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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor CONSEJO CONSULTIVO DE 

MUJERES EDNA ORTEGA HERNANDEZ REPRESENTANTE MUJERES CON 

DISCAPACIDAD Y CUIDADORAS, luego de haberle enviado la respectiva 

respuesta a la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema 

Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS – con No. E2020014249. 

 
 

EL SUSCRITO ASESOR DE DESPACHO 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 

HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:  

 

1. Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de 

respuesta ________ 

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección 

es incorrecta ____ 

3. La dirección no existe _______  

4. El destinatario es desconocido ________   

5. No hay quien reciba la comunicación ________  

6.  Cambio de domicilio _________  

7. Otro ____x_____ EMERGENCIA SANITARIA COVID 19  

 

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 

E2020014249. 

 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 

notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 
 
 

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar público de la 
Secretaría Distrital de Integración Social por el término de cinco (5) días 
hábiles, hoy 18 de mayo del 2020 a las 10.00 a.m.  

 
 
 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 
 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso 
hoy 22 de mayo del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 

 
JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó: Susana Ramos – Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” 
 
  



Código 12400

Bogotá D.C., marzo de 2020

Doctora
EDNA ORTEGA HERNÁNDEZ
Representante Mujeres con Discapacidad y Cuidadoras.
Consejo Consultivo de Mujeres
Calle 167 No. 48 – 44, Casa 17
Celular: 3014074568 - 3103113898
Correo Electrónico: ilianitha@hotmail.com
Ciudad

Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      E2020014249 de fecha 13/03/2020

Apreciada Doctora Edna,

Cordial saludo.

En atención al derecho de petición con número de radicado de la referencia, remitida  a la Secretaría Distrital de Integración Social,
Dirección Poblacional – Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”, por el doctor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays,
consejero para la Participación de las Personas con Discapacidad, se brinda respuesta a la pregunta 1 de la solicitud de acuerdo
con la misionalidad y las funciones administrativas establecidas en el Artículo 1° del Decreto 607 de 2007:

"Artículo I° Objeto. La Secretaría Distrital de Integración Social, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo de
políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales,
familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor
situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales
que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión
social."

En virtud de la normatividad citada, se informa:

“(…) 1) Un protocolo integral para la protección de nuestros derechos como se estableció en el Acuerdo 624 del año 2015
para Bogotá y lograr que se realice a Nivel Nacional (…)”

Respuesta.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Secretaría Distrital de la Mujer en el marco de los Acuerdos Distritales 624
de 2015 y 710 de 2018, elaboraron el “Documento guía para la elaboración del protocolo integral por los derechos a la protección y
bienestar de los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad en Bogotá D.C., Acuerdo 624 de 2015”, a través del cual
se formuló la propuesta inicial para desarrollar los puntos relacionados con: marco conceptual, caracterización de las personas
cuidadoras, visibilización de las personas cuidadoras, redistribución de roles en la familia, cambio de imaginarios sociales y
culturales, identificación de necesidades, habilidades, capacidades y competencias, fortalecimiento de acciones de apoyo
psicosocial, Ruta Distrital de Atención Integral a cuidadoras y cuidadores, organización de la Red de Apoyo Integral de Cuidadores,
entre otros.

Posteriormente, la SDIS a través del Proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”, adelantó el proceso contractual
mediante el concurso de méritos abierto N° SDIS -CMA-023-2018, para desarrollar la caracterización de cuidadoras y cuidadores
de personas con discapacidad de Bogotá D.C., en términos de necesidades, habilidades, capacidades y competencias. Para ello,
se definió una muestra representativa de la población en Bogotá, para determinar características y condiciones propias.

En este sentido, en octubre de 2019 terminó el proceso de caracterización, de acuerdo con los compromisos establecidos y como
insumo para que la Administración Distrital construya el protocolo de atención en el marco del Acuerdo Distrital 710 de 2018. Es
importante mencionar que, los resultados de dicha caracterización fueron socializados en un evento realizado en diciembre de
2019, el cual contó con la presencia de líderes y lideresas, representantes de las personas con discapacidad, cuidadores y
cuidadoras, academia y servidores(as) públicos.

Para su conocimiento, se anexa infografía con los resultados de la caracterización de cuidadoras y cuidadores, la cual cuenta con
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un importante diagnóstico que permitirá formular acciones de respuesta efectiva para esta población.

Adicionalmente, se aclara que a través del Acuerdo Distrital 710 de 2018 se modificó el Acuerdo 624 de 2015 y será toda la
Administración Distrital la encargada de elaborar el Protocolo de atención integral para las personas cuidadores y cuidadoras de la
población con discapacidad. En este sentido, el Sistema Distrital de Discapacidad definió en el Plan Operativo Anual de 2020,
acciones tendientes a estructurar la Ruta de Atención a Cuidadoras/es de personas con discapacidad, la cual deberá articularse
también con el Sistema Distrital de Cuidado.

Por último, cabe aclarar que no es competencia de esta Entidad pronunciarse respecto a la posibilidad de diseñar e implementar
un protocolo integral para la protección de los derechos de las cuidadoras/es a Nivel Nacional.

De esta manera se da respuesta a la solicitud, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social para
trabajar y estar comprometida con los habitantes de la ciudad. Cualquier inquietud favor comunicarla en la Carrera 7 No. 32 – 12
Piso 7, Ciudadela San Martín, o podrá ser atendida en el teléfono (1) 380 83 30 – extensiones 60103 y 60100.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS
Asesora de Despacho
Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”

Copia: Doctor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays, Consejero para la Participación de las Personas con Discapacidad, Presidencia de la República,
Dirección:  Calle 7 No. 6 – 54, Teléfono:  5629300, ciudad.  

Elaboró: Jenny Elizabeth Tibocha – Profesional Política Pública - Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras”         
Ajustó: Paula Andrea Palma – Profesional Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras”{{Sig_es_:signer1:signature}}
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Realizar la caracterización de los cuidadores y cuidadoras de la población con discapacidad de la ciudad de Bogotá. 
 

Objetivo general

CARACTERIZACIÓN DE LOS CUIDADORES Y CUIDADORAS 
DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Metodología

Encuestas: 
 

Fase 11
Identificación de las categorías de análisis

Definición de variables e indicadores 
cuantitativos.

Construcción de los ítems de pregunta.

Fase 2

Prueba piloto.

Ajuste final de los ítems de preguntas.

2

Fase 3

Recolección de la información.

Construcción de los indicadores finales
de barreras.

Fase 4

Procesamiento y análisis de la información.

3 4

Población de estudio

Cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad (PcD)�
 

Se aplicaron 1,352 encuestas a cuidadores y cuidadoras de PcD inscritas en el registro de localización 
y caracterización de personas con discapacidad (RLCPD) de Bogotá�

Resultados – Características sociodemográficas

Sexo 81% 
cuidadoras

Estado 
civil

20% 
de los cuidadores/as 
solteros

Edad 59% 
de cuidadores/as 
mayores de 50 años

Parentesco 83% 
de los cuidadores/as son 
familiares muy cercanos: 
la madre, el padre, 
la pareja o el hijo/a.
 

de los cuidadores/as tienen 
alguna otra persona que depende 
económicamente de ellos 
(1,24 personas en promedio)

 

Dependencia 
económica 83% 



Resultados - Necesidades

Resultados - Habilidades

Resultados - Necesidades

Discapacidad 18% de los cuidadores/as 
tienen discapacidad 

Afiliación
 salud 96% 

afiliados (56% contributivo 
y 41% subsidiado) 

Consulta 
médico 57% de los cuidaores/as 

consulta al médico

Estado 
de salud

49% 
de los cuidadores/as 
considera que su estado 
de salud es malo

Solo el 

Efectos 
cuidado 55% 

de los cuidadores/as tienen 
dificultades de salud como 
resultado del cuidado de la PcD

Capacitación 
para el 
trabajo 7% Segunda 

actividad 58% 

Valor de 
ingresos 43% 

Ingresos 52% declara tener algún 
tipo de ingreso

62% declara que no  cuentan 
con los familiares ante 
cualquier emergencia

Recreación, 
ocio 60% considera que no pueden 

realizar actividades de 
recreación y ocio. 

ha recibido algún tipo de 
capacitación en algún arte 
u oficio.  

se dedica a oficios del 
hogar, 29% trabajan y 4% 
buscan trabajo.

recibe menos de 
$500.000 (60% del 
SMMLV ) y 44% reciben
 entre $500.000 y 
$1.000.000 

Redes de 
apoyo

Destrezas 
específicas 45% 

considera que 
requiere destrezas 
específicas
 

Formación 
para el 
cuidado 77% 

considera como una necesidad la 
formación  en temas de 
cuidado y manejo del estrés

Formación 
para el 
cuidado 11% ha recibido formación 

para el cuidado de PcD. 

solo



Resultados – Dinámicas de cuidado

Recomendaciones

Características de los cuidadores 

Desarrollar estrategias que promuevan el 
apoyo de otras personas de la familia, 
involucrando a los hombres, de manera que 
sea una labor más equitativa, modificando 
el imaginario que el cuidado de PcD es un 
tema exclusivo de las mujeres.

El cuidado de PcD es una actividad 
desarrollada de manera predominante 
por mujeres (81%), donde 60% de ellas 
son mayores de 50 años 

Recomendación 11

Recomendación 22

Un 18% de los cuidadores/as  presenta 
algún tipo de discapacidad, cerca de la 
mitad (49%) considera que su estado de 
salud es malo y  apenas un poco más de la 
mitad (50%) de ellas consulta al médico. 

Implementar estrategias en salud 
preventivas y de atención para este grupo 
de cuidadores y cuidadoras, fortalecer las 
iniciativas de atención integral “en el 
lugar”, que lleguen hasta los hogares de 
las personas con discapacidad, donde se 
pueda identificar e intervenir factores de 
riesgo que afectan a estas personas.

Condiciones de salud Recomendación 2

Recomendación 1

Repercusiones 
negativas 65% 

considera que su actividad 
de cuidado le ha traído 
repercusiones negativas

Tiempo de 
cuidado

En promedio dedica 
10 horas al día

Tiempo de 
cuidado 58%  han dedicado más 

de 10 años de su vida a 
la actividad de cuidado

Repercusiones 
positivas 92% considera 

que la 
actividad 

de cuidado les ha generado 
repercusiones positivas



Recomendación 33

Es importante resaltar las condiciones de 
mayor vulnerabilidad de algunos de los 
cuidadores y cuidadoras, tanto desde el 
punto de vista económico, como desde el 
punto de vista de redes de apoyo.

Desarrollar un modelo de atención con un 
sistema de apoyos que brinden espacios 
y acceso a profesionales para el cuidado 
de las PcD, lo cual permitiría mayor 
flexibilidad a los cuidadores y cuidadoras 
para poder estudiar, capacitarse, trabajar, 
y tener tiempo para recreación y ocio

Vulnerabilidad Recomendación 3

e institucionales, para apoyarlos en el 
cuidado de las PcD.

Fortalecer las redes de apoyo comunitarias 

Recomendación 44

El trabajo de los cuidadores y cuidadoras 
no es remunerado ni reconocido, lo cual 
afecta también su salud, pues esta no se 
lee en términos ocupacionales o como 
resultante de sus labores. 

Contabilizar esta actividad en las 
cuentas nacionales como un trabajo que 

genera productos y resultados. Este 
reconocimiento puede ser un aspecto 
positivo para este grupo de personas.

Los resultados muestran que es 
necesario reforzar los conocimientos de 
los cuidadores y cuidadoras para el 
manejo adecuado de la PcD 

El modelo de atención en salud para 
cuidadores y cuidadoras debe identificar y 
ponderar los riesgos asociados a las 
actividades de cuidado de PcD, con el fin 
de prevenirlos y atenderlos 
adecuadamente.

Reconocimiento del trabajo Recomendación 4

Recomendación 55

Ampliar la oferta de capacitación y 
adecuar estos contenidos para que 
apliquen en algunos aspectos específicos 
reconociendo las diferencias por  tipo de 
discapacidad, como las necesidades 
según los niveles de dificultad en el 
desempeño y dependencia funcional.
 

Recomendación 5Capacitación y formación



Se destacan los hallazgos sobre los 
aspectos positivos que se derivan del 
cuidado de las PcD como son la unificación 
familiar, el desarrollo de habilidades 
específicas, cambios de objetivos de vida, 
y el desarrollo de capacidades de 
resiliencia.

Recomendación 66

Recomendación 7

Difundir e incorporar estos aspectos en 
las capacitaciones y también en las 
campañas e información para que sean 
conocidos no solamente entre los 
cuidadores y cuidadoras, sino por las 
PcD, familiares y población en general.

Considerar  y desarrollar un modelo de atención específico  para los cuidadores y 

cuidadoras que integre los temas de salud, formación o capacitación, espacios de 

socialización y cuidado de las PcD.

Desarrollar estrategias de comunicación,  pero sobre todo de sensibilización e interacción, 

que permitan la inclusión de las PcD en actividades en comunidad que contribuya a la 

disminución de  la relación de dependencia con el cuidador. 

Recomendación 6Efectos positivos del cuidado de PcD

Recomendaciones generales


