidad, entidad ancla y equipamientos de las manzanas del cuidado 

a implementar en el año 2022. 

- Aprobar ciclos y localidades para la operación de las Unidades Móviles en el 

año 2022. 

Síntesis: Se aprobó el plan 2022 de implementación de manzanas del cuidado y de unidades móviles 

7. COMPROMISOS 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para 

su cumplimiento 

1 Incluir los campos del 

esquema propuesto en el 

Sistema de Información en 

la captura de información de 

las beneficiarias (os).   

Todos los sectores que 

ofertan servicios en el 

Sistema de Cuidado 

Todos los 

sectores que 

ofertan 

servicios en el 

Sistema de 

Cuidado 

Enero 2022 

2 Reunirse con cada sector 

para analizar y acordar los 

ajustes y particularidades en 

los reportes de atenciones 

de cada sector para la 

consolidación del Sistema 

de Información. 

Secretaría Distrital de la 

Mujer y Secretaría 

Privada 

Todos los 

sectores que 

ofertan 

servicios en el 

Sistema de 

Cuidado 

Sin definir 

 

8. CONCLUSIONES  

• Se presentaron los avances en la consolidación del Sistema de Información del Sistema Distrital de 

Cuidado. 

• Se presentaron los avances en el fortalecimiento de las comunicaciones del Sistema Distrital de Cuidado. 

• Se presentó y aprobó el plan de trabajo en la implementación del Sistema Distrital de Cuidado en el 

2022. 

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión 

Pendiente por definir, atendiendo a la coordinación de agendas de los integrantes de la Comisión. 
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En constancia se firman, 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

PRESIDENTA 

Diana Rodríguez Franco 

Secretaria Distrital de la Mujer 

SECRETARIA TÉCNICA 

Natalia Moreno Salamanca 

Directora del Sistema de Cuidado 

 

 

 
Proyectó: Lorenza Bordamalo, contratista Dirección del Sistema de Cuidado 

Revisó: Ana Carolina Bucheli, contratista Dirección del Sistema de Cuidado 

Aprobó: Natalia Moreno Salamanca –Directora del Sistema de Cuidado
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