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Secretaría de la Mujer con las mujeres de Tunjuelito 
 

La Secretaria de la Mujer está presente en la localidad de Tunjuelito para acompañar y prestar 
apoyo a las mujeres que habitan, trabajan o estudian en la localidad. 
 
Para ello se ha dispuesto de una oferta de servicios y programas en los que sin ningún costo 
pueden beneficiarse todas las ciudadanas. De manera presencial hay atención en la Casa de 
Igualdad de Oportunidades de Tunjuelito con su Centro de Inclusión Digital. Vía telefónica, chat 
o correo pueden recibir orientación a través de la Línea Púrpura Distrital ‘Mujeres que escuchan 
mujeres´ o pueden acudir a los Espacios Seguros si son víctimas de violencias basadas en género. 
 
Así mismo, el Sistema de Cuidado de Bogotá les ofrece programas de formación, certificación de 
sus saberes como cuidadoras y talleres para que todas y todos en los hogares aprendan a realizar 
labores como lavar, planchar, cocinar y en general cuidar a otras personas. 
 
Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres  
 
Organizaciones de mujeres, lideresas, residentes y trabajadoras en Tunjuelito cuentan con 
servicios jurídicos, psicológicos, formación y actividades para su empoderamiento en la Casa de 
Igualdad de Oportunidades, ubicada en la Diagonal 45B Sur No. 52A-82. 
 
1.784 mujeres conocieron más sobre sus derechos y los servicios de la Secretaría de la Mujer en 
el 2021, 446 ciudadanas fueron atendidas por primera vez, mientras que 660 recibieron 
acompañamiento psicosocial, 560 se beneficiaron de la asesoría socio-jurídica.  
 
Además, se realizaron 16 jornadas territoriales articuladas con entidades locales y las Juntas de 
Acción Comunal de Villa Ximena, Nuevo Muzu, Isla del Sol y San Carlos para llegar a más mujeres 
de estos sectores.  



 

 

 
Uno de los principales retos para 2022, es brindar atención a más mujeres diversas de esta 
localidad, en especial a las que trabajan en comedores comunitarios, centros de atención del 
Distrito, jardines infantiles, instituciones educativas, plazas de mercado y academias de belleza.  
 
También, la Secretaría Distrital de la Mujer a través de su Casa de Igualdad de Oportunidades 
para las Mujeres, seguirá desarrollando acciones colectivas para la difusión de la oferta 
institucional a personas que realizan actividades sexuales pagadas en el barrio Venecia. 
 
Para recibir atención jurídica y psicológica sin ningún costo, todas pueden acudir 
presencialmente de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. a la Diagonal 45 B Sur # 52 A -82. 
 
Centro de Inclusión Digital 
 
El Centro de Inclusión Digital de la localidad de Tunjuelito está ubicado dentro de la Casa de 
Igualdad de Oportunidades, Diagonal 45 B Sur # 52 A -82, y funciona de lunes a viernes de 8 a.m. 
a 5 p.m. 
Oferta formación presencial con los siguientes cursos: 
 
-Curso habilidades digitales para la autonomía de las mujeres.  
-  Curso Habilidades socioemocionales. 
 
210 mujeres de la localidad de Tunjuelito recibieron formación tanto virtual como presencial en 
herramientas TIC, habilidades digitales, socioemocionales y en prevención de violencias en 2021. 
 
 
Espacios Seguros  
 
Con una alianza público-privada de información y orientación que conecta a las mujeres de 
manera ágil con los servicios de la secretaría, ponemos a disposición de las ciudadanas  más  de 
1.000 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 Tunjuelito contamos con 14 puntos aliados (2 Tiendas Tostao, 
2 Estaciones Terpel, 7 Locales Justo y Bueno y 3 Tiendas D1). Pueden consultar la ubicación de 



 

 

los Espacios Seguros en https://bit.ly/3KqoRXV  
 
Línea Púrpura 
 
Con la 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 brindamos asesoría y 
orientación en casos de violencia de género, rutas de atención y garantía de derechos de las 
mujeres. 
 
Esta línea está dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una 
situación de violencia. También, se pueden comunicar ciudadanas y ciudadanos que tengan 
conocimiento de una situación de violencias. Se debe tener en cuenta que NO es una línea de 
emergencias ni denuncia. 
 
Durante el 2021 atendimos 401 mujeres de la localidad de Tunjuelito a través de la Línea Púrpura 
Distrital.  
 
Pueden contactarse a la Línea Púrpura: 
 
Llamando al 018000112137 
Escribiendo al WhatsApp 3007551846 
Escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co 
 
 
Sistema de Cuidado 
 
¡En Tunjuelito, cuidamos a las cuidan! Ahora, con los servicios del Sistema de Cuidado, las 
cuidadoras de esta localidad pueden disfrutar una oferta de servicios gratuitos para mejorar su 
bienestar.  
 
Gracias a una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las cuidadoras en Tunjuelito 
pueden hacer cursos certificados para mejorar sus habilidades digitales y tener más 
oportunidades de acceder a empleos remunerados. Estos cursos son totalmente gratuitos y se 
dictan en modalidad virtual; lo único que tienen que hacer es contactar a la facilitadora de 
formación Lucía Jiménez Guatibonza al 3153345444, escribirle a través de correo electrónico 
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mljimenez@sdmujer.gov.co o inscribirse a través de la página web 
https://sistemadecuidado.gov.co/preregistro-formacion.html 
 
Además, las mujeres que llevan seis meses o más, haciendo trabajos de cuidado pueden certificar 
sus saberes y su experiencia como cuidadoras. El proceso es fácil y gratuito, y podrán recibir un 
certificado que les servirá como soporte de experiencia laboral en su hoja de vida para mejorar 
las oportunidades de ingreso a trabajos remunerados.  
 
 
Las mujeres interesadas en este servicio solo deben contactar a nuestro equipo de evaluación y 
certificación al 3153345444 o inscribirse a través de nuestra página web en este enlace: 
http://www.sistemadecuidado.gov.co/preregistro-formacion.html 
  
¡En Tunjuelito A Cuidar se Aprende! Adicionalmente a estos servicios, el Sistema Distrital de 
Cuidado llegó a Tunjuelito con su oferta de transformación cultural.  
 
Los trabajos de cuidado son responsabilidad de todas y todos. Por eso, para que podamos 
aprender a hacerlos y contribuir en nuestro hogar, tenemos talleres en los que los hombres 
podrán aprender cómo hacer trabajos de cuidado en sus hogares; mientras que las cuidadoras 
se toman un tiempo para ellas y disfrutan un taller de autocuidado y bienestar.  
 
Las personas interesadas en este servicio pueden contactarse con nuestros gestores de cambio 
cultural: 
Luis Carlos Vega - lvega@sdmujer.gov.co 
Ivet Olaya - iolaya@sdmujer.gov.co  
 
 
Cifras y datos relevantes - Sistema de Cuidado  
 
En las manzanas del cuidado y unidades móviles de servicios de cuidado se han realizado 107.910 
atenciones. (acumulado a 24 de abril de 2022). 
En el marco de la oferta de nuestros servicios en la localidad de Tunjuelito, hemos logrado: 
Vincular a 115 personas a talleres de cambio cultural. 
Beneficiar a 234 personas cuidadoras en cursos de Formación Complementaria. 
 
La Manzana del Cuidado de Tunjuelito tiene prevista su inauguración a finales de 2022. 
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Posiblemente el equipamiento ancla será el Centro Integral de Justicia de la Secretaría de 
Seguridad, antigua Alcaldía Local de Tunjuelito. 
 

 


