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MISIÓN
La Secretaría Distrital de Integración Social
es una entidad pública de nivel central
de la ciudad de Bogotá, líder del sector
social, responsable de la formulación e
implementación de políticas públicas
poblacionales orientadas al ejercicio
de derechos, ofrece servicios sociales y
promueve de forma articulada, la inclusión
social, el desarrollo de capacidades y la
mejora en la calidad de vida de la población
en mayor condición de vulnerabilidad,
con un enfoque territorial.

VISIÓN
La Secretaría Distrital de Integración
Social será en el 2030 una entidad líder
y un referente en política poblacional
y en la promoción de derechos, a nivel
nacional, por contribuir a la inclusión
social, al desarrollo de capacidades
y a la innovación en la prestación de
servicios de alta calidad, a través de un
talento humano calificado, cercano a la
ciudadanía y con un modelo de gestión
flexible a las dinámicas del territorio.
Lo anterior, para alcanzar una Bogotá
equitativa, con oportunidades y mejor
para todos.
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La Secretaría
transforma sus
servicios sociales
La puesta en marcha de nuevos servicios y
la transformación de otros en la Secretaría
Distrital de Integración Social surge de revisar las condiciones con que se accedía a ellos
y de integrar una variedad de herramientas
de focalización1 que permitan la garantía,
protección y restablecimiento de derechos,
adaptándose a las nuevas realidades sociales,
consecuencia de la pandemia, y a los propósitos del Plan de Desarrollo Distrital.
Es así que la oferta institucional se transformó
para estar acorde con las necesidades de las
personas, familias, comunidades y con las
realidades territoriales a través de la búsqueda activa que realiza la Tropa Social2.
1 Instrumento para garantizar que los programas sociales lleguen a los más pobres y
vulnerables.
2 Equipos territoriales conformados por servidores públicos y contratistas de todos
los sectores que visitan los hogares más pobres puerta a puerta con el objetivo de
generar alertas y gestionar respuestas integrales e interinstitucionales a las mismas.

Creamos servicios para cuidar a las personas que cuidan y generar oportunidades a
jóvenes; atenciones integrales y diferenciales para población de los sectores sociales
LGBTI y personas en condición de discapacidad, así como beneficios de atención
alimentaria.
Mujeres de jefatura femenina, jóvenes, niños
y niñas, hogares pobres y en extrema pobreza
tendrán atención especial a través de servicios que aporten a mejorar las condiciones
económicas y sociales de las familias.
La Secretaría Distrital de Integración Social
expidió la Resolución No. 509 del 20 de abril
de 2021 cuyo objetivo es definir los principios
y reglas que rigen los servicios sociales de la
entidad, la cual puede ser consultada en la
página web de entidad.

6

¿Qué son los servicios
sociales?
Son un conjunto de acciones integradas para atender las
necesidades sociales identificadas en las personas, familias y comunidades que habitan en Bogotá, en el marco de
la protección social, el Sistema Distrital de Cuidado1 y la integración territorial, poblacional y diferencial, con el fin de
aportar, progresivamente, a la superación de condiciones de
vulnerabilidad, ampliación de capacidades, generación de
oportunidades y acciones de corresponsabilidad.

Gratuidad de los
servicios sociales
La ciudadanía no debe cancelar valor alguno por participar
en los servicios sociales prestados por la Secretaría Distrital de
Integración Social en ninguna de sus modalidades o formas
de atención.
1 Conjunto de servicios, políticas y acciones para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado.
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y
NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
Servicios, estrategias y modalidades implementados en ambientes
urbanos y rurales que promueven el desarrollo integral y diferencial de
niñas, niños y adolescentes, a través de procesos pedagógicos, cuidado
calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad, y promoción de
la corresponsabilidad de las familias.

Jardines Infantiles
Diurnos
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¿A quién está dirigido?
Niñas y niños menores de tres (3) años, o menores de seis
(6) años con discapacidad o alteraciones en el desarrollo,
o menores de cinco (5) años, con corte a 31 de marzo,
en UPZ con déficit de oferta de instituciones educativas
distritales.

Descripción
Busca favorecer el desarrollo integral con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos, cuidado
calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad,
y promoción de la corresponsabilidad de las familias.

Oferta - beneficios
En condiciones típicas de prestación del servicio: presencial en la unidades operativas y horarios acordes al
contexto y necesidades del territorio. Bonos o paquetes
a fin de año por receso de actividades, comida caliente
(cruda para preparar en la unidad operativa), paquetes
de contingencia por suspensiones temporales de los
servicios o inasistencias prolongadas por incapacidades
médicas.
En condiciones de emergencia sanitaria, ambiental o
de otro tipo: se cuenta con atención presencial media o
jornada completa y dos esquemas de atención flexible:
educación inicial en alternancia y educación inicial en
casa. Comida caliente (cruda para preparar en la unidad
operativa), apoyo alimentario tipo bono canjeable por
alimentos o paquetes alimentarios.
EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
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Jardines Infantiles
Nocturnos
¿A quién está dirigido?
Niñas y niños menores seis (6) años que habiten en Bogotá, con madres, padres o cuidadores(as) que laboran o desarrollan algún tipo de actividad económica o académica en horarios
nocturnos o están en condiciones de riesgo social.

Descripción
Modalidad institucional en la jornada nocturna que acoge a niñas y niños de padres o
cuidadores que estudian o trabajan de noche,
con el propósito de favorecer el desarrollo
integral a través de procesos pedagógicos
con enfoque diferencial, cuidado calificado,
apoyo alimentario con calidad y oportunidad,
y promoción de la corresponsabilidad de las
familias.

Oferta - beneficios

receso de actividades, comida caliente (cruda para preparar en la unidad operativa),
paquetes de contingencia por suspensiones
temporales de los servicios o inasistencias
perlongadas por incapacidades médicas.
En condiciones de emergencia económica,
social y ecológica: comida caliente (cruda
para preparar en la unidad operativa), apoyo
alimentario tipo bono canjeable por alimentos o paquetes alimentarios.

En las condiciones típicas de prestación del
servicio: bonos o paquetes a fin de año por
EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
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Casas de Pensamiento
Intercultural
¿A quién está dirigido?
Niñas y niños menores de cinco (5) años,
con corte a 31 de marzo del año en curso; o
menores de seis (6) años, con corte al 31 de
marzo del año en curso, con discapacidad o
alteraciones en el desarrollo, según concepto
técnico profesional.

Descripción
Modalidad institucional que busca favorecer
el desarrollo integral con enfoque diferencial
a través de cuidado calificado y procesos pedagógicos orientados al reconocimiento de
la diversidad y la identidad étnica y cultural
para potenciar el desarrollo. Brinda también

apoyo alimentario con calidad, oportunidad
y promoción de la corresponsabilidad de las
familias.

Oferta - beneficios
Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro
tipo: presencial en la unidades operativas y
horarios acordes al contexto y necesidades
del territorio.
Con emergencia sanitaria, ambiental o de
otro tipo: se cuenta con atención presencial
media o jornada completa y dos esquemas
de atención flexible: educación inicial en alternancia y educación inicial en casa.

EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL

Espacios
Rurales
¿A quién está dirigido?
Niñas y niños menores de seis (6) años, con corte al 31 de
marzo de la vigencia en curso, que habiten en centros
poblados de la zona rural de Bogotá.

Descripción
Busca favorecer el desarrollo integral con enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos que reconozcan
las prácticas culturales rurales/campesinas de las niñas y
niños habitantes de centros poblados en la ruralidad.

Oferta - beneficios
En las condiciones típicas de prestación del servicio: bonos o paquetes a fin de año (receso de actividades de fin
de año), comida caliente (cruda para preparar en la unidad operativa), paquetes de contingencia (suspensiones
temporales de los servicios o inasistencias prolongadas
por incapacidades médicas).
En condiciones de emergencia económica, social y ecológica: comida caliente (cruda para preparar en la unidad
operativa), apoyo alimentario tipo bono canjeable por
alimentos o paquetes alimentarios.

EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
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Crecemos en la
Ruralidad
¿A quién está dirigido?
Gestantes, lactantes, niñas y niños menores de seis (6) años que habiten en la zona rural de Bogotá.

Descripción
Modalidad familiar que contempla dos (2) formas de atención:
• Círculos familiares, se implementa a través
de encuentros comunitarios e intergeneracionales.

gógicos e interacciones efectivas orientadas
hacia el reconocimiento de prácticas culturales, comunitarias e identidad rural/campesina
para el potenciamiento del desarrollo. Brinda
cuidado calificado y apoyo alimentario con
calidad, oportunidad y promoción de la corresponsabilidad de las familias.

• Camino a tu hogar, con acompañamientos
en el hogar.

Oferta - beneficios

Busca favorecer el desarrollo integral con
enfoque diferencial a través de procesos peda-

Apoyo alimentario tipo bonos canjeables por
alimentos, canastas o paquetes.

EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL

13

Creciendo
Juntos
¿A quién está dirigido?
Gestantes, lactantes, niñas y niños menores de
tres (3) años, o de seis (6) años si tiene restricciones
médicas para asistir a modalidades institucionales,
habitantes de la zona urbana de Bogotá.

Descripción
Modalidad familiar cuyo objetivo es promover el
desarrollo integral y el goce efectivo de derechos
de la primera infancia, desde la gestación, con enfoque diferencial y de género, en coherencia con los
fundamentos de la educación inicial, fortaleciendo
las capacidades de las familias y comunidades para
cuidar, educar y proteger a las niñas y niños en los
entornos hogar y espacio público.

Oferta - beneficios
Apoyo alimentario tipo bono canjeable por alimentos.

EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL

Centro Amar
Diurno
¿A quién está dirigido?
Niñas, niños y adolescentes,
entre los seis (6) y diecisiete
(17) años, once (11) meses
y veintinueve (29) días, en
riesgo o situación de trabajo
infantil ampliado, habitantes
de Bogotá.
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• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
• Seguimiento al estado nutricional.
• Gestión y articulación con las
familias para la generación
de oportunidades laborales y
de cualificación.

Oferta - beneficios
Descripción
Modalidad presencial de
atención integral con enfoque diferencial a niños, niñas,
adolescentes y sus familias en
riesgo o en situación de trabajo infantil ampliado, para
fortalecer y contribuir a su
desarrollo integral, garantizar
y promover sus derechos, en
la jornada diurna, de lunes a
sábado, a través de:
• Acompañamiento pedagógico y actividades artísticas
que potencien el desarrollo
de habilidades y capacidades.

• En las condiciones típicas
de prestación del servicio:
comida caliente (cruda para
preparación en la unidad
operativa), paquetes de contingencia ante suspensiones
temporales de los servicios
o inasistencias prolongadas
por incapacidades médicas.
• En condiciones de emergencia económica, social y
ecológica: comida caliente
(cruda para preparación en
la unidad operativa), apoyo
alimentario tipo bono canjeable por alimentos o paquetes
alimentarios.

• Promoción de hábitos de
vida saludable.
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL AMPLIADO
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Centro Amar
Nocturno
¿A quién está dirigido?
Niñas, niños y adolescentes,
desde los tres (3) meses hasta
los diecisiete (17) años, once
(11) meses y veintinueve (29)
días, en riesgo o situación de
trabajo infantil ampliado, habitantes de Bogotá.

Descripción
Modalidad nocturna presencial de atención integral
con enfoque diferencial a
niños, niñas, adolescentes
y sus familias en riesgo o en
situación de trabajo infantil
ampliado para fortalecer y
contribuir a su desarrollo integral, garantizar y promover
sus derechos, en la jornada
diurna y nocturna, domingos
y festivos, en el marco de la
dinámica territorial, a través
de:
• Acompañamiento pedagógico y actividades artísticas
que potencien el desarrollo
de habilidades y capacidades.
• Promoción de hábitos de

vida saludable.
• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
• Seguimiento al estado nutricional.
• Gestión y articulación con las
familias para la generación
de oportunidades laborales y
de cualificación.

Oferta - beneficios
• En las condiciones típicas
de prestación del servicio:
comida caliente (cruda para
preparar en la unidad operativa), paquetes de contingencia

por suspensiones temporales de los servicios o
inasistencias prolongadas
por incapacidades médicas.
• En condiciones de emergencia económica, social y
ecológica: comida caliente
(cruda para preparar en la
unidad operativa), apoyo
alimentario tipo bono
canjeable por alimentos o
paquetes alimentarios.

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL AMPLIADO
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Estrategia móvil para la prevención
y erradicación del trabajo infantil ampliado

¿A quién está dirigido?

Descripción

Niñas, niños y adolescentes, entre
los seis (6) a diecisiete (17) años,
once (11) meses y veintinueve (29)
días, en situación o riesgo de trabajo infantil ampliado, que habiten
en Bogotá.

Atención integral itinerante a través de acciones interdisciplinarias, psicosociales, pedagógicas y artísticas a
niñas, niños, adolescentes y sus familias para prevenir
y erradicar, progresivamente, el trabajo infantil en
Bogotá garantizando que niñas, niños y adolescentes
tengan acceso a la promoción, prevención, protección
y restablecimiento de sus derechos en sus propios territorios rurales y urbanos.

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL AMPLIADO
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Estrategia de
atención a la denuncia

ciudadana

¿A quién está dirigido?
Niñas, niños y adolescentes, desde los tres (3) meses
hasta diecisiete (17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días, en situación o riesgo de trabajo
infantil ampliado o en contextos de mendicidad
propia, a través de la denuncia ciudadana.

Descripción
Atención itinerante en los diferentes puntos de la
ciudad donde se referencien e identifiquen niñas,
niños y adolescentes que se presume están en riesgo o situación de trabajo infantil, o en contextos de
mendicidad propia a través de la denuncia ciudadana o de recorridos territoriales en los principales
corredores comerciales o de venta ambulante.

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL AMPLIADO

Centro
Abrazar

Servicio de atención transitoria para niñas, niños y adolescentes migrante

A quién está dirigido
Niñas, niños y adolescentes migrantes, desde los tres (3) meses hasta los trece (13) años once (11)
meses y veinte nueve (29) días de edad, en situación de riesgo de vulneración de derechos.

Descripción

habilidades de aprendizaje.

Atención transitoria a través
de:

• Promoción de hábitos de
vida saludables.

• Acompañamiento psicosocial para la prevención de la
vulneración de derechos de
niñas y niños migrantes.

• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.

• Desarrollo lúdico, pedagógico,
artístico y deportivo orientado
hacia el reconocimiento de la
diversidad, identidad étnica y
cultural.
• Acompañamiento pedagógico y fortalecimiento de

• Seguimiento al estado nutricional.

Oferta - beneficios
• En las condiciones típicas
de prestación del servicio:
comida caliente (cruda para

preparar
en
la
unidad
operativa), paquetes de contingencia por suspensiones
temporales de los servicios
o inasistencias prolongadas
por incapacidades médicas.
• Apoyo alimentario tipo paquete alimentario para los
participantes que no asisten
a la unidad operativa por aislamiento por Covid y comida
caliente para el participante
que se encuentra en presencialidad.

SERVICIO DE ATENCIÓN TRANSITORIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTE
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Centro Abrazar
Itinerante
¿A quién está dirigido?
Niñas, niños y adolescentes migrantes, desde los tres (3)
meses hasta menores de dieciocho (18) años, en situación de riesgo de vulneración de derechos.

Descripción
Atención territorial itinerante que realiza acciones transitorias a través de:
• Identificación de situaciones de vulneración de derechos y activación de rutas de atención humanitaria.
• Acompañamiento psicosocial para la prevención de la
vulneración de derechos de niñas y niños migrantes.
• Acercamiento pedagógico desde la lúdica, el arte y el
movimiento orientado hacia el reconocimiento de la
diversidad, identidad étnica y cultural.
• Identificación de niñas y niños de primera infancia
para su referenciación y vinculación a servicios adecuados para su atención.
• Promoción de la corresponsabilidad de las familias
frente a garantía de derechos de las niñas, niños y
adolescentes en situación o riesgo de vulneración de
derechos.

SERVICIO DE ATENCIÓN TRANSITORIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES
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El Arte de Cuidarte
Fija
¿A quién está dirigido?
Niñas y niños, desde un (1) año hasta menores de cinco (5) años, con madres o padres
cuyas realidades sociales y económicas
requieran de espacios alternativos para el
cuidado de sus hijas e hijos.

niñez con horarios flexibles, que favorecen el
vínculo afectivo con sus familias.
Opera de lunes a sábado en espacios físicos
ambientados para el desarrollo de experiencias artísticas, lúdicas o literarias, concertados
con los territorios, en las manzanas de cuidado o lugares aledaños.

Descripción

Oferta - beneficios

Escenario protector para la primera infancia que promueve procesos de desarrollo a
través de experiencias artísticas, lúdicas y
literarias en escenarios protectores para la

Refrigerios que dan cumplimiento a los
requerimientos de Ingesta de Energía y Nutrientes para la población colombiana (RIEN)
para los participantes de cada encuentro.

ESTRATEGIA EL ARTE DE CUIDARTE

El Arte de Cuidarte
Móvil
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¿A quién está dirigido?
Niñas y niños, desde un (1) año hasta menores de doce
(12) años, de madres o padres cuyas realidades sociales
y económicas requieran de espacios alternativos para el
cuidado de sus hijas e hijos.

Descripción
Escenarios protectores para la niñez que permiten el disfrute de experiencias artísticas, lúdicas y literarias, mientras
sus madres o padres disfrutan de las oportunidades de
desarrollo que ofrecen las unidades móviles del Sistema
Distrital de Cuidado - SIDICU.
• Atención presencial itinerante por medio de un tráiler
que dispone acciones para que las niñas y niños disfruten
de experiencias artísticas lúdicas y literarias.
• Acciones para favorecer el vínculo afectivo con sus familias y el desarrollo personal de sus madres, padres o
cuidadores.
• Movilización de la paternidad activa y la crianza amorosa
para configuración de entornos protectores familiares y
comunitarios redistribuyendo los tiempos de cuidado.

Oferta Beneficios
Refrigerios que dan cumplimiento a los Requerimientos de
Ingesta de Energía y Nutrientes para la población colombiana
(RIEN) para los participantes de cada encuentro.

ESTRATEGIA EL ARTE DE CUIDARTE
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adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado.
• Implementación de acciones
que aportan a la reparación
simbólica desde la recuperación de la memoria histórica.

Casas de Memoria y
Lúdica
¿A quién está dirigido?
Niñas, niños y adolescentes,
desde el nacimiento hasta
menores de dieciocho (18)
años, víctimas y afectados
por el conflicto armado interno, habitantes de Bogotá.

Descripción
Espacios físicos y una unidad
itinerante que operan en
articulación con la Alta Con-

sejería para los Derechos de
las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y en convenio marco
con la Fiscalía General de la
Nación, en donde se brinda:
•
Acompañamiento
psicosocial desde el arte, la
pedagogía y la lúdica.
• Implementación de acciones inmediatas y activación
de rutas para la garantía de
derechos de niñas, niños y

• Desarrollo de diálogos
intergeneracionales e interculturales que favorecen la
convivencia y la reconciliación.
• Atención individual, comunitaria y familiar según se
identifique la necesidad en el
proceso de atención.

Oferta - beneficios
Refrigerios
que
dan
cumplimiento a los Requerimientos de Ingesta de
Energía y Nutrientes para la
población colombiana (RIEN)
para los participantes de cada
encuentro.

ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS

Papalotl de
Sueños
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¿A quién está dirigido?
Niñas, niños y adolescentes, desde el nacimiento hasta menores
de dieciocho (18) años, víctimas y afectados por el conflicto
armado interno, habitantes de Bogotá.

Descripción
Equipos territoriales que implementan grupos de encuentro y atenciones en domicilio o comunitarias gratuitas en 12
localidades del distrito, priorizadas por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo o con mayor concentración
de la población objetivo, especialmente, en Proyecto de
Vivienda Gratuita –PVG- u organizaciones comunitarias, en
los cuales se realiza:
• Acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía
y la lúdica.
• Implementación de acciones inmediatas y activación de
rutas para la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas y afectados por el conflicto armado.
• Implementación de acciones que aportan a la reparación
simbólica desde la recuperación de la memoria histórica.
• Desarrollo de diálogos intergeneracionales e interculturales que favorecen la convivencia y la reconciliación.
• Atención individual, comunitaria y familiar según se identifique la necesidad en el proceso de atención.

Oferta beneficios
Refrigerios que dan cumplimiento a los Requerimientos
de Ingesta de Energía y Nutrientes para la población
colombiana (RIEN) para los participantes de cada
encuentro.
ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS
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Centro
Sanar

¿A quién está dirigido?
Niñas, niños, adolescentes menores de dieciocho (18) años, sus familias y cuidadores, habitantes de la ciudad de Bogotá.

Descripción
Atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales en espacios intencionados para su abordaje que incluye acompañamiento psicosocial, pedagógico y lúdico para la
resignificación de las vivencias victimizantes y garantía para el restablecimiento de derechos
de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales.
• Acompañamiento individual (Asesoría Psicosocial).
• Acompañamiento familiar.
• Acompañamiento grupal.
SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
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Primero la
Niñez
¿A quién está dirigido?
Niñas, niños y adolescentes entre los seis (6) y
menores de trece (13) años, sus familias y cuidadores ubicados en los territorios priorizados por
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la
Estrategia Territorial Integral Social y el Sistema
Distrital de Cuidado.

Descripción
Encuentros formativos con dispositivos artísticos
y acciones de acompañamiento psicosocial para
el desarrollo de capacidades y habilidades para
la vida, orientados al autocuidado, el cuidado y
el tejido de redes de protección en los entornos
familiar, escolar y comunitario para promover
acciones de prevención de las vulneraciones de
las niñas, niños y adolescentes.

Oferta beneficios
Refrigerios que dan cumplimiento a los Requerimientos de Ingesta de Energía y Nutrientes para
la población colombiana (RIEN) para los participantes de cada encuentro.

ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES
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SERVICIOS DIRIGIDOS A LA GENERACIÓN
DE OPORTUNIDADES PARA LAS Y LOS
JÓVENES
Servicios que brindan oportunidades a jóvenes en situación de
vulnerabilidad y fragilidad social, con el fin de reducir el riesgo
social, a través del desarrollo de procesos de inclusión social,
económica, educativa, política y cultural. Adicionalmente, con
oferta en educación, deporte, cultura, empleabilidad y actividades
para el aprovechamiento del tiempo libre.
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Ruta pedagógica
para la inclusión
social de

jóvenes

ii) práctico y de incidencia
comunitaria iii) recreativo y
de manejo del tiempo libre y
iv) formación educativa e inclusión laboral.

¿A quién está dirigido? Oferta - beneficios
Jóvenes caracterizados entre 18 y 28 años, seis meses
que residan en los barrios
focalizados por la estrategia
territorial de la Subdirección
para la Juventud o que hagan
parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
(SRPA) vinculados a los centros FORJAR.

Entrega
mensual
de
transferencia monetaria condicionada por un periodo de
6 meses, prorrogables hasta
seis meses más.

Descripción

• Acceso a ruta de empleabilidad y emprendimiento.

Tiene por objetivo reducir el
riesgo social de jóvenes altamente vulnerables, a través
de un modelo de transferencias monetarias condicionadas a una ruta de actividades
de cuatro componentes:
i) pedagógico y de acompañamiento psicosocial.

• Acompañamiento pedagógico y psicosocial durante
todo el tiempo de permanencia en el servicio.

• Curso de agentes comunitarios para la prevención que
consta de 100 horas, 60 horas
teóricas y 40 horas prácticas.
• Articulación para el acceso al
modelo de educación flexible
de la Secretaría de Educación
Distrital y educación superior.
SERVICIO SOCIAL PARA LA SEGURIDAD ECONÓMICA DE LA JUVENTUD.
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Atención inclusiva para
jóvenes
¿A quién está dirigido?
Personas, entre catorce (14) y veintiocho (28) años, y organizaciones cuya finalidad contribuya
a la garantía de los derechos juveniles en Bogotá D.C

Descripción
La modalidad de atención inclusiva para jóvenes está integrada por 4 componentes: i) prevención
integral, ii) manejo adecuado de tiempo libre, iii) asesoría jurídica y participación, iv) formación
para el proyecto de vida.
La atención se brinda a través de las unidades operativas, casas de la juventud y del equipo
territorial de gestores de juventud el cual se encuentra en las 20 localidades del Distrito.

SERVICIO: CASAS DE JUVENTUD
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Oferta - beneficios
Prevención integral:
• Orientación psicosocial.
• Centros de escucha (formación, acceso, información y
ejercicios de los derechos sexuales y derechos reproductivos).
• Talleres informativos en prevención y cuidado frente al
consumo responsable de spa.
• Aprovechamiento del tiempo
libre con énfasis en intereses juveniles.
• Centros de audio y grabación,
formación artística focalizada.
• Espacios para el desarrollo y
formación de actividades artísticas, culturales y con saldo pedagógico.

Formación para el
proyecto de vida:
para el fortale• Salas TIC
cimiento de habilidades y capacidades juveniles.
• Formación en emprendimiento y empleabilidad.
• Orientación socio-ocupacional dirigida a jóvenes.
• Padrinazgo para el desarrollo de
emprendimientos y banco de insumos, materiales para fomento
y creación de emprendimientos.

• Atención y orientación jurídica
a jóvenes.
• Talleres y espacios informativos para la definición de la situación militar y orientación jurídica en comparendos.
• Promoción y fortalecimiento
de actividades de organización
juvenil.

SERVICIO: CASAS DE JUVENTUD

Prevención de la paternidad y maternidad
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temprana

¿A quién está dirigido?
Adolescentes, jóvenes y sus familias.

Descripción
Tiene como objeto realizar acciones que
contribuyan a la reducción de embarazos
en mujeres menores o iguales a 19 años, a
través de estrategias y acciones enfocadas
en la prevención de la maternidad y la
paternidad tempranas.

Oferta - beneficios
• Centros de escucha (formación, acceso,
información y ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos).

• Promoción de derechos sexuales y derechos
reproductivos para la prevención de la maternidad y la paternidad temprana con enfoque
diferencial y de género.
• Prevención de la violencia sexual contra
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y fortalecimiento de capacidades de adolescentes,
jóvenes y sus familias sobre derechos sexuales
y derechos reproductivos.
• Fortalecimiento de las capacidades de
agentes de cambio social para contribuir a la
prevención de la maternidad y la paternidad
temprana, embarazos en niñas menores de
14 años y violencia sexual contra niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

SERVICIO: CASAS DE JUVENTUD
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Estrategia
Móvil
¿A quién está dirigido?
Personas, entre catorce (14) y veintiocho (28) años, y organizaciones
cuya finalidad contribuya a la garantía de los derechos juveniles en
Bogotá D.C.

Descripción
Tiene como objetivo identificar a aquellos jóvenes en alta
vulnerabilidad que habitan barrios de difícil acceso o de compleja interacción social, con el fin de llevar, oportunamente, una
oferta institucional que vaya en sintonía con la superación de
posibles riesgos sociales. Esto se hace a través de espacios de
participación y de intervenciones conjuntas con la comunidad y
las instituciones para que, con acciones de corresponsabilidad,
se logre dar respuesta a las privaciones reales de los jóvenes.

Oferta - beneficios
• Abordaje territorial mediante metodologías creativas y participativas en los barrios priorizados por la estrategia RETO, para
la caracterización de jóvenes vulnerables y la construcción del
tejido social.
• Talleres o jornadas presenciales y virtuales en temas de
prevención, atención jurídica y política pública.
• Actividades con componente artístico y cultural para el aprovechamiento del tiempo libre.
• Actividades y talleres encaminados a fortalecer la organización
social y el voluntariado juvenil presente en los territorios.
SERVICIO: CASAS DE JUVENTUD
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Forjar
Restaurativo
¿A quién está dirigido?

Oferta - beneficios

Adolescentes y jóvenes del -SRPA- Sistema
de Responsabilidad Penal Adolescente, entre
catorce (14) y dieciocho (18) años, remitidos
por las autoridades administrativas y judiciales de Bogotá.

• Aseguramiento nutricional y apoyo de
transporte y refrigerios.
• Acompañamiento psicosocial de cada
beneficiario.
• Acompañamiento y asesoría jurídica para el
cumplimiento del tipo de sanción.
• Atención en crisis.
• Acompañamiento pedagógico y de reconocimiento ciudadano.
• Análisis de la situación de derechos,
orientación y gestión para la garantía y
restablecimiento de derechos.

Descripción
Cuenta con la atención y ejecución de las
sanciones de Libertad Asistida y Prestación
de Servicios a la Comunidad. Así mismo, se
brinda intervención de apoyo a la administración de justicia ,en el marco del proceso
de restablecimiento de derechos, mediante
la complementación del modelo en medio
abierto y comunitario.

SERVICIO CENTROS FORJAR
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SERVICIOS PARA PREVENIR Y ATENDER EL
FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE
Dirigidos a la dignificación de las personas habitantes de calle y en riesgo de habitar la calle, pensado en sus necesidades y expectativas, con
modalidades de atención adaptadas para que cada persona atendida
pueda transformar su proyecto de vida y mejorar su calidad de vida; una
apuesta para prevenir y atender el fenómeno de habitabilidad en calle.

Estrategia de prevención 34
del fenómeno de
habitabilidad en calle
¿A quién está dirigido?
Personas de veintinueve (29) años en adelante que vivan en la
ciudad de Bogotá, identificadas en riesgo (bajo, medio o alto)
de habitar la calle.

Descripción
Dirigida a la mitigación de los riesgos del inicio de la habitabilidad en calle a partir de:
1. Reconocimiento de los entornos de riesgo para la habitabilidad en calle en las localidades de la ciudad.
2. Implementación de acciones pedagógicas para la prevención del inicio de la habitabilidad en calle.
3. Atención y acompañamiento psicosocial para el desarrollo
de capacidades de las personas que se encuentran en algún
nivel de riesgo de habitar la calle.

¿Dónde encontrar información para acceder a
los servicios?
• Casa Bosque Popular: calle 63 d # 69- 74
Línea telefónica de atención a la ciudadanía: 3206594.
• App móvil Ángeles de la Calle (disponible para IOS y Android).
• En todas las subdirecciones locales para la Integración Social
(SLIS).
SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE
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Estrategia móvil de
abordaje en calle

¿A quién está dirigido?
Personas de veintinueve (29) años en adelante que se identifiquen como habitantes de
calle, que hagan de la calle su lugar de habitación de forma permanente o transitoria y
que suplan sus necesidades básicas en calle.

Descripción

3. Desarrollo de jornadas móviles de autocuidado y escucha activa (espacio para higiene
personal, alimentación y escucha activa) en
las localidades de la ciudad.
4. Acciones pedagógicas para la ciudadanía
en general para ampliar conocimiento sobre
el fenómeno de habitabilidad en calle, rutas
de atención y canales de comunicación.

Oferta - beneficios

Modalidad dirigida a la atención de las personas habitantes de calle en los territorios a
partir de:
1. Identificación, abordaje y referenciación a
las personas habitantes de calle que permanecen y transitan por la ciudad.
2. Implementación de planes de atención
individual con acompañamiento psicosocial
para el desarrollo de capacidades para las y
los habitantes de calle.

Acceso a elementos de aseo (cepillo de dientes, jabón líquido, shampoo, talcos), servicio
de peluquería, ropa interior, cambio de muda
de ropa, entrega elementos de bioseguridad,
alimentación (refrigerio).
Además, se realiza un acompañamiento
psicosocial a las ciudadanas y ciudadanos
habitantes de calle vinculados a la estrategia.

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE
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Centro de
Autocuidado

¿A quién está dirigido?

Oferta - beneficios

Personas habitantes de calle de veintinueve
(29) años en adelante, que se identifiquen
como habitantes de calle, que hagan de
la calle su lugar de habitación de forma
permanente o transitoria y que suplan sus
necesidades básicas en calle.

Entrega de elementos de aseo personal y vestuario, refrigerio, atención de lunes a domingo. Además, se realiza un acompañamiento
psicosocial a nivel individual y grupal.

Descripción
Modalidad dirigida a la atención de las personas habitantes de calle y personas en alto
riesgo de habitar la calle a partir de:
1. Atención básica de baja permanencia para
la higiene, alimentación (refrigerio) y acompañamiento psicosocial.
2. Acciones pedagógicas grupales e individuales para la prevención y promoción de la
salud.
Las unidades operativas de la modalidad
funcionan los 7 días de la semana, en un horario de 7:00 am a 3:00 pm. El ingreso se da
a través del equipo de abordaje territorial o
directamente en las unidades operativas.

¿Dónde encontrar información
para acceder a los servicios?
•
•
•
•
•

Centro de autocuidado Puente Aranda:
Carrera 35 # 10 -35
Centro de autocuidado Voto Nacional: Calle
12 # 16-73.
Línea telefónica de atención a la ciudadanía:
3206594
App móvil ángeles de la calle (disponible para
IOS y Android)
En todas las subdirecciones Locales para la
Integración Social (SLIS)

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE

los 7 días de la semana y las 24
horas del día. El ingreso se da a
través del equipo de abordaje
territorial o directamente en
las unidades operativas.
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Oferta - beneficios

Hogar de paso día y
hogar de paso noche
¿A quién está dirigido?
Personas de veintinueve
(29) años en adelante que se
identifiquen como habitantes de calle, que hagan de
la calle su lugar de habitación de forma permanente
o transitoria y que suplan
sus necesidades básicas en
calle, o un tiempo de permanencia en calle de un (1)
mes en adelante.

Descripción
Modalidad dirigida a la atención de las personas habitantes de calle a partir de:

1. Atención básica para la
retoma de hábitos de autocuidado.
2. Atención y acompañamiento psicosocial para el
fortalecimiento de habilidades y capacidades.
3. Alojamiento en condiciones higiénicas y de
seguridad.
4. Apoyo alimentario.
5. Desarrollo de acciones
individuales y grupales
para la mitigación de riesgos y reducción de daños
asociados a la vida en calle.
Las unidades operativas
de la modalidad funcionan

Entrega de elementos de aseo
personal y vestuario, cinco (5)
tiempos de alimentos, alojamiento, atención veinticuatro
(24) horas, siete (7) días a la
semana. Además se realiza un
acompañamiento psicosocial
a nivel individual y grupal sobre la construcción de planes
de atención individual.

¿Dónde encontrar
información para
acceder a los servicios?
- Hogar de paso día y hogar de
paso noche Bakatá: Calle 10 # 1715
- Hogar de paso día y hogar de
paso noche Los Mártires: Carrera
18b # 23 a 41
- Línea telefónica de atención a la
ciudadanía: 3206594
- App móvil ángeles de la calle
(disponible para IOS y Android)
- En todas las subdirecciones Locales para la Integración Social
(SLIS)

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE

Centro de desarrollo integral y
diferencial – proyecto de vida.

¿A quién está dirigido?
Personas, de veintinueve (29) años en
adelante, que se identifiquen como habitantes de calle, que hagan de la calle su
lugar de habitación de forma permanente
o transitoria y que suplan sus necesidades
básicas en calle o un tiempo de permanencia en calle de un mes en adelante.
.

Descripción

Modalidad dirigida a la atención de las
personas habitantes de calle y personas
en alto riesgo de habitar la calle a partir de:
1. Atención y acompañamiento psicosocial
especializado para población carretera,
tenedores de animales de compañía, personas mayores, personas con discapacidad,
pertenecientes a los sectores LGBTI y en
alto riesgo de habitar la calle.
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2. Desarrollo de acciones individuales y grupales para la ampliación de capacidades y la
generación de oportunidades.
3. Acompañamiento en la orientación de
proyectos de vida por medio de procesos de
desarrollo personal.
4. Alojamiento en condiciones higiénicas y
de seguridad.
5. Apoyo alimentario.
6. Acciones pedagógicas grupales e individuales para la prevención y promoción de la
salud.
Las unidades operativas de la modalidad
funcionan los 7 días de la semana y las 24
horas del día. El ingreso se da a través de remisión de cualquier modalidad o estrategia
del servicio o por remisión de otras dependencias o entidades.

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE
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Oferta - beneficios
Entrega de elementos de aseo personal
y vestuario, cinco (5) tiempos de alimentos, alojamiento, atención veinticuatro
(24) horas, siete (7) días a la semana.
Además se realiza un acompañamiento
psicosocial a nivel individual y grupal
sobre la construcción de planes de atención individual.

¿Dónde encontrar información
para acceder a los servicios?
- Centro de desarrollo integral y diferencial -CEDID PV: Carrera 35 # 10- 69.
- Línea telefónica de atención a la ciudadanía: 3206594.
- App móvil ángeles de la calle (disponible para IOS y Android).
- En todas las subdirecciones Locales
para la Integración Social (SLIS).

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE

Centro de atención y
desarrollo de capacidades para
mujeres habitantes de calle.

¿A quién está dirigido?
Personas habitantes de calle que se identifiquen
como mujeres, de veintinueve (29) años en
adelante, que hagan de la calle su lugar de
habitación de forma permanente o transitoria y
que suplan sus necesidades básicas en calle o un
tiempo de permanencia en calle de un (1) mes
en adelante.

Descripción
Modalidad dirigida a la atención de mujeres
habitantes de calle y en alto riesgo de habitar
la calle a partir de:
1. Atención y acompañamiento psicosocial
especializado para mujeres desde los enfo-
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ques de género y diferencial.
2. Desarrollo de acciones individuales y grupales para la ampliación de capacidades, la
generación de oportunidades.
3. Prevención y atención de violencias y discriminaciones múltiples asociadas a la vida
en calle.
4. Acompañamiento en la orientación de
proyectos de vida por medio de procesos de
desarrollo personal.
5. Alojamiento en condiciones higiénicas y de
seguridad.
6. Apoyo alimentario.
7. Acciones pedagógicas grupales e individuales para la prevención y promoción de la
salud.

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE
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Las unidades operativas de la modalidad
funcionan los 7 días de la semana y las 24
horas del día. El ingreso se da directamente
en las unidades operativas, a través de remisión de cualquier modalidad o estrategia
del servicio o por remisión de otras dependencias o entidades.

Oferta - beneficios
Entrega de elementos de aseo personal y
vestuario, cinco (5) tiempos de alimentos,
alojamiento, atención veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana. Además se
realiza un acompañamiento psicosocial a
nivel individual y grupal sobre la construcción de planes de atención individual.

¿Dónde encontrar información
para acceder a los servicios?
- Línea telefónica de atención a la ciudadanía: 3206594
- App móvil ángeles de la calle (disponible
para IOS y Android)
- En todas las subdirecciones Locales para la
Integración Social (SLIS)

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE

Atención sociosanitaria para
ciudadanas y ciudadanos
habitantes de calle

¿A quién está dirigido?
Personas habitantes de calle, de veintinueve (29)
años en adelante, con morbilidades crónicas
y que requieran cuidados post hospitalarios y
acompañamiento temporal para el éxito de su
tratamiento.

Descripción
Modalidad dirigida a la atención de personas
habitantes de calle a partir de:
1. Atención y acompañamiento psicosocial
dirigida al cuidado de si mismo, la promoción
y cuidado de la salud y la ampliación de capacidades.
2. Seguimiento en los procesos y cuidados
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pre y post hospitalarios que requieren acompañamiento temporal.
3. Acompañamiento en la orientación de
proyectos de vida por medio de procesos de
desarrollo personal.
4. Alojamiento en condiciones higiénicas y de
seguridad.
5. Apoyo alimentario.
6. Acciones pedagógicas grupales e individuales para la prevención y promoción de la
salud.
Las unidades operativas funcionan los 7 días
de la semana y las 24 horas del día. El ingreso
se da a través de remisión desde el área de
salud del proyecto 7757

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE

43

Oferta - beneficios
Entrega de elementos de aseo personal y vestuario, cinco (5) tiempos
de alimentos, alojamiento, atención
veinticuatro (24) horas, siete (7) días
a la semana. Además se realiza un
acompañamiento psicosocial a nivel
individual y grupal sobre la construcción de planes de atención individual.

¿Dónde encontrar
información para acceder a
los servicios?
- Centro de atención socio sanitaria
para ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle Balcanes: Calle 11 Sur
# 1B- 10 Este.
- Línea telefónica de atención a la ciudadanía: 3206594.
- App móvil ángeles de la calle (disponible para IOS y Android).
- En todas las subdirecciones Locales
para la Integración Social (SLIS).

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE
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Comunidad de vida

¿A quién está dirigido?

Descripción

pales para el fortalecimiento de capacidades,
la inclusión socio ocupacional y la movilización de redes de apoyo.
3. Acompañamiento en la orientación de
proyectos de vida por medio de procesos de
desarrollo personal.
4. Alojamiento en condiciones higiénicas y de
seguridad.
5. Apoyo alimentario.
6. Acciones pedagógicas grupales e individuals para la prevención y promoción de la
salud.

Modalidad dirigida a la atención de personas
habitantes de calle a partir de:
1. Atención y acompañamiento psicosocial
para la deshabituación de la vida en calle por
medio de procesos de desarrollo personal.
2. Desarrollo de acciones individuales y gru-

Las unidades operativas de la modalidad funcionan los 7 días de la semana y las 24 horas
del día. El ingreso se da a través de remisión
de cualquier modalidad o estrategia del servicio o por remisión de otras dependencias o
entidades.

Personas de veintinueve (29) años en adelante, que se identifiquen como habitantes
de calle, que hagan de la calle su lugar de
habitación de forma permanente o transitoria y que suplan sus necesidades básicas en
calle o un tiempo de permanencia en calle
de un (1) mes en adelante.

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE
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¿Dónde encontrar información
para acceder a los servicios?

Oferta - beneficios
Entrega de elementos de aseo personal y
vestuario, cinco (5) tiempos de alimentos,
alojamiento, atención veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana. Además se realiza un acompañamiento psicosocial a nivel
individual y grupal sobre la construcción de
planes de atención individual.

•
•
•
•

Comunidad de vida el Camino: Carrera 69 #
47-87.
Línea telefónica de atención a la ciudadanía:
3206594.
App móvil ángeles de la calle (disponible para
IOS y Android).
En todas las subdirecciones Locales para la
Integración Social (SLIS).

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE

Centro de atención para personas
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habitantes de calle con alta dependencia
física, mental o cognitiva en calle
¿A quién está dirigido?
Personas de veintinueve (29)
años en adelante que vivan
en la ciudad de Bogotá,
identificadas en riesgo (bajo,
medio o alto) de habitar la
calle.

Descripción
Dirigida a la atención de personas habitantes de calle a
partir de:
1. Atención y acompañamiento psicosocial orientada al
mejoramiento de la calidad
de vida, la restitución y garantía de los derechos.
2. Desarrollo de acciones
individuales y grupales para
el fortalecimiento de capacidades, la inclusión socio
ocupacional y la movilización
de redes de apoyo.
3. Alojamiento y apoyo ali-

mentario en condiciones
higiénicas y de seguridad.

sobre la construcción de planes de atención individual.

4. Acciones pedagógicas grupales e individuales para la
prevención y promoción de la
salud.

¿Dónde encontrar
información para
acceder a los
servicios?

Oferta - beneficios

Línea telefónica de atención
a la ciudadanía: 3206594.

• Entrega de elementos de
aseo personal y vestuario.
• Alimentos, alojamiento,
atención veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana.
• Acompañamiento psicosocial a nivel individual y grupal

App móvil Ángeles de la
Calle (disponible para IOS y
Android).
En todas las subdirecciones
Locales para la Integración
Social (SLIS).

SERVICIO PARA LA DIGNIFICACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE HABITABILIDAD EN CALLE

47

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES, SUS FAMILIAS Y REDES DE
APOYO
Servicios sociales dirigidos a la atención, cuidado y protección
integral de las personas mayores en el marco de la promoción
de la calidad de vida digna y ejercicio pleno de derechos.

Cuidado Transitorio

48

Día - Noche

¿A quién está dirigido?
Personas mayores, de 60 años o más, que se
encuentran en riesgo o en habitabilidad en
calle en Bogotá.

Descripción
Modalidad de atención transitoria que promueve
acciones de autocuidado y dignificación para
minimizar los riesgos y daños asociados a la vida
en calle en personas mayores.

Oferta - beneficios
• Alojamiento confortable y seguro.
• Componente alimentario con calidad y
oportunidad.
• Aseo personal.
• Promoción de buenas prácticas y hábitos
saludables.
• Orientación y referenciación a ofertas de
servicios sociales.
• Activación de rutas en caso de vulneración
de derechos.  
• Participación en procesos ocupacionales y
de desarrollo humano.

SERVICIO: BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES
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Comunidad de
Cuidado

¿A quién está dirigido?

Oferta - beneficios

Personas de 60 años o más, que residan en
Bogotá, en situación de pobreza o vulnerabilidad socio económica, asociada al abandono
y a la ausencia de redes familiares o sociales
de apoyo que garanticen su cuidado y manutención.

• Alojamiento confortable y seguro.
• Componente nutricional.
• Vestuario.
• Servicio funerario.
• Promoción de buenas prácticas y hábitos
saludables.
• Participación en procesos ocupacionales y
de desarrollo humano.
• Acompañamiento y supervisión en actividades básicas de la vida diaria.
• Acompañamiento en trámites de salud.

Descripción
Atención integral institucional dirigida a
personas mayores de 60 años que requieran
cuidado calificado, se encuentren en situación de dependencia funcional y manifiesten
de manera voluntaria su deseo de ingresar al
servicio.

SERVICIO: BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES
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Casa de la
Sabiduría
¿A quién está dirigido?
Personas mayores (de 60 años y más), o personas entre 55 y
59 años con condiciones de desgaste físico, vital y psicológico, soportadas con concepto técnico emitido por el equipo
interdisciplinario de la SDIS (Ley 1276 de 2009, Art. 7 literal B),
con autonomía en las actividades de la vida diaria o con nivel
de dependencia moderada, que no perciban pensión y que
residan en el Distrito Capital.

Descripción
Atención integral a personas mayores a partir de procesos
interdisciplinarios en los componentes de salud física y cognitiva, nutrición, cultura, recreación, participación social y
redes de apoyo para fortalecer la autonomía y el disfrute del
envejecimiento, a través de la participación en procesos ocupacionales y de desarrollo humano, en unidades operativas
en las zonas urbana y rural de la ciudad.

Oferta - beneficios
• Uso de instalaciones adecuadas para la atención especializada de personas mayores.
• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
• Orientación psicosocial.
• Capacitación en actividades productivas y promoción de
trabajo asociativo.
• Uso de tecnologías de la información y comunicaciones.
• Actividades deportivas, culturales y recreativas.
• Auxilio exequial.
SERVICIO CENTRO DÍA
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Centro Día al
Barrio
¿A quién está dirigido?
Personas mayores, de 60 años y más, con autonomía en las actividades de la vida diaria o con
nivel de dependencia moderada, que residan en el Distrito Capital.

Descripción
Atención Integral a personas
mayores a partir de procesos interdisciplinarios en los
componentes de salud física
y cognitiva, nutrición, cultura, recreación, participación
social y redes de apoyo para
fortalecer la autonomía y el
disfrute del envejecimiento a
través de la participación en
procesos ocupacionales y de

desarrollo humano, en espacios territoriales, o en instalaciones con espacios al aire
libre.

Oferta - beneficios
• Uso de espacios públicos del
territorio del Distrito Capital
para el desarrollo de actividades deportivas, culturales y
recreativas.  

• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
• Orientación psicosocial.  
• Capacitación en actividades
productivas y promoción de
trabajo asociativo.
• Uso de tecnologías de la información y comunicaciones.
• Actividades deportivas, culturales y recreativas.  
• Auxilio exequial.
SERVICIO CENTRO DÍA

Centro Día
Cuidado en
Casa
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¿A quién está dirigido?
Persona de 60 años o más que resida en Bogotá, con
dependencia moderada, enfermedades crónicas, terminales, dependientes o que ejerzan rol
de cuidado.

Descripción
Atención integral a personas mayores a partir
de procesos interdisciplinarios en los componentes de salud física y cognitiva, nutrición y
redes de apoyo para fortalecer la autonomía
y el disfrute del envejecimiento a través de
la participación en procesos ocupacionales
y de desarrollo humano en espacios no convencionales tales como aplicativos virtuales,
visitas para la atención domiciliaria con acompañamiento psicosocial, relevos de cuidado y
tiempos de respiro para cuidadores.

Oferta - beneficios
• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.  
• Tiempos de respiro al cuidador-a.  
• Cuidado calificado a la persona mayor.  
• Fortalecimiento y cualificación de las capacidades de cuidado.
SERVICIO CENTRO DÍA

Servicio apoyos económicos para
personas mayores
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¿A quién está dirigido?
Personas colombianas que tienen como mínimo tres años menos de la edad que rige para
adquirir el derecho a pensión por vejez, residentes en el Distrito Capital, que no cuentan con
pensión o ingresos económicos permanentes.

Descripción
Aporte en dinero entregado a las personas mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social e inseguridad económica, acompañado de procesos de desarrollo humano
para fortalecer la autonomía e independencia de esta población.

Oferta - beneficios
• Apoyo económico en efectivo.
SERVICIO APOYOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS MAYORES
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS
Orientados a la protección y el restablecimiento de derechos,
principalmente el acceso a la justicia, de las familias que tienen
hijos con medida de ubicación institucional y están en riesgo
de pérdida de cuidado parental para dar atención integral a los
niños, orientar y facilitar en las familias la construcción de entornos protectores.

Atención Integral a niños y
niñas con medida de
ubicación institucional
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¿A quién está dirigido?
Niños y niñas remitidos por autoridad competente (Comisario /Defensor de Familia) en proceso administrativo de restablecimiento de
derechos (PARD) con medida de ubicación institucional, en edades
comprendidas entre 0 y 9 años, 11 meses, y grupo de hermanos hasta 11 años, 11 meses.

Descripción
Atención integral a niños, niñas y sus familias, en el marco de las directrices sobre las modalidades alternativas del cuidado de los niños
de la ONU, a través de planes de acción, de acuerdo con la problemática específica, y procesos de intervención con las familias para
fortalecer la corresponsabilidad y creación de espacios protectores y
seguros que permitan el reintegro de los niños y niñas a sus entornos familiares superando las situaciones que originaron la pérdida
del cuidado parental.

Oferta - beneficios
Atención integral a niños, niñas y sus familias vinculadas a procesos
de restablecimiento de derechos (PARD).

¿Dónde se puede encontrar información para acceder a los servicios?
Los niños y niñas son remitidos al servicio por autoridad competente
(Comisario / Defensor de Familia) en proceso de restablecimiento de derechos con medida de ubicación institucional.
SERVICIO CENTRO PROTEGER

Atención integral a familias
en riesgo de pérdida de
cuidado parental
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¿A quién está dirigido?

Oferta - beneficios

Familias en riesgo de pérdida de cuidado
parental, focalizadas en los diferentes servicios de la SDIS e identificadas en los territorios,
priorizando a familias con niños y niñas entre
0 y 11 años, 11 meses.

Atención integral a familias en riesgo de pérdida de cuidado parental.

Descripción
Desarrollo de procesos de intervención con las
familias que viven situaciones de vulnerabilidad
con el fin de fortalecer la capacidad de crear
entornos protectores y seguros para los niños y
las niñas.

¿Dónde puede encontrar
información para acceder a los
servicios?
Es un servicio a demanda y gratuito para
las familias en riesgo de pérdida de cuidado
parental, remitidas por los servicios de la entidad.

SERVICIO CENTRO PROTEGER

Atención en Comisarías
de Familia
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¿A quién está dirigido?
Miembros de la familia víctimas de violencia intrafamiliar.

Descripción
Las competencias funcionales que adelantan las Comisarías de Familia se ajustan a lo ordenado por la
Constitución Política y la ley. No se enmarcan dentro
de los servicios sociales de la SDIS por las características propias del proyecto 75641, el cual no requiere
el cumplimiento de criterios de ingreso, egreso, permanencia y demás requerimientos propios de los
servicios sociales.
A continuación, se describen de manera sucinta las
funciones que adelantan las Comisarías de Familia.
Funciones Administrativas: Las Comisarías de
Familia son entidades de carácter administrativo e
interdisciplinario cuya misión es prevenir, garantizar,
restablecer y reparar los derechos de los miembros
de la familia, acorde a la Ley 1098 de 2006. Lo realizan a través de medidas de protección (MP) o del
procedimiento administrativo de restablecimiento
de derechos (PADR), en concordancia con la Ley
1878 de 2018 y el Decreto 4840 de 2007 en casos de
maltrato infantil o violencias sexuales contra menores de edad en el contexto intrafamiliar.
SERVICIO: COMISARÍAS DE FAMILIA

Funciones Jurisdiccionales:
En desarrollo de la Constitución Política se expidió la
Ley 294 de 1996 para prevenir, remediar y sancionar la
violencia intrafamiliar, reformada, parcialmente, por la
Ley 575 de 2000, y el Decreto
reglamentario 652 de 2001,
modificado por la Ley 1257
de 2008 y el Decreto 4799 de
2007.

adultos mayores, en el marco
de la Ley 1850 de 2017.

Funciones de Policía Judicial: Corresponde a las
Comisarías de Familia recibir
denuncias en casos de delitos
contra niños, niñas y adolescentes, así como en casos
de violencia intrafamiliar, de
acuerdo con el art. 86 de la
Ley 1098 de 2006. Igualmente,
les corresponde dar cumplimiento a la Resolución 2230
de 2017 de la Fiscalía General
de la Nación.

Oferta - beneficios

Funciones Conciliatorias:
Adelantar la conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia como lo dicta
la Ley 640 de 2001. Así mismo, adelantar la conciliación
en materia de alimentos para

Actualmente la ciudad de Bogotá cuenta con 37 Comisarías
de Familia, distribuidas en las
20 localidades, de las cuales 2
prestan atención permanente
(24 horas del día, los 7 días de

Funciones Policivas: Conocer de las contravenciones de
policía, hoy comportamientos
contrarios a la convivencia, en
que incurren adolescentes,
conforme a lo previsto por el
artículo 190 de la Ley 1098 de
2006, en concordancia con la
Ley 1801 de 2016.

Las Comisarias no cumplen
criterios de ingreso, egreso o
permanencia por hacer parte
de la garantía del derecho de
acceso a la justicia el cual es
de carácter universal.

¿Dónde se puede encontrar información
para acceder a los
servicios?

la semana); 10, atención semipermanente (lunes a viernes
7:00 a.m. a 11:00 p.m.); 22, atención diurna (lunes a viernes
7:00 a.m. a 4:00 p.m.), 2 tienen
carácter móvil y 1 diurna rural,
lo anterior en concordancia
con el artículo 3 del Acuerdo
662 de 2006.

58

A partir del 31 de marzo de
2020 se desarrolló un canal
de atención y servicio no
presencial denominado “una
llamada de vida” a través de
la Línea Telefónica: 3808400
que garantiza la gestión
virtual de solicitudes de las
víctimas de violencia intrafamiliar.

SERVICIO: COMISARÍAS DE FAMILIA
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS
PERSONAS DE LOS SECTORES DE LGBTI,
SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO
Los servicios para las personas de los sectores LGBTI se encuentran
orientados al acompañamiento, orientación jurídica y psicosocial.
A través de estos se busca el desarrollo, fortalecimiento de
capacidades ciudadanas y ocupacionales, así como la articulación
y seguimiento a la actuación de entidades públicas en el proceso
de protección y garantía de derechos.

Fortalecimiento
de capacidades
psicosociales
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¿A quién está dirigido?
Personas de los sectores sociales LGBTI,
mayores de 18 años, sus familias y redes de
apoyo, y personas menores de edad en compañía de sus padres o en cabeza de quien se
encuentre la patria parental, que residan en
el Distrito Capital.

Descripción
Atención psicosocial a las personas de los
sectores sociales LGBTI o personas de estos
sectores que han sido víctimas de situaciones
de exclusión y discriminación, a través del
acompañamiento individual y familiar para
generar procesos integrales orientados a la
construcción y fortalecimiento de la autonomía, el agenciamiento, la corresponsabilidad,
el bienestar y el proyecto de vida.

Oferta - beneficios
Atención psicosocial presencial y/o virtual.

SERVICIO ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI, SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO
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Línea Diversa

¿A quién está dirigido?
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años, sus familias y redes de apoyo
que se comuniquen a la línea de atención.

Descripción
Línea de atención psicosocial a personas
de los sectores sociales LGBTI, sus familias y
redes de apoyo que se encuentren en situaciones de crisis, emergencia emocional o
requieren de orientación para la resolución
de conflictos, información sobre oferta de

servicios sociales y rutas de atención locales
y distritales.

Oferta - beneficios
Atención psicosocial, a través de modalidad
telefónica.

¿Dónde puede encontrar
información para acceder a los
servicios?
Línea Diversa 3108644214.

SERVICIO
ATENCIÓN
PSICOSOCIAL
AA
PERSONAS
DE
LOS
SECTORES
SERVICIO
ATENCIÓN
PSICOSOCIAL
PERSONAS
DE
LOS
SECTORESSOCIALES
SOCIALESLGBTI,
LGBTI,SUS
SUSFAMILIAS
FAMILIASYY REDES
REDES DE
DE APOYO
APOYO

Orientación socio-jurídica
a personas de los sectores
sociales lgbti, sus familias
y redes de apoyo
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¿A quién está dirigido?
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18
años, sus familias y redes de apoyo, y personas menores de edad en compañía de sus padres o en cabeza de
quien se encuentre la patria parental, que residan en el
Distrito Capital.

Descripción
Se realizan acciones de prevención y atención de violencias, propias de la discriminación contra personas
de los sectores LBTI en vulnerabilidad, a través de orientación socio-jurídica, atención psicosocial y activación
de rutas distritales de atención.

Oferta - beneficios
Orientación socio jurídica presencial.

¿Dónde puede encontrar información para
acceder a los servicios?
Se cuenta con una (1) unidad operativa en el Centro de
Atención Penal Integral a Víctimas - CAPIV, de la Fiscalía General de la Nación, y las unidades operativas que
se destinen en el marco de la itinerancia del servicio y
del modelo de inclusión social.
Línea Diversa 3108644214.
UNIDAD CONTRA LA DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y GARANTÍA DE DERECHOS
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Redes diversas de
aprendizaje

¿A quién está dirigido?

Oferta - beneficios

Personas de los sectores sociales LGBTI,
mayores de 18 años, que residan en el Distrito
Capital.

• Vinculación y acompañamiento a personas
de los sectores sociales LGBTI en procesos
de desarrollo de capacidades en modalidad
presencial o virtual.

Descripción
Busca vincular y acompañar a personas de
los sectores sociales LGBTI a procesos de ampliación de capacidades, de forma presencial
o virtual, garantizando procesos de capacitación y desarrollo de habilidades a través de
cursos de corta y larga duración, y de talleres
lúdico-pedagógicos, actividades recreativas y
de cuidado.

• Cursos de corta y larga duración, talleres
lúdico-pedagógicos, actividades recreativas
y de cuidado que tendrán lugar en las unidades operativas de la SDIS o en espacios
producto de alianzas público privadas.
Línea Diversa 3108644214.

SERVICIO DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI

Acciones colectivas
para el
bienestar social
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¿A quién está dirigido?
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18
años, que residan en el Distrito Capital y comunidad en
general.

Descripción
• Promueve procesos de sensibilización y visibilización de
los grupos de apoyo, espacios de interés, colectivos y demás
expresiones organizativas de los sectores LGBTI a través de
actividades lúdicas, artísticas, recreativas, sociales, culturales y deportivas, realizadas de manera presencial o virtual,
en espacios públicos o privados.
• Busca conmemorar fechas emblemáticas para aportar a
los cambios de comportamientos culturales con espacios
alternativos de diálogo y reflexión acerca de la diversidad
y la inclusión social.

Oferta - beneficios
• Realización y acompañamiento de actividades lúdicas,
artísticas, recreativas, sociales, culturales y deportivas en
espacios públicos o virtuales.
• Intervenciones en espacios públicos, conmemorando
fechas emblemáticas.
Línea Diversa 3108644214.
SERVICIO DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI
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Bono
Multicolor

¿A quién está dirigido?
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años, residentes en el Distrito Capital,
que presenten deficiencias nutricionales.

Descripción
• Los Bonos Multicolor, canjeables por alimentos, buscan mitigar condiciones de inseguridad
alimentaria y nutricional de las personas de
los sectores sociales LGBTI, en pobreza extrema y vulnerabilidad social, a través de una
única entrega.
• La solicitud del Bono Multicolor se realizará
a través de los gestores territoriales de la Sub
LGBTI, en los Centros de Atención Integral a la
Diversidad Sexual y de Género – CAIDSG o en
la Unidad Contra la Discriminación; espacios
en los cuales se realizará la atención inicial de

cada persona para el ingreso a la modalidad
verificando el cumplimiento de criterios establecidos.
• Además del Bono Multicolor, se brinda atención psicosocial que incluye entrevista social
y diligenciamiento de ficha de atención, el
cual permitirá identificar y caracterizar las
condiciones nutricionales y alimentarias iniciales de la persona.

Oferta - beneficios
• Entrega de un único Bono Multicolor canjeable por alimentos.
• Acompañamiento psicosocial, antes, durante y posterior a la entrega del Bono.
• Promoción de buenos hábitos de auto
cuidado alimenticio y seguimiento a las condiciones nutricionales del beneficiario.
Línea Diversa 3108644214.

APOYOS MULTICOLOR PARA PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI
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Ampliación e
instalación de
capacidades

formativas

¿A quién está dirigido?
Personas de los sectores
sociales LGBTI en pobreza extrema y vulnerabilidad social,
mayores de 29 años, residentes en el Distrito Capital.

Descripción
Entrega de seis (6) recurrencias de Transferencia
Monetaria Condicionada –
TMC para formación a través
de una estrategia de inclusión
social que permita generar
espacios de diálogo, concertación y cooperación entre
actores públicos y privados
para consolidar el proceso de
ampliación de capacidades y
el fortalecimiento del capital
humano.

Las TMC tendrán acompañamiento mensual, por parte del
equipo profesional, con el fin
de promover la terminación
satisfactoria del proceso de
ampliación y fortalecimiento
de capacidades.
Las transferencias monetarias están condicionadas a la
vinculación permanente de
las y los participantes de la
modalidad en procesos de
aprendizajes específicos.

Oferta - beneficios
• Fortalecimiento en procesos de ampliación de
capacidades.
• Acompañamiento psicosocial.
• Entrega de transferencias
monetarias condicionadas,
posterior cumplimiento de
criterios.
Línea Diversa 3108644214.
MULTICOLOR PARA
PARA PERSONAS
PERSONAS DE
DE LOS
LOSSECTORES
SECTORESSOCIALES
SOCIALESLGBTI
LGBTI
APOYOS MULTICOLOR
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Reafírmate: el chuchú de

la cédula

¿A quién está dirigido?
Personas transgénero de nacionalidad colombiana, mayores de 18 años, residentes en
el Distrito Capital.

Descripción
• Apoyo tangible para el proceso de cedulación de personas transgénero que reafirme la
identidad enmarcada en el derecho constitucional que exhorta a que la gestión pública
aporte a la restitución de los derechos de las
personas de los sectores sociales LGBTI.

psicosocial en el proceso de cedulación de
personas transgénero para la reafirmación
de la identidad.

Oferta - beneficios
• Un único apoyo tangible para el proceso de
cedulación de personas transgénero.
• Acompañamiento y orientación jurídica.
• Acompañamiento psicosocial desde los
Centros de Atención Integral a la Diversidad
Sexual y de Géneros - CAIDSG de Bogotá.
Línea Diversa 3108644214.

• Acompañamiento y orientación jurídica y
APOYOS
APOYOS MULTICOLOR
MULTICOLOR PARA
PARA PERSONAS
PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI

68

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS
FAMILIAS
Tienen como objeto promover oportunidades de inclusión y de
cuidado para las personas con discapacidad, familias y cuidadoresas, mediante el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades y
habilidades que les permita el ejercicio de una vida autónoma e
independiente, en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.

Centros
Crecer
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¿A quién está dirigido?
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que se encuentren en
edades entre los seis (6) y diecisiete (17) años once (11) meses,
con discapacidad cognitiva no psicosocial que requieran
apoyos extensos y generalizados o con discapacidad múltiple que requieran apoyos intermitentes y limitados, que
habiten en Bogotá.

Descripción
Tiene como objetivo promover oportunidades de inclusión
y de cuidado para las personas con discapacidad, familias
y cuidadores-as mediante el desarrollo y fortalecimiento
de sus capacidades y habilidades, y la implementación de
acciones de articulación transectorial que les permita el ejercicio de una vida autónoma e independiente en el marco del
Sistema Distrital de Cuidado.

Oferta - beneficios
• Atención integral.
• Apoyo alimentario: bono canjeable por alimentos o paquete alimentario.
• Servicio de transporte.

SERVICIO DE INCLUSIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS CUIDADORES-AS Y SUS FAMILIAS
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Centros
Avanzar

¿A quién está dirigido?
Niños, niñas y adolescentes, entre seis (6) y los
diecisiete (17) años once (11) meses de edad,
con discapacidad múltiple o con autismo,
que requieran de apoyos extensos o generalizados, que no se encuentren en fase aguda
de trastorno mental o que presenten trastorno de personalidad.

Descripción
Atención integral con acciones que favorezcan el desarrollo, prevengan el deterioro
propio de la condición y permitan el alcance

de un mayor nivel de autonomía en el desarrollo de las actividades propias de la edad.
• Brinda atención interdisciplinaria para
favorecer el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, niñas, adolescentes y
sus familias, en función de la equiparación de
oportunidades, la disminución del deterioro
asociado a su condición y el mejoramiento de
su calidad de vida.
• Implementa acciones dirigidas a la generación
y fortalecimiento de oportunidades de los niños,
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niñas, adolescentes, familias y cuidadores-as en entornos culturales, deportivos
y recreativos.
• Genera acciones encaminadas al reconocimiento, redistribución y reducción
de la labor de cuidado aportando al
desarrollo de habilidades y capacidades familiares para el desarrollo de su
proyecto de vida.
• Atención integral en esquemas de
atención: presencial en el centro, en
encuentros locales, en visita domiciliaria y atención virtual.

Oferta - beneficios
• Atención Integral Interdisciplinaria.
• Alimentación: refrigerio reforzado
(Atención Presencial en Centro) y
Bono canjeable por alimentos (todos
los esquemas de atención).
• Transporte.

SERVICIO
SERVICIO
DE INCLUSIÓN
DE INCLUSIÓN
INTEGRAL
INTEGRAL
PARA
PARA
PERSONAS
PERSONAS
CON
CON
DISCAPACIDAD,
DISCAPACIDAD,SUS
SUSCUIDADORES-AS
CUIDADORES-AS Y SUS
SUS FAMILIAS
FAMILIAS

Centros Integrarte atención
interna

¿A quién está dirigido? Descripción

Oferta - beneficios

Personas, entre 18 y 59 años
11- meses, con discapacidad
intelectual, psicosocial, física o múltiple, que habiten
en Bogotá, que requieran
de apoyos extensos o generalizados, intermitentes o
limitados, que se encuentren
en abandono social o que su
cuidador no pueda ejercer el
cuidado.

• Atención Integral Interdisciplinaria presencial, 7 días de
la semana, 24 horas al día.

Son espacios de atención
integral dirigidos a personas
con discapacidad que se
encuentran en abandono o
que su cuidador no puede
ejercer el rol del cuidado, en
los cuales se implementan
acciones que favorezcan el
desarrollo y mantenimiento
de competencias que les
permitan alcanzar mayores
niveles de independencia
para la ejecución de actividades y autonomía en la toma
de decisiones.
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• Alojamiento y vestuario.
• Alimentación y transporte.
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Centros Integrarte
atención externa
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¿A quién está dirigido?
Personas, entre los 18 años y 59 años 11
meses de edad, con discapacidad intelectual o múltiple asociada a intelectual, que
requieran de apoyos intermitentes limitados, extensos o generalizados, que no se
encuentren en fase aguda de trastorno
mental o presenten trastorno de la personalidad y habiten en Bogotá.

Descripción
Son espacios de atención integral dirigidos
a personas con discapacidad, en los cuales
se implementan acciones que favorezcan
el desarrollo y mantenimiento de competencias que les permitan alcanzar mayores
niveles de independencia para la ejecución
de actividades, autonomía en la toma de decisiones y acceder a entornos de inclusión.
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• Buscan garantizar el desarrollo humano
a través de actividades que desarrollen las
competencias emocionales, adaptativas,
motoras y ocupacionales de las personas
con discapacidad.
• Fortalecen al sistema familiar y socialcompartiendo la responsabilidad en el
cuidado y la protección de la persona con
discapacidad.
• Generan acciones encaminadas al reconocimiento, redistribución y reducción de
la labor de cuidado aportando al desarrollo
de habilidades y capacidades familiares
para el desarrollo de su proyecto de vida.

Esquemas de atención: presencial en el centro, encuentros locales, visita domiciliaria y
atención virtual.

Oferta - beneficios
• Atención Integral Interdisciplinaria.
• Alimentación: refrigerio reforzado (atención
presencial en unidad operativa) y bono canjeable por alimentos (todos los esquemas de
atención).
• Transporte.
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Centro
Renacer
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¿A quién está dirigido?
Niños, niñas y adolescentes, hasta diecisiete (17) años once
(11) meses, con discapacidad cognitiva o múltiple, bajo medida de protección legal y restablecimiento de derechos.

Descripción
Atención integral a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y medida de restablecimiento de derechos, con
actuaciones de carácter socio-legal y administrativo.
Acciones transdisciplinares orientadas al cuidado, desarrollo
y fortalecimiento de habilidades y capacidades para la construcción y ejercicio de proyecto de vida.

Oferta - beneficios
• Atención integral orientada al desarrollo y fortalecimiento
de habilidades y capacidades para la construcción y ejercicio
de proyecto de vida.
• Articulación interinstitucional y transectorial para promover
procesos de inclusión de acuerdo con las habilidades y capacidades de los participantes.
• Apoyo alimentario y servicio de transporte.
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Centro de Atención Distrital para
la Inclusión Social -CADIS

• Elementos para el desarrollo
de los procesos de formación
y entrega de alimentos.

Oferta - beneficios
¿A quién está dirigido?
Personas con discapacidad,
entre los catorce (14) y cincuenta y nueve (59) años,
once (11) meses, que habiten
en Bogotá.
Cuidadoras, cuidadores y familiares de personas con
discapacidad, desde los dieciocho (18) años en adelante,
que habiten en Bogotá.

Descripción
Atención integral enmarcada
en acciones para el desarrollo
de cinco líneas de atención:

perfilamiento
ocupacional,
orientación individual y familiar,
acompañamiento
pedagógico, competencias
blandas y transversales y formación.
• La atención en estos momentos se adelanta de forma
mixta (presencial y virtual):
• Atención interdisciplinaria
para el desarrollo de competencias.
• Procesos de formación en
articulación con entidades
educativas.

Aporta en el desarrollo de
competencias para la inclusión social y productiva de las
personas con discapacidad,
sus familias y sus cuidadores
(as) mediante la articulación
transectorial con actores públicos y privados.

¿Dónde puede encontrar información
para acceder a los
servicios?
información o envío de documentos al correo:
•
•

cadisinforma@gmail.com
Av Calle 1a #24b-26 Barrio el vergel
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Atención emergente a
personas con discapacidad
sus cuidadores-as y

familias

¿A quién está
dirigido?
Personas con discapacidad, sus cuidadores-as y
familias que se encuentren
en riesgo psicosocial y/o
vulneración de derechos.

Descripción
Dirigido a las personas
con discapacidad, sus cuidadores-as y familias, con
enfoque distrital y territorial que evidencien alguna
situación de riesgo a la vida
o a la integridad. Atención
por los profesionales las 24
horas del día.

Oferta - beneficios
• Brindar información actualizada sobre rutas de
atención para las personas
con discapacidad, sus cuidadores-as y familias.

• Orientación psicosocial a
las personas con discapacidad, sus cuidadores-as y
familias en Bogotá.
• Orientación sobre mecanismos jurídicos que permitan a las personas con
discapacidad, sus cuidadores-as y familias acceder a procesos de garantía
y exigibilidad de derechos.

¿Dónde encontrar
información
para
acceder a los servicios?
Información a través de
los correos electrónicos
dvelascov@sdis.gov.co,
karevalo@sdis.gov.co y
línea telefónica 320 2964779
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Bogotá te cuida en
casa

¿A quién está dirigido?
Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad que habiten en Bogotá.

Descripción
Presta servicios sociales a los cuidadores-as
y personas con discapacidad, con el fin de
promover un espacio en donde se presten acciones encaminadas a momentos de respiro,
desarrollo de habilidades y resignificación del
proyecto de vida.

Oferta - beneficios

Disminución del tiempo dedicado al cuidado
de las personas con discapacidad.
Posibilitar la participación del cuidador-a en
espacios de ocio, formación, descanso y autocuidado.

¿Dónde puede encontrar información para acceder a los servicios?
• Vía telefónica, a través del número telefónico
3808330 Ext. 60103
• Call Center, número 3808330 Opción 1; 3. Vía
Email, correo integracion@sdis.gov.co.

• Cuidado y acompañamiento para las personas con discapacidad durante el tiempo de
respiro del cuidador.
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Bono canjeable
por alimentos
para personas con
discapacidad
¿A quién está dirigido?
Personas con discapacidad que habiten en
Bogotá.

Descripción
Actividades mediante las formas de prestación virtual, presencial, visitas domiciliarias
y encuentros locales.

Oferta - beneficios
• Bono canjeable por alimentos, cuyo valor es definido por las variables técnicas
emitidas por la Dirección de Nutrición
Abastecimiento.
• Vigilancia de la clasificación del estado
nutricional y promoción en estilos de vida
saludable.
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Reconociendo el cuidado de las personas
con discapacidad en Bogotá

¿A quién está dirigido?
Cuidadoras o cuidadores de personas con
discapacidad, mayores de 18 años, que pertenezcan al mismo hogar de la persona(s) a
su cargo y que habiten en Bogotá.

Descripción
Favorecer el empoderamiento y desarrollo
de habilidades que permitan reconocer, redistribuir y reducir el tiempo de cuidado en
los cuidadores y las cuidadoras de personas
con discapacidad, a través de la entrega de
transferencias monetarias condicionadas, en
el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
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Oferta - beneficios
• Perfilamiento, acompañamiento y orientación para el fortalecimiento de habilidades y
capacidades, para la inclusión social.
• Entrega mensual de una transferencia
monetaria condicionada por nueve meses
y cuya participación está condicionada al
desarrollo de la ruta “Reconocimiento y fortalecimiento al cuidado”.
•Seguimiento al proceso de inclusión en el
entorno concertado con el cuidador-a.

SERVICIO RECONOCIMIENTO AL ROL DE CUIDADOR/A - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Contamos con una serie de servicios y modalidades de apoyo
alimentario transitorio dirigido a personas, hogares y familias
identificadas en inseguridad alimentaria para contribuir al acceso
a una alimentación con calidad, oportunidad e inocuidad a través
de la entrega de beneficios y acciones integradas que atiendan y
mitiguen condiciones de vulnerabilidad, fomenten las capacidades
y amplíen las oportunidades. Igualmente, se realiza promoción
en estilos de vida saludable enfocados en una alimentación
balanceada, fomento de hábitos nutricionales y actividad física, así
como la vigilancia del estado nutricional de los beneficiarios.

Comedores Comunitarios
- Cocinas Populares

¿A quién está dirigido?
Dirigido a población pobre y vulnerable,
entre los 14 y 60 años de edad, identificada
por la Secretaría Distrital de Integración Social en condición de inseguridad alimentaria
moderada o severa, con enfoque diferencial,
poblacional y territorial.

Descripción

• Entrega de una ración de comida caliente
por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social o mediante un tercero, bien sea
para consumo presencial, llevar o entregar a
domicilio. Lo anterior de acuerdo con las condiciones de salud, limitaciones de movilidad,
preexistencias o morbilidades identificadas
en la caracterización de la población beneficiaria.
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• La entrega del apoyo alimentario se hará de
lunes a sábado (sin festivos) aportando una
ración de comida caliente al día (almuerzo o
cena) en horario flexible entre 11:00 a.m. y 6:00
p.m.
• El apoyo alimentario es complementado
con el desarrollo de procesos pedagógicos
que buscan el fortalecimiento en nutrición
y alimentación e inclusión social, ambiental
y productiva, de manera presencial, virtual o
mixta.

Oferta - beneficios
Entrega de alimentos preparados, listos para
el consumo en condiciones de calidad e
inocuidad, con el desarrollo de procesos pedagógicos que buscan el fortalecimiento en
nutrición y alimentación e inclusión social,
ambiental y productiva.

SERVICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Bonos
Canjeables por

Alimentos

¿A quién está dirigido?
• Hogares identificados por
la Secretaría Distrital de Integración Social en situación
de pobreza e inseguridad alimentaria y vulnerabilidad, con
enfoque diferencial, poblacional y territorial.
• Estará dirigida a la población
en primera infancia, infancia y
adolescencia, juventud, adultos(as) y personas mayores.

Descripción
• Consiste en la entrega de un
bono virtual cuyo valor depende del número de integrantes
del hogar/familia, establecido
por la Secretaría Distrital de
Integración Social, para que
pueda ser canjeado por alimentos saludables de manera
mensual en los puntos autorizados por la entidad.
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rimiento diario de energía y
nutrientes estimados a partir
de las Recomendaciones de
Ingesta de Energía y Nutrientes – RIEN para la población
colombiana (Resolución 3803
de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social) de los
grupos etarios atendidos.

Oferta - beneficios
• Se cuenta con un listado de
alimentos permitidos para el
canje del bono de los diferentes grupos alimentarios
(cereales, raíces, tubérculos
y plátanos, verduras y frutas,
lácteos, cárnicos, y azúcares).
No incluye productos de aseo,
belleza y bebidas alcohólicas.
• También se realiza vigilancia
de la clasificación del estado
nutricional, promoción en
estilos de vida saludable y
procesos de Inclusión Social.

• Esta modalidad tiene como
fin aportar el 40% del requeSERVICIO
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Canastas
Alimentarias
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¿A quién está dirigido?
Atiende a población con enfoque diferencial
étnico y territorial, identificada por la Secretaría Distrital de Integración Social en situación
de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria moderada o severa.

Descripción
• Consiste en la entrega mensual de alimentos
a hogares identificados en territorios rurales
o grupos poblaciones con características diferenciales étnicas.

y Protección Social, por la cual se establecen
las Recomendaciones de Ingesta de Energía
y Nutrientes - RIEN para la población colombiana.

Oferta - beneficios
• Se acompaña de procesos de vigilancia de
la clasificación del estado nutricional, promoción en estilos de vida saludable y de inclusión
social.

• Estas canastas brindan un aporte nutricional del 40% de los requerimientos de energía
y nutrientes, determinados a partir de la Resolución 3803 de 2016, del Ministerio de Salud
SERVICIO SOCIAL DE ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Apoyo
Económico
Social
7745
¿A quién está dirigido?
Dirigido a hogares/familias
con jefatura femenina que
actualmente se encuentren
en la modalidad de bonos
canjeables por alimentos del
proyecto 7745 “Compromiso
por una Alimentación Integral en Bogotá”.

Descripción
• Consiste en la transferencia
o giro de recursos económicos de los hogares/familias
con jefatura femenina que
actualmente se encuentren
en la modalidad de bonos
canjeables por alimentos del
proyecto 7745 “Compromiso
por una Alimentación Integral en Bogotá”.
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procesos pedagógicos que
buscan el fortalecimiento en
nutrición y alimentación e
inclusión social, ambiental y
productiva, de manera presencial, virtual o mixta.

Oferta - beneficios
Cuenta con la promoción de
estilos de vida saludable y vigilancia nutricional, procesos
de inclusión social, ambiental y productiva y brinda a
los hogares participantes de
la modalidad herramientas
para la formación del capital
humano en un ejercicio de
corresponsabilidad.

• La transferencia se realiza
a la jefatura femenina del
hogar/familia de manera condicionada con el desarrollo de
SERVICIO
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SERVICIO SOCIAL DE COMPROMISO POR
UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE

Servicio de ayuda alimentaria urgente para personas identificadas
en territorio por la Tropa Social y que no están vinculadas a los
demás servicios de alimentación.

SERVICIO SOCIAL DE COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE
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Kits de Comida
Empacada
¿A quién está dirigido?

Oferta - beneficios

Personas caracterizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social de acuerdo con las
necesidades identificadas en los territorios.

Brinda a las personas un apoyo alimentario
transitorio de comida empacada al vacío, en
adecuadas condiciones sanitarias, de calidad
e inocuidad, en territorios o estrategias territoriales donde participe la Secretaría Distrital
de Integración Social.

Descripción
La ración de comida empacada al vacío se
entrega presencialmente en los puntos definidos por la Secretaría Distrital de Integración
Social para consumo en el domicilio.

SERVICIO SOCIAL DE COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE

Apoyo Alimentario transitorio de
asistencia social para atención de
situaciones manifiestas

¿A quién está dirigido?
Personas u hogares residentes en la ciudad
de Bogotá, identificados por abordaje territorial a través de la tropa social de la Secretaría
Distrital de Integración Social, los mapas de
pobreza o por solicitud de Entidades del Distrito Capital, que se encuentren en pobreza
extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad
y requieren atención social inmediata para
prevenir el deterioro de sus condiciones en
materia de seguridad alimentaria.

Oferta de la
Modalidad (beneficios)
La prestación de la modalidad se realizará por
alguna de las siguientes atenciones:
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1. Mercados tipo. Consiste en la entrega de 1
(uno) hasta 5 (cinco) paquetes alimentarios
con alimentos no perecederos a personas u
hogares en pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad, que por sus condiciones
puedan presentar riesgo de inseguridad alimentaria.
2. Bonos canjeables por alimentos o tarjetas
monederos. Consiste en la entrega de entre
1 (uno) y hasta 5 (cinco) apoyos económicos
para canje por un listado preestablecido de
alimentos en los puntos autorizados por la
Secretaria Distrital de Integración Social. El
número de mercados tipo y de apoyos económicos corresponde al tiempo de atención
que haya sido programado de acuerdo con
los recursos que se hayan dispuesto para este
fin.
SERVICIO SOCIAL DE COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE
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3. Raciones de comida caliente. Consiste en la
entrega de una ración de comida caliente que
cubre entre el 10 y el 25% del requerimiento
diario de energía y nutrientes (determinados
a partir de la Resolución 3803 de 2016 del
Ministerio de Salud y Protección Social para
la población en situación de vulnerabilidad
o pobreza). Se entregará comida caliente a las
personas que no dispongan de un área para preparación de alimentos en su lugar de vivienda.

Descripción de la modalidad
Se disponen diversas formas de entrega del
beneficio a fin de brindar mayor capacidad de
atención teniendo en cuenta las necesidades
poblacionales y territoriales que sean identificadas en los recorridos de la tropa social.

Los Diferentes beneficios se otorgarán por un
máximo de 5 meses.
En el caso de mercados y las raciones de
comida caliente las entregas se realizarán en
el marco de abordaje territorial a través de la
tropa social en los polígonos de pobreza que
sean definidos por la Secretaria Distrital de
Integración Social en cualquier hora del día o
en acciones articuladas con otras Entidades
Distritales.
En el caso de Bonos Canjeables o Tarjetas
monedero, este beneficio podrá entregarse a
las personas u hogares que sean previamente
focalizadas.

SERVICIO SOCIAL DE COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE
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Unidad Móvil para
una alimentación
incluyente
¿A quién está dirigido?
Dirigido a personas que se encuentren
identificadas en el marco de las acciones
complementarias de estrategias de atención
territorial y de emergencias naturales o antrópicas.

Descripción
La ración de comida preparada se entregará de
forma presencial en el lugar, horario o tiempo
de comida definido previamente por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Oferta - beneficios
Apoyo alimentario transitorio de comida caliente en adecuadas condiciones sanitarias,
de calidad e inocuidad a través de una Unidad
Móvil.

SERVICIO
SOCIAL
DE
COMPROMISO
POR
UNA
ALIMENTACIÓNINCLUYENTE
INCLUYENTE
SERVICIO
SOCIAL
SERVICIO
SOCIALDE
DECOMPROMISO
COMPROMISOPOR
PORUNA
UNAALIMENTACIÓN
INCLUYENTE

91

Construyendo Autonomía
Alimentaria
¿A quién está dirigido?
Participantes y sus hogares/
familias de los servicios y
modalidades de atención del
proyecto 7745 “Compromiso
por una alimentación integral
en Bogotá”.

Descripción
El servicio Construyendo Autonomía Alimentaria se desarrolla a través de cuatro (4)
ejes articuladores:

• Sensibilización para la inclusión social.

• Reconocimiento de capacidades.
•Fortalecimiento de capacidades.
• Diversidad y cultural.

seguimientos periódicos a los
hogares/familias y evaluación
al año de vinculación con el
servicio.

Oferta - beneficios

Dos ejes transversales:

• Articulación intra, interinstitucional y transectorial.

• Articulación intra, interinstitucional y transectorial.

• Sensibilización para la inclusión social.

• Acompañamiento y seguimiento.

• Reconocimiento de capacidades.

Las acciones de inclusión social, ambiental y productiva
se desarrollan de forma mixta: presencial y virtual. Con

• Fortalecimiento de capacidades.
• Diversidad y cultura.

SERVICIO SOCIAL DE COMPROMISO
POR UNA ALIMENTACIÓN
INCLUYENTE
CONSTRUYENDO
AUTONOMÍA ALIMENTARIA
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS
Y FAMILIAS AFECTADAS POR EMERGENCIA
SOCIAL, NATURAL Y ANTRÓPICO
Atenciones dirigidas a personas que se han visto afectadas por
situaciones de desastres y de riesgos que las dejan en condiciones
de vulnerabilidad.
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GESTIÓN DEL RIESGO
Este servicio comprende la evaluación de
daños, riesgo asociado y análisis de necesidades en el ámbito social para la entrega de
ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias, la coordinación para el montaje
y funcionamiento de alojamientos temporales institucionales, el restablecimiento de
contactos familiares post-emergencia y el
fortalecimiento a redes comunitarias de cuidado y gestión del riesgo.

Evaluación de daños, riesgo asociado
y análisis de necesidades en el
ámbito social.
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¿A quién está dirigido?

Oferta - beneficios

A familias residentes en los polígonos de afectación por emergencias o desastres de origen
natural y antrópico, reportados por IDIGER, y
que requieran de ayuda humanitaria.

• Apoyo alimentario (bonos canjeables por
alimentos).
• Comida caliente.
• Vestuario para niños, niñas y adultos.
• Elementos de aseo personal.
• Kit escolar.
• Alojamiento Transitorio.
• Auxilio funerario.
• Transporte de emergencia.

Descripción
Se evalúa la afectación y daños sufridos en
enseres o vestuario, su vulnerabilidad y riesgo
social asociado y se analizan las necesidades
en ayuda humanitaria básica que pueda
brindar la SDIS. Se ejecutará de manera presencial en la zona de impacto, pues se deben
evaluar los daños ocurridos, el riesgo asociado
y el análisis de necesidades mediante la denominada EDRAN SOCIAL, cubriendo todo el
Distrito Capital.

En caso de requerirse, se efectúa la coordinación para el montaje y funcionamiento de
Alojamientos Temporales Institucionales por
emergencias de origen natural o antrópica.

SERVICIO GESTIÓN DEL RIESGO
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Entrega masiva de ayuda
humanitaria de una sola
clase

¿A quién está dirigido?
Personas residentes en el Distrito Capital,
afectadas por emergencias o desastres, con
activación del IDIGER y número de evento
SIRE.

Descripción
• Busca aportar en la superación de la emergencia y atender las necesidades más básicas
que pueda tener la persona u hogar afectado
por las emergencias o desastres.
• Se ejecuta de manera presencial en la zona

de impacto, pues se deben evaluar los daños ocurridos, el riesgo asociado y efectuar
un análisis de las necesidades, mediante la
denominada Edran Social, cubriendo todo el
Distrito Capital.

Oferta - beneficios
• Se evalúa la afectación y daños sufridos en
enseres o vestuario, su vulnerabilidad y riesgo
social asociado.
• Identificación de las necesidades en ayuda
humanitaria básica que pueda brindar el IDIGER, realizando la gestión para la entrega.

SERVICIO
SERVICIOGESTIÓN
GESTIÓNDEL
DELRIESGO
RIESGO

Fortalecimiento a redes
comunitarias de cuidado
y gestión del riesgo
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¿A quién está dirigido?
Redes comunitarias de cuidado y personas en vulnerabilidad a
causa de emergencias o desastres de origen natural y antrópico, así como grupos de interés en temas de cuidado y gestión
del riesgo.

Descripción
• Detección temprana de personas en vulnerabilidad a causa
de eventos de origen natural o antrópico, así como grupos de
interés en temas de cuidado y gestión del riesgo para fortalecer
sus procesos de organización en red que permitan los manejos
preventivos y la gestión del riesgo desde las comunidades.
• Incluye la orientación, información y referenciación en territorio mediante orientaciones individuales a los integrantes de las
y redes el desarrollo de diálogos sociales territoriales de carácter
informativo.
Se ejecuta de manera presencial o virtual en los territorios del
distrito capital con las redes comunitarias de cuidado y gestión
del riesgo.

Oferta - beneficios
Esta modalidad incluye la transferencia de conocimientos en
temas de cuidado y gestión del riesgo, presencial, virtual o mediante el desarrollo de diálogos sociales territoriales de carácter
informativo.
Se generarán foros de intercambio de experiencias para el fortalecimiento del liderazgo en la multiplicación de nuevas redes.
SERVICIO GESTIÓN
GESTIÓN DEL RIESGO
SERVICIO
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SERVICIO RESPUESTA SOCIAL

La respuesta social se presta para generar una ayuda oportuna a personas o familias
a quienes se les identifica en emergencia social después de un análisis de fragilidad
desde distintos factores asociados entre sí mediante una caracterización que nos
dice si las personas o familias en proceso de atención cumplen con mínimo 3 de 14
posibles situaciones ya previstas.

SERVICIO
SERVICIO RESPUESTA SOCIAL
SOCIAL
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Transferencia monetaria de
emergencia social transitoria
no condicionada.

¿A quién está dirigido?
Personas y hogares que han sido identificados
a través de la Tropa Social o están registradas
en la base maestra del Sistema Ditrital Bogotá
Solidaria en Casa y enfrentan situaciones de
emergencia social inmediata.

Descripción de la estrategia
Estrategia para la atención multimodal de
personas y hogares que requieren atención
social inmediata, las cuales son ingresadas al
Sistema de Identificación y Registo de Beneficiarios - SIRBE

Oferta de la estrategia
Se realiza la entrega de una (1) transferencia
mensual no condicionada hasta por tres (3)
meses.

SERVICIO
SERVICIO RESPUESTA SOCIAL
SOCIAL
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Bonos canjeables
por alimentos
¿A quién está dirigido?
Personas u hogares que han sido identificados a través de la tropa social, que no
están vinculados a los servicios sociales o
modalidades de la Secretaría Distrital de
Integración Social.

Descripción
Estrategia para la atención multimodal
de personas y hogares que requieren
atención social inmediata, las cuales son
ingresadas al Sistema de Identificación y
Registo de Beneficiarios - SIRBE

Oferta de la estrategia
Realizar una (1) entrega mensual hasta
por tres (3) meses de bonos canjeables
por alimentos saludables en los puntos
autorizados por la Secretaría Distrital de
Integración Social.

SERVICIO
SERVICIO RESPUESTA SOCIAL
SOCIAL
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Modalidad Orientación,
Información y
Referenciación OIR-TE
¿A quién está dirigido?
Personas y familias que soliciten información sobre los servicios de la SDIS.

Descripción
Atenciones individuales y diálogos sociales
territoriales para dar orientación e información sobre los servicios sociales de la SDIS y
de las entidades públicas del distrito.

Oferta - beneficios

• Diálogos sociales territoriales.

¿Dónde encontrar información
para acceder a los servicios?
En las 16 Subdirecciones Locales de la Secretaría Integración Social y unidades operativas
(Casa Rosada, Terminal de Transporte y Centro
de Atención Penal para las victimas CAPIV).
La orientación y prestación de servicios funerarios se da las 24 horas del día, en la siguiente
línea de telefónica: 3108662767

• Orientaciones y referenciaciones individuales.

SERVICIO
SERVICIO
RESPUESTA
SOCIAL
SOCIAL
SERVICIO
SERVICIO
RESPUESTA
SOCIAL
SOCIAL

Emergencia
social

• Suministros de ayuda
humanitaria.
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• Auxilio Funerario.
• Alojamiento Transitorio.

¿A quién está dirigido?
Personas en pobreza o
vulnerabilidad que tienen
dificultad para enfrentar
situaciones sociales imprevistas y/o transitorias que
desestabilizan o disminuyen
su capacidad de respuesta
debido a diferentes factores
de riesgo asociados que generan crisis o emergencia
social.

Descripción
• Identificación del nivel de
fragilidad.
• Atención y entrega de
beneficios.

Oferta - beneficios
• Bonos canjeables por alimento.

• Pasajes terrestres.
• Transporte de emergencia.
• Apoyo económico a la pobreza emergente.
• Comida Caliente.

¿Dónde encontrar
información para acceder a los servicios?
• En las 16 Subdirecciones
Locales de la Secretaría de
Integración Social y unidades
operativas (Casa Rosada, Terminal de Transporte y Centro
de Atención Penal para las
victimas CAPIV).
• La orientación y prestación
de servicios funerarios se
da las 24 horas del día en la
siguiente línea de telefónica:
3108662767

• Bodega de emergencia.
SERVICIO
SERVICIORESPUESTA
RESPUESTA
RESPUESTASOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SERVICIO
SERVICIO
SOCIAL

Acompañamiento y seguimiento
ACOMPAÑAR-TE

¿A quién está dirigido?

humanitaria.

Personas y familias atendidas
en la modalidad de emergencia social.

colectivos, y la formulación
de acuerdos de corresponsabilidad a personas y familias
atendidas en emergencia
social.

Descripción

Oferta - beneficios

• Pasajes terrestres.

Tiene como propósito indagar y documentar los posibles
cambios en la situación inicial
a partir de la verificación de
los derechos individuales y

• Bonos canjeables por alimento.

• Transporte de emergencia.
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• Auxilio Funerario.
• Alojamiento Transitorio.

• Bodega de emergencia.

• Apoyo económico a la
pobreza emergente.

• Suministros de ayuda.

• Comida Caliente.
SERVICIO
SERVICIO RESPUESTA SOCIAL
SOCIAL

103

SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN Y LOS
DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO Y
RETORNADO
Atenciones a personas y familias migrantes, refugiados o retornados
que requieren de ayuda humanitaria, asesoría, orientación y
acompañamiento.

SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO Y RETORNADO

Orientación, Información
y Referenciación
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OIR-TE

¿A quién está dirigido?
Personas u hogares migrantes, refugiados o retornados en
situación de vulnerabilidad o emergencia social en las 20
localidades de Bogotá.

Descripción
Se brinda información y orientación de los servicios tanto
de la SDIS como de otras entidades del Distrito y de organismos de cooperación que cuentan con oferta de atención
a personas migrantes, refugiadas y retornadas.

Oferta - beneficios
Atenciones individuales y familiares que permitan identificar condiciones y entregar Información, orientación y
referenciación a los servicios sociales de la SDIS y de las
entidades públicas del Distrito.

¿Dónde encontrar información para acceder a los servicios?
• Centro Distrital de Integración y derechos a migrantes,
refugiados y retornados.
• Punto de orientación SuperCADE Social de la Terminal de
Transporte El Salitre en la localidad de Fontibón.
•Subdirecciones locales de Integración social.
SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO Y RETORNADO

Ayuda humanitaria para la
estabilización

¿A quién está dirigido?

• Duchas portátiles y roperos solidarios.
• Alojamiento Transitorio.

Personas u hogares migrantes, refugiados
o retornados en situación de vulnerabilidad
o emergencia social en las 20 localidades
de Bogotá.

Descripción
Identificación del nivel de fragilidad,
atención y entrega de beneficios que correspondan según la situación de la persona
o familia migrante, refugiada o retornada.

Oferta - beneficios
• Kits alimentarios.
• Tikets de comida caliente.
• Kit de higiene y aseo.
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¿Dónde puede encontrar información para acceder a los servicios?
El servicio se prestará de manera itinerante,
presencial, virtual y de manera mixta para
facilitar el acceso de las personas migrantes,
retornados y refugiados.
• Centro Distrital de Integración y derechos a
migrantes, refugiados y retornados.
• Punto de Orientación SuperCADE Social de
la Terminal de Transporte El Salitre en la localidad de Fontibón.
• Subdirecciones locales de Integración Social.

SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO Y RETORNADO

Integración en tu
Camino
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¿A quién está dirigido?
Personas u hogares migrantes, refugiados o retornados
en situación de vulnerabilidad o emergencia social en
las 20 localidades de Bogotá.

Descripción
A través de una unidad móvil y/o grupo itinerante en
lugares de entrada y salida
de población migrante, se
presta servicios ayuda humanitaria, estabilización y
autocuidado.

Oferta - beneficios
• Ayuda humanitaria, estabilización y autocuidado
que puede incluir elementos de vestuario a través del
ropero solidario.
• Bebida caliente y pan, peluquería.

• Apoyo para el acceso a
servicios de saneamiento
e higiene a través de las
duchas portátiles
• Implementación de la
modalidad OirT.

¿Dónde encontrar
información
para
acceder a los servicios?
Subdirecciones
Locales
para la Integración Social
• Centro Distrital de Integración y derechos a
migrantes, refugiados y
retornados.
• Punto de Orientación
SuperCADE Social de la
Terminal de Transporte El
Salitre en la localidad de
Fontibón.

SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO Y RETORNADO

Acciones para la integración y los
derechos

¿A quién está dirigido?

107

contando con la ampliación de la oferta de
servicios en las 20 localidades de Bogotá.

Personas u hogares migrantes, refugiados o
retornados en situación de vulnerabilidad o
emergencia social en las 20 localidades de
Bogotá.

Oferta - beneficios

Descripción

• Asesoría psicosocial: prestación de primeros
auxilios emocionales, acompañamiento en
duelo migratorio y otras situaciones de crisis.

Acciones orientadas a contribuir en la inclusión de las personas migrantes, refugiadas
y retornadas en la dinámica de la ciudad,

• Asesoría jurídica: dirigido a personas que
requieran dicha orientación, especialmente
en temas de regularización relacionados con

SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO Y RETORNADO
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derechos humanos, prevención de trata y
situación migratoria entre otros.
• Asesoría para la convalidación de títulos académicos.
• Fortalecimiento de capacidades de la población y de las comunidades de acogida por
medio de estrategias de integración social,
cultural y económica y/o fortalecimiento de
habilidades socioemocionales.
• Gestión de medios de vida: Articulación para
la entrega de ayudas humanitarias y económicas para la empleabilidad y productividad.

¿Dónde encontrar
información para acceder
a los servicios?
• Centro Distrital de Integración y derechos
a migrantes, refugiados y retornados
• Subdirecciones Locales para la Integración Social

SERVICIO
REFUGIADO
YYRETORNADO
SERVICIOPARA
PARALA
LAINTEGRACIÓN
INTEGRACIÓNYYLOS
LOSDERECHOS
DERECHOSDEL
DELMIGRANTE,
MIGRANTE,
REFUGIADO
RETORNADO
SERVICIO
RESPUESTA
SOCIAL
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS,
HOGARES Y FAMILIAS DESDE EL ABORDAJE
TERRITORIAL Y COMUNITARIO
Servicios que se originan desde el abordaje territorial para brindar
atenciones intersectoriales de detección de alertas, gestionamiento,
generación de oportunidades y acompañamiento a contratos
sociales pactados con los hogares con miras a la movilidad social.
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SERVICIO TROPA SOCIAL A TU HOGAR

SERVICIO TROPA SOCIAL A TU HOGAR

Acompañamiento a los hogares de jefatura
femenina pobres y hogares en riesgo de

111

pobreza

¿A quién está dirigido?
• Hogares con mayor concentración de
pobreza multidimensional y monetaria, especialmente dirigido a hogares con jefatura
femenina.
• Hogares conformados por personas de grupos étnicos.
• Hogares conformados por personas víctimas
del conflicto armado.

Descripción
• Acompañamiento familiar y comunitario a
hogares pobres y/o en riesgo de pobreza para
la gestión de oportunidades y respuestas
integradoras que permitan el desarrollo de

capacidades y el fortalecimiento de proyectos
de vida de personas, familias y hogares identificados por el servicio social.
• De acuerdo con las condiciones de mayor
pobreza identificadas en cada hogar, se podrá
asignar un bono de oportunidad (transferencia monetaria condicionada).

Oferta - beneficios
• Transferencias monetarias condicionadas, a
través de bonos de oportunidad, orientados al
fortalecimiento y/o construcción de proyectos
de vida de personas y hogares identificados.
• Apoyo condicionado al cumplimiento de los
compromisos individuales y familiares generados en el proceso de construcción del "Plan
Tropa Social a tu Hogar”.
SERVICIO TROPA SOCIAL A TU HOGAR
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Redes de soporte
para la reactivación
de proyectos de vida
de personas adultas
y sus familias en

pobreza oculta
¿A quién está dirigido?

Jefas de hogares en pobreza oculta y vulnerabilidad, entre veintinueve (29) y cincuenta y nueve
(59) años.

Descripción

Acompañamiento familiar y comunitario de
hogares en pobreza oculta y vulnerabilidad
para la gestión de oportunidades que permita
el desarrollo de capacidades y la reactivación de
proyectos de vida de personas, familias y hogares
identificados por el servicio social.

Oferta - beneficios

Se asignará un bono de oportunidad (Transferencia monetaria condicionada) que aporte a la
mitigación de las afectaciones socioeconómicas
identificadas.

SERVICIO TROPA SOCIAL A TU HOGAR
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SERVICIO INTEGRACIÓN Y GESTIÓN
EN EL TERRITORIO - IGT

SERVICIO INTEGRACIÓN Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO - IGT

Desarrollo de Capacidades para
Generación de Oportunidades
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¿A quién está dirigido?

Oferta - beneficios

Todo tipo de población, habitantes de la ciudad de Bogotá.

Este servicio realiza acciones articuladas para
el desarrollo y fortalecimiento de respuestas
integradoras, las capacidades de los territorios, los individuos, familias, organizaciones
sociales y comunitarias como aporte al ejercicio de movilidad social e incidencia en el
mejoramiento de la calidad de vida a traves
de tres modalidades:

Descripción
Este servicio promueve acciones articuladas para el desarrollo y fortalecimiento
de las capacidades de los territorios, individuos, familias, organizaciones sociales y
comunitarias y la generación de respuestas
integradoras, como aporte al ejercicio de
movilidad social e incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida.

• Desarrollo de Capacidades para Generación
de Oportunidades.
• Servicios Comunitarios Territoriales.
• Fortalecimeinto de Procesos Territoriales e
Innovación Social.

SERVICIO INTEGRACIÓN Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO - IGT

Fortalecimiento de procesos territoriales e 115
Innovación social

¿A quién está dirigido?
Procesos territoriales e iniciativas de innovación social de Bogotá.

Descripción
Fortalecer procesos territoriales y de innovación social en sus capacidades organizativas
y técnicas para su desarrollo autónomo y sostenible en el territorio. Se orienta a promover
el agenciamiento social, su participación,
interlocución, interacción e incidencia en los
asuntos locales, para afrontar y superar los
problemas generados por la emergencia social producto del COVID-19.

Oferta - beneficios
La modalidad contempla brindar fortalecimiento técnico y/o material a procesos
territoriales y procesos de innovación social.
Para esto se ha contemplado potenciar técnicamente a los procesos territoriales y de
innovación social en los siguietnes temas:
• Participación social.
• Gestión y formualción de proyectos.
• Gestión de conocimeinto.
• Sostenibilidad de procesos sociales y comunitarios.
• Fortalecimiento de tejido social.
• Cocreación e innovación.
• Enfoque diferencial y de género.
SERVICIO INTEGRACIÓN Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO - IGT
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Servicios
comunitarios

territoriales

¿A quién está dirigido?
Comunidades de Bogotá.

Descripción
Promover la gestión de acciones sectoriales e intersectoriales con el fin de
potenciar la accesibilidad a la oferta de
servicios para el desarrollo autónomo y
sostenible en el territorio, priorizando los
territorios más vulnerables y generando
sinergias entre la institucionalidad y la
comunidad, así como la promoción de
la participación social y desarrollo de
capacidades colectivas.

SERVICIO INTEGRACIÓN Y GESTIÓN EN EL TERRITORIO - IGT
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SERVICIO TIEMPO PROPIO PARA
PERSONAS CUIDADORAS

SERVICIO TIEMPO PROPIO PARA PERSONAS CUIDADORAS
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Zonas de
descanso y

autocuidado
¿A quién está dirigido?
Personas mayores de 16 años
que ejercen labores de cuidado, residentes de la localidad,
que requieran del servicio.

Descripción
Gestionar la vinculación de la
población beneficiaria a actividades para el disfrute del
tiempo liberado, deportivas,
actividades de ocio y autocuidado.

Oferta - beneficios

Las actividades realizarán
en los Centros de Desarrollo
Comunitario que orientan y
gestionan las actividades en
los espacios que sean definidos en el marco del Sistema
Distrital de Cuidado. Se usarán canales presenciales,
semipresenciales y virtuales

SERVICIO TIEMPO PROPIO PARA PERSONAS CUIDADORAS
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Lavanderías

comunitarias
¿A quién está dirigido?
Personas que ejercen labores de cuidado,
mayores de 16 años y sus familias, residentes
de la localidad, que requieran del servicio.

Descripción
Aportar a la reducción del tiempo dedicado
a labores del cuidado, específicamente al

lavado de la ropa, para liberar tiempo a las
personas cuidadoras.

Oferta - beneficios
Poner a disposición de las personas cuidadoras el uso de lavadoras y secadoras de forma
gratuita para la liberación de tiempo y que
puedan participar. en la oferta institucional
dirigida en el marco del Sistema Distrital de
Cuidado.

SERVICIO TIEMPO PROPIO PARA PERSONAS CUIDADORAS
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CANALES DE ATENCIÓN
PRESENCIAL
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SUBDIRECCIONES CENTRALES
SERVICIO INTEGRAL A LA CIUDADANIA
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA
SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD
SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ
SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA
SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI
DIRECCIÓN TERRITORIAL
SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN,
CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL LOCAL
DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO

TELÉFONO
3808330
3808330 - Ext: 61003
3808330 - Ext: 64000
3808330 - Ext: 65003
3808330 - Ext.: 66000

DIRECCIÓN
Carrera 7 No.32 -12. Local 101
Carrera 7 No.32 -12

3808330 - Ext. 50000

Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12

3444630

CL 12 No 3 - 79

3808330 - Ext: 50400
3808330 - Ext: 70000

Carrera 7 No.32 -12

3808330 - Ext: 67003
3808330 - Ext: 68000

SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO

3808330- Ext. 71000
3808330 - Ext: 72000

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO, EVALUACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

3808330 - Ext: 40000

Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12

3808330 - Ext: 42000

Carrera 7 No.32 -12

3808330 - Ext: 41000
3808330 - Ext.30000
3808330 - Ext: 31000
3808330 - Ext: 33003
3808330 - Ext: 34002

Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12
Carrera 7 No.32 -12

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FÍSICAS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TALENTO HUMANO

Carrera 7 No.32 -12
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CANALES DE ATENCIÓN
PRESENCIAL
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SUBDIRECCIONES LOCALES
USAQUÉN

TELÉFONO
3808330 OPCION 4 EXT 1

DIRECCIÓN
Calle 165 No. 7-38 Servitá

CHAPINERO
SANTA FE CANDELARIA
SAN CRISTÓBAL
USME SUMAPAZ
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY

3808330 OPCION 4 EXT 2
3808330 OPCION 4 EXT 3
3808330 OPCION 4 EXT 4
3808330 OPCION 4 EXT 5
3808330 OPCION 4 EXT 6
3808330 OPCION 4 EXT 7
3808330 OPCION 4 EXT 8

Calle 50A 13-58
Cra. 2 No. 4-10 Lourdes
Calle 37Bis B Sur Nº 2- 81 Este - La Victoria
Calle 91sur No 4C - 26 Barrio El Virrey
Diag. 47 A Nº 53B-27 sur, Venecia
Calle 73 Sur Nº 81 B-10 Bosa-Laureles
Carrera 74 Nº 42G-52 Sur Timiza

FONTIBÓN
ENGATIVÁ

3808330 OPCION 4 EXT 9
3808330 OPCION 4 EXT 11

Cra. 104B No. 22J-15 Barrio La Giralda
Carrera 78 Nº 69 A-57 Sta Helenita

SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
MÁRTIRES
ANTONIO NARIÑO - PUENTE ARANDA

3808330 OPCION 4 EXT 11
3808330 OPCION 4 EXT 12
3808330 OPCION 4 EXT 12
3808330 OPCION 4 EXT 14
3808330 OPCION 4 EXT 15

CRA. 91 No. 146C Bis- 15 Suba Centro
Cra 58 Nº 67 D-31
Carrera 19 Nº 32 A -20
Diagonal 22 B Bis No. 20 51. Samper Mendoza
KR 33 4 A 23 Ciudad Montes

RAFAEL URIBE URIBE
CIUDAD BOLÍVAR

3808330 OPCION 4 EXT 18
3808330 OPCION 4 EXT 19

Carrera 13B Nº 31G-40 Sur Gustavo Restrepo
Calle 70 Sur No. 34-05 Arborizadora Alta
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LÍNEAS DE
ATENCIÓN
Si requiere atención específica para sus necesidades, le invitamos a usar las siguientes
líneas:
Línea o centro
Centro de acogida al migrante

CIAM – Centro de atención al migrante Teusaquillo
CEDID - Centro Distrital de Integración y Derechos a Migrantes,
Refugiados y Retornados
Tropa social, para personas en situación de vulnerabilidad
Emergencia social
Línea una llamada de vida, para contactar a las comisarías de
familia en Bogotá
Línea diversa, para asuntos de los sectores LGBTI+ (atención de
8am a 6pm)

Formas de contacto
3108866187
(601)3808330
(601)3279797 ext 51026
ciam@sdis.gov.co
(601)2658252
3108661787
3108648514
(601)3808330
(601)3808400
3108644214
018000112137
WhatsApp 3007551846
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CANALES DE ATENCIÓN
VIRTUAL
integracion@sdis.gov.co
www.integracionsocial.gov.co
www.bogota.gov.co/sdqs

CANALES DE ATENCIÓN
TELEFÓNICA
Línea de atención ciudadana
+57 (1) 3 80 83 30
Línea Gratuita de atención ciudadana
01 8000 127 007
Línea 195 Centro de Contacto Distrital

