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En San Cristóbal las mujeres cuentan con servicios 
fortalecidos 

 
La Secretaría de la Mujer de Bogotá acerca sus servicios a más mujeres, y por ello en la 
localidad de San Cristóbal abre nuevamente su sede física de la Casa de Igualdad de 
Oportunidades. Con un servicio fortalecido este nuevo espacio busca beneficiar a las 
ciudadanas de este sector que encuentran en un solo lugar: atención jurídica, psicológica, 
actividades de empoderamiento, Centro de inclusión Digital y procesos de formación para 
la garantía plena de sus derechos. 
 
Pero el compromiso con las mujeres de esta zona de Bogotá no para ahí, además hay 
atención presencial y gratuita de la Secretaría de la Mujer con su estrategia de justicia de 
género, que pone a disposición abogadas en la Casa de Justicia de San Cristóbal para 
orientar y acompañar casos de violencia de género.  
 
También pensando en sus necesidades, pueden disfrutar de la amplia oferta de servicios 
del Sistema de Cuidado y de la atención directa de abogadas en el Hospital La Victoria y 
la Clínica Universitaria San Rafael. Así mismo, atención en los Espacios Seguros y en la 
Línea Púrpura. 
 
 
Inauguración de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres  
 
El jueves 19 de mayo se realiza la reapertura de la Casa de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres de San Cristóbal, que llevaba más de dos años prestando sus servicios 
de manera virtual. Con ese modelo se logró beneficiar a 9.579 mujeres. 
 
Ahora las mujeres tienen un espacio de encuentro fortalecido en el que se apuesta por 
construir una oferta variada y diversa que permita el disfrute de los derechos de las 
ciudadanas en todas sus diversidades.  
 



 

 

 
El gran propósito es llegar a muchas más ciudadanas en los barrios de todas las UPZ de 
la localidad para que también accedan a la oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer, 
además de lograr el conocimiento y apropiación de la nueva sede física de la Casa de 
Igualdad de Oportunidades por parte de las mujeres, organizaciones e instituciones. 
 
“Estamos felices de regresar a la atención presencial porque nos permite fortalecer el 
trabajo territorial que se viene desarrollando en la localidad de San Cristóbal. La Casa de 
Igualdad de Oportunidades es un espacio reconocido históricamente, en el que todas las 
mujeres pueden intercambiar aprendizajes, construir iniciativas para sus comunidades, 
aprender nuevas habilidades y recibir servicios gratuitos”, expresó Diana Rodríguez 
Franco, Secretaria de la Mujer. 
  
En el 2021, se logró vincular a 1.106 en procesos de difusión, información, sensibilización, 
empoderamiento en derechos y construcción colectiva con enfoque de género. Así mismo, 
se realizó acompañamiento a más de 1.516 mujeres con asesorías socio-jurídicas y 
psicosociales, acercando los servicios en diferentes puntos de la localidad, a través del 
desarrollo de 18 jornadas territoriales en las UPZ 20 Julio, Los Libertadores y La Gloria. 
  
Si está interesada y quiere disfrutar de todos los servicios se puede acercar de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. La Casa de Igualdad de Oportunidades de San Cristóbal, 
está ubicada en la carrera 8 # 15-72 Sur, barrio Quinta Ramos. También, puede 
comunicarse en el 3599502 o escribir al correo: ciosancristobal@sdmujer.gov.co 
  
 
Centro de inclusión digital 
 
El Centro de Inclusión Digital de San Cristóbal está ubicado en las instalaciones de la 
nueva Casa de Igualdad de Oportunidades de la localidad, cra 8 # 15- 72 sur, barrio 
Quinta Ramos.  
 
En el año 2021, 598 mujeres de San Cristóbal recibieron formación en herramientas TIC, 
habilidades digitales, socioemocionales y de prevención de violencias de forma virtual.  
  
El Centro de Inclusión Digital ofrece los siguientes cursos presenciales: 
 
- Habilidades digitales para la autonomía de las mujeres. 
- Habilidades socioemocionales. 
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El horario de atención es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Los cursos están 
abiertos para mujeres con cualquier nivel de conocimiento en el manejo de herramientas 
digitales y TIC. 
  
Para conocer más información, las mujeres pueden escribir al correo 
cursosvirtuales@sdmujer.gov.co o ancardozo@sdmujer.gov.co, facilitadora: Angie 
Tatiana Cardozo. 
 
 
Estrategia de Justicia de Género 
 
La atención jurídica de la Secretaría de la Mujer está presente en la Casa de Justicia de 
San Cristóbal, en donde abogadas especialistas en derechos y enfoque de género, 
brindan información a las mujeres víctimas de violencias, rutas de acceso a la justicia y 
mecanismos para la protección de sus derechos. 530 mujeres recibieron atención jurídica 
a través de esta estrategia en el 2021. 
 
Si requieres una atención jurídica integral, acércate de lunes a viernes a la Diagonal 31C 
Sur # 3-67 Este, en el horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Todos los servicios son gratuitos.  
 
 
Sistema de Cuidado  
 
¡San Cristóbal tiene Manzana del Cuidado! Desde el 08 de marzo de 2021, las cuidadoras 
y las familias de esta localidad pueden disfrutar todos los servicios del Sistema de 
Cuidado.  
 
Desde su apertura, la Manzana del Cuidado de San Cristóbal ha realizado 125.424 
atenciones. Además, en esta localidad, 231 cuidadoras ya se graduaron de la oferta de 
formación del Sistema, 376 personas se han vinculado a los talleres de cambio cultural, 
y 119 hogares se han beneficiado de los servicios del programa Cuidado Casa a Casa.  
 
En la Manzana del Cuidado de San Cristóbal, cuyo equipamiento ancla es el Centro 
Felicidad San Cristóbal (Carrera 3 Este con Calle 18a Sur), las cuidadoras pueden disfrutar 
servicios de gratuitos formación para terminar el bachillerato, cursos para mejorar sus 
habilidades digitales con el SENA, talleres de educación para adquirir vivienda y cursos 
para crear su propio negocio.  
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Además, pueden conectarse con oportunidades de empleo o mejorar su bienestar en 
clases gratuitas de natación, yoga, actividad física al aire libre y mucho más. Todo esto, 
mientras cuidamos a quienes ellas cuidan. Las niñas y los niños, las personas mayores y 
las personas con discapacidad que requieren apoyo pueden disfrutar servicios de cuidado 
que promueven su autonomía y desarrollan nuevas capacidades.   
 
Con el Sistema de Cuidado le estamos brindando tiempo y servicios a las mujeres. Sin el 
cuidado, que son todas las actividades que la mayoría de mujeres hacen sin 
remuneración, como cuidar a niñas y niños, a las personas mayores o con discapacidad 
o también como cocinar, lavar, planchar o barrer, ninguna sociedad podría sobrevivir. Por 
eso Bogotá creó el Sistema de Cuidado.  
 
Un programa con el que buscamos reconocer los trabajos de cuidado y a quienes los 
realizan, reducir el tiempo les dedican las mujeres y redistribuirlos equitativamente entre 
todas y todos.  
 
Estos objetivos ya los estamos cumpliendo. ¡Estamos construyendo una ciudad que pone 
en el centro las necesidades de las cuidadoras! Con el Sistema de Cuidado hemos puesto 
en operación 9 Manzanas del Cuidado y 2 Unidades Móviles. Hemos logrado realizar más 
de 125.424 atenciones, haciendo que las cuidadoras tengan más tiempo para formarse o 
descansar, y que sus familias reciban servicios para mejorar su calidad de vida.  
 
¡Todos los servicios de la Manzana del Cuidado de San Cristóbal son gratuitos! Disfrutarlos 
es muy fácil: solo debe acercarse al equipamiento ancla de Manzana en el Centro Felicidad 
San Cristóbal -ubicado en la Carrera 3 Este con Calle 18a Sur. También puede llamar a la 
Coordinadora de Manzana al 324 285 0286 o inscribirse en:  
 
https://sistemadecuidado.gov.co/manzanasdelcuidado/index.html 
  
 
Presencia en hospitales 
  
La Estrategia Hospitales es una articulación distrital que busca la atención a víctimas de 
violencias basadas en género con énfasis en violencia sexual y feminicidio, en el que 
desde la Secretaría Distrital de la Mujer se ha dispuesto un equipo de abogadas que 
realiza atenciones jurídicas a mujeres que acuden a estos lugares por servicios de salud 
inicialmente, pero que necesitan iniciar procesos para el acceso efectivo a la justicia. 
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La estrategia ha demostrado la disminución de tiempos para realizar denuncias, 
orientación adecuada para iniciar trámites y la reducción del número de desplazamientos 
innecesarios de las mujeres a otros puntos, con el objetivo de garantizar su derecho a 
acceder a la justicia.  
 
En la localidad de San Cristóbal actualmente estamos en el Hospital La Victoria y la Clínica 
Universitaria San Rafael, allí prestamos servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Durante el 2021 logramos 539 atenciones.  
 
En el 2022 seguiremos apoyando a las mujeres de esta y todas las localidades, porque 
en Bogotá ninguna mujer está sola. 
 
Espacios Seguros  
 
Es una alianza público-privada de información y atención que tiene a disposición 
establecimientos aliados a los que las mujeres pueden acudir de manera segura cuando 
están siendo víctimas de cualquier tipo de violencia.  
 
En la localidad de San Cristóbal contamos con 35 Espacios Seguros:  
3 Tostao 
4 Estaciones Terpel 
2 Tiendas las Gatas  
16 Locales Justo y Bueno  
10 Tiendas D1 
 
Allí, las ciudadanas podrán obtener información y orientación para conectar de forma 
rápida con los servicios de la Secretaría de la Mujer. Pueden consultar la ubicación de los 
Espacios Seguros en https://bit.ly/3whHv0c 
 
 
Línea Púrpura 
 
Es una línea telefónica gratuita que funciona las 24 horas, todos los días del año y es 
atendida por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras. 
Está dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación 
de violencia.  
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También, se pueden comunicar ciudadanas y ciudadanos que tengan conocimiento de 
una situación de violencias. No es una línea de emergencias ni denuncia. 
 
Atendimos 1014 mujeres de la localidad de San Cristóbal en 2021. 
 
Pueden contactarse a la Línea Púrpura a través de los siguientes canales: 
 
Llamando al 01 8000 112 137 
Escribiendo al WhatsApp 300 755 1846 
Escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co 
Videollamada para atención en lengua de señas https://bit.ly/3vowEQG 
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