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1. Objetivo general
Dar a conocer el conjunto de servicios, estrategias, modalidades y beneficios de la Secretaría
Distrital de Integración Social -SDIS-, el cual describe de manera detallada la oferta, población
objetivo, criterios de priorización, ingreso, egreso y restricciones, con el fin de orientar a la
ciudadanía en general frente a la oferta institucional de la entidad.
2. Portafolio de Servicios Secretaría Distrital De Integración Social
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. 1
La entidad busca para el año 2030 ser líder, a nivel nacional, en materia de política social y un
referente en la promoción de derechos, por contribuir a la inclusión social, al desarrollo de
capacidades y a la prestación de los servicios sociales de alta calidad, a través de la
transformación de los servicios sociales, la modernización institucional y el desarrollo de la
Estrategia Territorial Integral Social ETIS lo cual responde a las necesidades sociales medíante
acciones transectoriales, integradoras e innovadoras. Lo anterior para hacer de Bogotá una
ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente.
En este sentido, la Secretaría Distrital de Integración Social, adelantó el proceso de
transformación de los servicios sociales, el cual se materializó mediante la expedición de la
Resolución No. 509 del 20 de abril de 2021, que tiene como objetivo definir los principios y reglas
que rigen los servicios sociales de la entidad, establecer los instrumentos de focalización y el
procedimiento que se debe surtir para definir los criterios de priorización, ingreso, permanencia,
egreso, restricciones y medición y/o evaluación de los servicios sociales de la Secretaría Distrital
de Integración Social.2
¿Qué son los servicios sociales?
Los servicios sociales son un conjunto de acciones integradas que buscan atender las
necesidades sociales identificadas en las personas, familias y comunidades que habitan en la
ciudad de Bogotá, en el marco de la protección social, el Sistema Distrital de Cuidado 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.3
¿ A qué hace referencia la modalidad de atención?
Se constituye como una forma de implementar un servicio que atiende una necesidad o demanda
específica aportando en el cumplimiento de los objetivos y la oferta del servicio social.
¿Qué es una estrategia en el marco de los servicios sociales?
1 https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/entidad/plataforma-estrategica/mision-y-vision
2 Circular No. 026 del 15 de Junio de 2021. “Actualización del Portafolio de Servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social”.
3 Resolución 509/20 de abril de 2021. SDIS
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Conjunto de acciones territoriales, diferenciales, poblacionales y flexibles para dar respuesta a
una necesidad específica identificada dentro de un servicio social
¿Qué es el portafolio de servicios sociales?
Es uno de los instrumentos de difusión y descripción con el que cuenta la SDIS, para brindar
información a la ciudadanía sobre la oferta de servicios, estrategias, modalidades y beneficios
creados y transformados para atender y mitigar condiciones de vulnerabilidad, el fomento de
capacidades y la ampliación de oportunidades. Orienta a los habitantes de Bogotá respecto a la
oferta institucional, las acciones que desarrolla y los beneficios que presta.
Este portafolio, puede ser consultado de manera impresa o digital a través de los canales de
comunicación de la Entidad. www.sdis.gov.co. -portafolio de servicios.
Gratuidad de los servicios sociales
La ciudadanía no debe pagar valor alguno por concepto de participación en los servicios sociales
prestados por la Secretaría Distrital de Integración Social en ninguna de sus modalidades o
formas de atención.
Instrumentos de Focalización
Los instrumentos de focalización, parten de las bases de datos oficiales del distrito o la nación
que, de acuerdo con la población objetivo establecida para cada servicio social y las diferentes
modalidades que presta la Secretaría Distrital de Integración Social, permiten identificar a la
población que puede ser potencial beneficiaria de estos. Deben tenerse en cuenta, igualmente,
las certificaciones de listados de las comunidades indígenas y de la comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.4
3. La Secretaría Distrital de Integración Social transforma sus servicios sociales
La puesta en marcha de nuevos servicios y la transformación de otros, surge de revisar las
condiciones con las que la ciudadanía accedían a estos, la prioridad de adaptar y flexibilizar la
atención de acuerdo con las necesidades de las personas y sus familias, las realidades de los
territorios y los aprendizajes producto de la emergencia sanitaria generada por el Covid 19.
Ampliar las herramientas de focalización junto con la implementación de estrategias de abordaje
territorial para la identificación de la población más pobre y vulnerable de la ciudad, se considera
como los mecanismos fundamentales para la ampliación en la atención de la población y avanzar
en la garantía, protección y restablecimiento de derechos.
En consecuencia, el presente portafolio de servicios reúne el resultado de un trabajo conjunto
entre los equipos de trabajo de la entidad, siendo las innovaciones de la política social, las
demandas recogidas en los diálogos con la ciudadanía y los objetivos estratégicos de la entidad
los ejes fundamentales para el ajuste de la oferta institucional en la entidad.
La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con la Resolución No. 509 del 20 de abril de
4

Resolución 509/20 de abril de 2021. SDIS
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2021, que tiene como objetivo denir los principios y reglas que rigen los servicios sociales de la
entidad, la cual puede ser consultada en la página web de entidad.

Estrategia
territorial
integral social
(etis)

Servicios
sociales
Sistema
Distrital
de Cuidado

Modalidades

Oferta
institucional
SDIS

Beneficios

Aporte a la
reducción de la
pobreza

Atenciones
sociales

Tranversalización
del enfoque
diferencial y
de género
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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
promueve el desarrollo integral y diferencial de las 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.
SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
Este servicio busca generar entornos protectores y enriquecidos que promuevan 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, involucrando
a las familias, la comunidad y las redes de apoyo a través de seis (6) modalidades de atención.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Jardines Infantiles Diurnos
Modalidad institucional que 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, donde adicionalmente se implementan
las siguientes estrategias:
- Acompañamiento por la estrategia Entre Pares como respuesta flexible y
diferencial para niñas y niños con discapacidad y alteraciones en el
desarrollo, que permite la equiparación de oportunidades a través del
fortalecimiento de las prácticas incluyentes, así como el diseño y
seguimiento a la implementación de ajustes razonables para la
participación.
- Acompañamiento por la estrategia Sawabona, para la pervivencia cultural
que moviliza el pensamiento afrodescendiente, negro, y palenquero y sus
prácticas culturales. · Acompañamiento por la estrategia Raizal Aidentity,
para la pervivencia cultural Raizal reconociendo su riqueza y valores
culturales y dando a conocer el Creole como su lengua propia.
- Acompañamiento por la estrategia Rrom – gitano, con el fin de fortalecer
la trasmisión de saberes, la apropiación identitaria cultural gitana y la
inclusión social.
- Promoción y protección de la lactancia materna a través de la
implementación de salas amigas de la familia lactante en e marco de la
garantía Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad del
servicio:
i) En las condiciones típicas de prestación del servicio: 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;
ii) 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.
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Niñas y niños menores de 3 años con corte a 31 de marzo del año en curso,
o menor de seis (6) años con corte al 31 de marzo del año en curso con
discapacidad o alteraciones en el desarrollo que según concepto técnico
profesional deban ingresar o menor de cinco (5) años con corte a 31 de
marzo de la vigencia en curso, en UPZ con déficit de oferta en las
Instituciones Educativas Distritales (IED) reportadas por la secretaria de
Educación del Distrito -SED, que habiten en Bogotá.
No aplican
1. Niña o niño víctima de hechos violentos asociados con el conflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 que
se encuentren en los listados de víctimas del conflicto armado
administrado por la Unidad Nacional de Víctimas.
2. Niña o niño indígena indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano
que se encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de
la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
3. Niña o niño con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, sin
restricciones médicas para el ingreso a entornos institucionales, que
cuente con soporte médico o certificado de discapacidad o que se
encuentre en el Registro de Localización y Caracterizaciónde Personas
con Discapacidad.
4. Niña o niño que transita de la modalidad Creciendo Juntos
5. Niña o niño referenciado por el Servicio respuesta social o Centro
Abrazar.
6. Niña o niño en medida de protección por restablecimiento de
derechos.
7. Niña o niño de familia monoparental.
1. Niña o niño menor de 3 años con corte a 31 de marzo del año encurso
2. Niña o niño menor de seis (6) años con corte al 31 de marzo del año
en curso con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, que, según
concepto técnico profesional, deban ingresar o permanecer en la
unidad operativa.
3. Niña o Niño menor de cinco (5) años con corte a 31 de marzo de la
vigencia en curso, en UPZ con déficit de oferta en las Instituciones
Educativas Distritales (IED) reportadas por la Secretaría de Educación
Distrital (SED).
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1. Niña o niño que al finalizar el año en curso supere la edad establecida

Criterios de
Egreso

Ejecución del
Programa

Restricciones

Modalidad

Oferta de la
modalidad

para el servicio: cuatro (4), cinco (5) o seis (6) años con corte a 31 de
marzo de la vigencia.
2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
3. Inasistencia injustificada por quince (15) días de manera continua o
discontinua, en un periodo de tres (3) meses.
4. Fallecimiento de la niña o niño.
5. Traslado del lugar de residencia de la niña o niño a municipio
fuera de Bogotá.
6. Niña o niño identificado como beneficiario de otros servicios
Educación Inicial o preescolar de entidades públicas o privadas,
nacionales o distritales.
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 medía o jornada completa y dos esquemas de atención flexible:
Educación inicial en Alternancia y Educación inicial en casa.
Para los jardines infantiles Diurnos que operan a través de convenios de
asociación se implementará la atención según lo establecido en las
relaciones contractuales con el asociado
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:
- -Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral
(todas sus modalidades)
- -Servicio de Prevención y Atención del Trabajo Infantil Ampliado
(con excepción de la modalidad atención a la denuncia ciudadana)
- Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
- Servicio Alimentación Integral: Un Camino Hacia la Inclusión Social
(modalidades: Canastas alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas Populares)
- Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (modalidad:
Kits de Comida Empacada)
- Servicio Inclusión Integral para Personas con Discapacidad, sus
Cuidadores-as y sus Familias (modalidad Apoyo alimentario a
través de Bono Canjeable por Alimentos.

Jardines Infantiles Nocturnos
Modalidad institucional, en la totalidad de la jornada nocturna o parte de
esta, según el contexto y necesidades delterritorio; la modalidad, acoge a
niñas y niños con madres, padres o cuidadores que estudían o trabajan
de noche con el propósito de favorecer el desarrollo integral con enfoque
diferencia a través de procesos pedagógicos, cuidado calificado, apoyo
alimentario con calidad y oportunidad y promoción de la
corresponsabilidad de las familias, donde adicionalmente se implementan
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las siguientes estrategias:
 Acompañamiento por la estrategia Entre Pares como respuesta
flexible y diferencial para niñas y niños con discapacidad y alteraciones
en el desarrollo, que permite la equiparación de oportunidades a
través del fortalecimiento de las prácticas incluyentes, así como el
diseño y seguimiento a la implementación de ajustes razonables para
la participación.
 Acompañamiento por la estrategia Sawabona, para la pervivencia
cultural que moviliza el pensamiento afrodescendiente, negro, y
palenquero y sus prácticas culturales.
 Acompañamiento por la estrategia Raizal Aidentity, para la pervivencia
cultural Raizal reconociendo su riqueza y valores culturales y dando a
conocer el Creole como su lengua propia.
 Promoción, protección y defensa de la lactancia materna a través de
la implementación de la estrategia salas amigas de la familia lactante
en el marco de la garantía del derecho a la alimentación, los derechos
sexuales y reproductivos, así como el libre amamantamiento.

Población
objetivo
Herramientas de
focalización

Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad del servicio:
i) En las condiciones típicas de prestación del servicio: Bonos o paquetes
a fin de año por receso de actividades, comida caliente (cruda para preparar
e la unidad operativa), paquetes de contingencia por suspensiones
temporales de los servicios o inasistencias perlongadas porincapacidades
médicas; ii) En condiciones de emergencia económica, social y ecológica:
comida caliente (cruda para preparar en la unidad operativa), Apoyo
alimentario tipo bono canjeablepor alimentos o paquetes alimentarios.
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 ocondiciones de
riesgo social.
No aplican
1. Niña o niño víctima de hechos violentos asociados con el conflicto

Criterios de
priorización
en su orden

armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 que
se encuentren en los listados de víctimas del conflicto armado
administrado por la Unidad Nacional de Víctimas.
2. Niña o niño indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de
la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
3. Niña o niño con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, sin
restricciones médicas para el ingreso a entornos institucionales, que
cuenten con soporte médico o que se encuentran en el Registro de
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.
4. Referenciados por el Servicio respuesta Social o Centro Abrazar.
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5. Niña o niño de familias monoparentales
6. Niña o niño en medida de protección por restablecimiento de derechos

Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso

Ejecución del
Programa

Restricciones

Modalidad

Oferta de la
modalidad

Niña o Niño menor de seis (6) años con padre y madre que laboran o
desarrollan algún tipo de actividad económica o académica en horarios
nocturnos o condiciones de alto riesgo social.
1. Niña o niño que al finalizar el año en curso supere los seis (6) años.
2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
3. Fallecimiento de la niña o niño.
4. Inasistencia injustificada por 15 días de manera continua o
discontinua, en un periodo de tres (3) meses.
5. Traslado del lugar de residencia de la niña o niño a municipio fuera
de Bogotá.
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 en la totalidad de la jornada nocturna o parte de esta y dos
esquemas de atención flexible: Educación inicial en Alternancia y
Educación inicial en casa.
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:
1. Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral (todas
sus modalidades)
2. Servicio de Prevención y Atención del Trabajo Infantil Ampliado (con
excepción de la modalidad atención a la denuncia ciudadana)
3. Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
4. Servicio Alimentación Integral: Un Camino Hacia La Inclusión Social
(modalidades: Canastas alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas Populares)
5. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (modalidad: Kits
de Comida Empacada)
6. Servicio Inclusión Integral para Personas con Discapacidad, sus
Cuidadores-as y sus Familias (modalidades: Apoyo alimentario a través de
Bono Canjeable por Alimentos y Centro Renacer)

Casas de Pensamiento Intercultural
Modalidad institucional que busca favorecer el desarrollo integral con
enfoque diferencial a través de procesos pedagógicos orientados hacia el
reconocimiento de la diversidad, la identidad étnica y cultural, para el
potenciamiento de desarrollo, cuidado calificado, apoyo alimentario con
calidad y oportunidad y promoción de la corresponsabilidad de las
familias, donde adicionalmente
se implementan las siguientes
estrategias:
- Acompañamiento por la estrategia Entre Pares como respuesta
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flexible y diferencial para niñas y niños con discapacidad y
alteraciones en el desarrollo, que permite la equiparación de
oportunidades a través del fortalecimiento de las prácticas
incluyentes, así como el diseño y seguimiento a la implementación
de ajustes razonables para la participación.
Acompañamiento por la estrategia Sawabona, para la pervivencia
cultural que moviliza el pensamiento afrodescendiente, negro, y
palenquero y sus practicas culturales.
Acompañamiento por la estrategia Raizal Aidentity, para la
pervivencia cultural Raizal reconociendo su riqueza y valores
culturales y dando a conocer el Creole como su lengua propia.
Promoción y protección de la lactancia materna a través de la
implementación de la estrategia salas amigas de la familia lactante
en e marco de la garantía.

Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad del servicio:
i) En las condiciones típicas de prestación del servicio: 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 porincapacidades
médicas; ii) En condiciones de emergencia económica, social y ecológica:
comida caliente (cruda para preparar en la unidad operativa), apoyo
alimentario tipo bono canjeablepor alimentos o paquetes alimentarios.
Niñas y niños menores menor de cinco (5) años con corte a 31 de marzo
del año en curso.
Niñas y niños menor de seis (6) años con corte al 31 de marzo del año en
curso con discapacidad o alteraciones en el desarrollo que según concepto
técnico profesional deban ingresar, que habiten en Bogotá.
No aplican
1. Niña o niño indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se

2.

Criterios de
priorización
En su orden
3.

4.
5.

encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de
la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
Niña o niño víctima de hechos violentos asociados con el conflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 que
se encuentren en los listados de víctimas del conflicto armado
administrado por la Unidad Nacional de Víctimas.
Niña o niño con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, sin
restricciones médicas para el ingreso a entornos institucionales, que
cuente con soporte médico o certificado de discapacidad o que se
encuentre en el Registro de Localización y Caracterizaciónde Personas
con Discapacidad.
Niña o niño que transita de la modalidad Creciendo Juntos.
Niña o niño referenciado por el Servicio Respuesta Social oCentro
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Abrazar.
6. Niña o niño en medida de protección por restablecimiento de

derechos.
7. Niñas o niños de familias monoparentales
1. Niña o niño menor de cinco (5) años con corte a 31 de marzo del año

en curso.
Criterios de
ingreso

Criterios de
egreso

Ejecución del
Programa

Restricciones

2. Niña y niño menor de seis (6) años con corte al 31 de marzo del año en

curso con discapacidad o alteraciones en el desarrollo que según
concepto técnico profesional deban ingresar o permanecer en la Unidad
Operativa.
1. Niña o niño que al finalizar el año en curso supere la edad establecida
para el servicio: cinco (5) o seis (6) años con corte a 31 de marzo de la
vigencia.
2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
3. Inasistencia injustificada por 15 días de manera continua o
discontinua, en un periodo de tres (3) meses.
4. Fallecimiento de la niña o niño.
5. Traslado del lugar de residencia de la niña o niño a municipiofuera
de Bogotá.
6. Niña o niño identificado como beneficiario de otros servicios
Educación Inicial o preescolar de entidades públicas o privadas,
nacionales o distritales.
- Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: presencial en la
unidades operativas y horarios acordes al contexto y necesidades
delterritorio.
- Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: se cuenta con
atención presencial medía o jornada completa y dos esquemas de
atención flexible: Educación inicial en Alternancia y Educación
inicial en casa.
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:
1. Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral (todas
sus modalidades)
2. Servicio de Prevención y Atención del Trabajo Infantil Ampliado (con
excepción de la modalidad atención a la denunciaciudadana)
3. Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
4. Servicio Alimentación Integral: Un Camino Hacia la Inclusión Social
(modalidades: Canastas Alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas Populares)
5. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (modalidad: Kits
de Comida Empacada)
6. Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias (modalidad Apoyo alimentario através de
Bono Canjeable por Alimentos
7. Niña o niño identificado como beneficiario de otros servicios
educación Inicial o preescolar de entidades públicas o privadas,
nacionales o distritales.
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Espacios Rurales
Modalidad institucional que 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, donde adicionalmente se implementan la
estrategia Entre Pares como respuesta flexible y diferencial para niñas y
niños con discapacidad y alteraciones en el desarrollo, que permite la
equiparación de oportunidades a través del fortalecimiento de las prácticas
incluyentes, así como el diseño y seguimiento a la implementación de
ajustes razonables para la participación y la estrategia salas amigas de la
familia lactante para Promoción, protección y defensa de la lactancia
materna en el marco de la garantía del derecho a la alimentación, los
derechos sexuales y reproductivos, así como el libre amamantamiento.
- 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.
Niñas y niños 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

Herramientasde
No aplican
focalización
1. Niña o niño indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de
la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
2. Niña o niño víctima de hechos violentos asociados con el conflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
Criterios de
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 que
priorización
se encuentren en los listados de víctimas del conflicto armado
En su orden
administrado por la Unidad Nacional de Víctimas.
3. Niña o niño con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, sin
restricciones médicas para el ingreso a entornos institucional, que
cuente con soporte médico o que se encuentro en registro de
localización y caracterización de personas con discapacidad.
4. Niña o niño que transita de la modalidad Creciendo Juntos o Crecemos
en la ruralidad.
5. Niña o niño en medida de protección por restablecimiento de derechos.
6. Niña o niño de familias monoparentales.
7. Referenciados por el Servicio Respuesta social o Centro Abrazar.
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Niña o niño menor de seis (6) años con corte al 31 de marzo de lavigencia
en curso, que habite en los centros poblados de la zona rural de Bogotá.
1. Niña o niño que al finalizar el año en curso supere la edad establecida
para el servicio: seis (6) años con corte a 31 de marzo de la vigencia.
2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
3. Inasistencia injustificada por quince (15) días de manera continua o
discontinua, en un periodo de tres (3) meses.
4. Fallecimiento de la niña o niño.
5. Traslado del lugar de residencia de la niña o niño a municipiofuera
de Bogotá.
6. Niña o niño identificado como beneficiario de otros servicios
Educación Inicial o preescolar de entidades públicas o privadas,
nacionales o distritales.
Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: presencial en la
unidades operativas y horarios acordes al contexto y necesidades d el
territorio.
Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: se cuenta con atención
presencial medía o jornada completa y dos esquemas de atención flexible:
Educación inicial en Alternancia y Educación inicial en casa.
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:
1. Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral (todas
sus modalidades)
2. Servicio de Prevención y Atención del Trabajo Infantil Ampliado (con
excepción de la modalidad atención a la denunciaciudadana)
3. Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
4. Servicio alimentación integral: un camino hacia la inclusión social
(modalidades Canastas alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas populares)
5. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (modalidad: Kits
de Comida Empacada)
6. Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias (modalidad Apoyo alimentario através de
Bono Canjeable por Alimentos)
7. Niña o niño identificado como beneficiario de otros serviciosEducación
Inicial o preescolar de entidades públicas o privadas, nacionales o
distritales.

Modalidad

Oferta de la
modalidad

Versión: 1

CRECEMOS EN LA RURALIDAD
Modalidad Familiar que busca favorecer el desarrollo integral con enfoque
diferencial a través de procesos pedagógicos e interacciones efectivas
orientadas hacia el reconocimiento de prácticas culturales, comunitarias e
identidad rural– campesina, para el potenciamiento de desarrollo, cuidado
calificado, apoyo alimentario con calidad y oportunidad y promoción de la
corresponsabilidad de las familias, donde adicionalmente se implementan:
-

Acompañamientos de la estrategia Entre Pares como respuesta
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flexible y diferencial para niñas y niños con alteraciones en el
desarrollo, discapacidad o restricciones médicas que permite la
equiparación de oportunidades a través del fortalecimiento de las
prácticas incluyentes, así como el diseño y seguimiento a la
implementación de ajustes razonables para la participación
Promoción, protección y defensa de la lactancia materna a través
de la implementación de la estrategia salas amigas de la familia
lactante para en el marco de la garantía del derecho a la
alimentación, los derechos sexuales y reproductivos, así como, el
libre amamantamiento.

Beneficios tangibles: Apoyo alimentario Tipo Bonos canjeables por
alimentos, Canastas o paquetes.
Gestantes, lactantes, niñas y niños menores de seis (6) años quehabiten
en la zona rural de Bogotá
No aplican
1. Gestantes remitidas por la Secretaría Distrital de Salud con bajo peso
gestacional.
2. Gestantes o lactantes menores de dieciocho (18) años.
3. Gestantes, lactantes, niñas y niños víctimas de hechos violentos
asociados con el conflicto armado, de acuerdo con las directrices
establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633,4634
y 4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV.
4. Gestantes, lactantes, niñas y niños indígena, afro, palanquero, raizal,
Rrom o gitano que se encuentren en los registros oficiales avalados
por la entidad competente, los registros del Sistema Nacional de
Información Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la
certificación de la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, entre otros que determine
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
5. Gestantes, lactantes, niñas y niños con discapacidad o alteraciones en
el desarrollo con soporte médico, certificado de discapacidad o que se
encuentren en el Registro de Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad.
6. Niña o niño que transita de la modalidad Creciendo Juntos.
7. Referenciados por el Servicio respuesta social o Centro Abrazar.
8. Niña o niño en medida de protección por restablecimiento de derechos.
9. Gestante o lactante de los sectores LGBTI remitidas por la
subdirección de asuntos LGBTI.
Gestante o lactante residente en la zona rural de la ciudad de Bogotá.
Niña o niño menor de seis (6) años con corte al 31 de marzo, residente en
la zona rural de la ciudad de Bogotá.

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA DISTRITAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Ejecución del
programa

Restricciones

Fecha: Memo
I2021023226 – 05/08/2021
Página: 14 de 140

Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
Fallecimiento de la gestante, lactante o de la niña o niño engestación.
Fallecimiento de la niña o niño.
Egreso de la gestante o lactante por el nacimiento o porcumplimiento
de siete (7) meses de la niña o niño.
5. Niña o niño que supere la edad establecida para el servicio, seis
(6) años con corte al 31 de marzo.
6. Traslado del lugar de residencia de la gestante, niña o niño a un
municipio fuera de Bogotá.
7. Inasistencia injustificada en cuatro (4) o más ocasiones a las
actividades programadas para la atención en la prestación del servicio,
dentro un periodo de tiempo de tres (3) meses continuos.
8. Cuando Cuidador(a) de la niña o el niño o la gestante o lactante incurra
en el incumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad.
9. Gestante, lactante, niña o niño identificado como participante de otros
servicios Educación Inicial o preescolar de entidades
públicas o privadas, nacionales o distritales.
- Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: se realizan
acompañamientos en el hogar denominados caminos a tu hogar para el
100% de los participantes y encuentros comunitarios e intergeneracionales
denominados círculos familiares, con los participantes que por ubicación
geográfica pueden asistir al espacios públicos, comunitarios o privados.
- Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: se realizan
acompañamientos en el hogar, encuentros grupales en el espacio público o
comunitario y acompañamientos para el cuidado en casa.
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:
1. Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral (todas
sus modalidades)
2. Servicio de Prevención y Atención del Trabajo Infantil Ampliado (con
excepción de la modalidad atención a la denunciaciudadana)
3. Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
4. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (modalidad: Kits
de Comida Empacada)
5. Servicio alimentación integral: un camino hacia la inclusión social
(modalidades: Canastas Alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas Populares y para gestantes y lactantes con apoyo económico
social 7745)
6. Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias (modalidades: Apoyo alimentario a través
de Bono Canjeable por Alimentos, Centros Integrarte Atención
Externa, Centro Crecer).
7. Servicio respuesta social (gestantes y lactantes con los beneficiosde la
modalidad emergencia social: Bonos canjeables por alimentos y
comida caliente)
8. Servicio Apoyo Multicolor para personas de los sectores sociales
LGBTI (gestantes y lactantes con la modalidad Bono Muticolor)
9. Gestante, lactante, niña o niño identificado como participante de otros
servicios Educación Inicial o preescolar de entidades públicas o
1.
2.
3.
4.

Criterios de
egreso

Versión: 1
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privadas, nacionales o distritales.

Modalidad

Creciendo Juntos
Modalidad familiar, que contempla la atención a gestantes,lactantes, niñas
y niños hasta los tres (3) años y Niñas y niños mayores de tres (3) años con
restricciones médicas con el objetivode 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
comunidadespara cuidar, educar y proteger a las niñas y niños desde la
gestación, en los entornos hogar y espacio público.
Donde adicionalmente se implementan:

Oferta de la
modalidad

-

-

Población
objetivo
Herramientas de
focalización

Criterios de
priorización en
su orden

Acompañamientos de la estrategia Entre Pares como respuesta
flexible y diferencial para niñas y niños con alteraciones en el
desarrollo, discapacidad o restricciones médicas, que permite la
equiparación de oportunidades a través del fortalecimiento de las
prácticas incluyentes, así como el diseño y seguimiento a la
implementación de ajustes razonables para la participación
Promoción, protección y defensa de la lactancia materna a través
de la implementación de la estrategia salas amigas de la familia
lactante para en el marco de la garantía del derecho a la
alimentación, los derechos sexuales y reproductivos, así como, el
libre amamantamiento.

Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad del servicio:
Apoyo alimentario tipo bono canjeable por alimentos.
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.
No aplican
Los criterios de priorización en su orden son:
1. Gestantes remitidas por la Secretaría Distrital de Salud con bajo peso
gestacional.
2. Gestantes o lactantes menores de dieciocho (18) años.
3. Gestantes, lactantes, niñas y niños menores de tres (3) años, o seis (6)
años con restricciones médicas, que tengan la calidad de indígena, afro,
palanquero, raizal, Rrom o gitano que se encuentren en los registros
oficiales avalados por la entidad competente, los registros del Sistema
Nacional de Información Indígena, la certificación de los cabildos
indígenas, la certificación de la Comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, entre
otros que determine el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de
la SDIS.
4. Gestantes, lactantes, niñas y niños menores de tres (3) años, o seis (6)
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años con restricciones médicas con discapacidad o alteraciones en el
desarrollo con soporte médico, certificado de discapacidad o que se
encuentren en el Registro de Localizacióny Caracterización de Personas
con Discapacidad.
5. Gestantes, lactantes, niñas y niños menores de tres (3) años, o seis (6)
años con restricciones médicas, víctimas de hechos violentos asociados
con el conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en
la Ley 1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011
con estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.
6. Gestantes, lactantes, niñas y niños menores de tres (3) años, o seis (6)
años con restricciones médicas pertenecientes a hogares, registrados
en la encuesta SISBEN IV, en la ciudad de Bogotá y clasificados entre
los grupos A01 y C18, para la ciudadde Bogotá.
7. Gestante o lactante de los sectores LGBTI remitidas por lasubdirección
de asuntos LGBTI.
1. Gestante o lactante residente en la ciudad de Bogotá.
2. Niña o niño menor de tres (3) años con corte al 31 de marzo,residente
en la ciudad de Bogotá.
3. Niña o niño menor de seis (6) años con certificación médica que tengan
restringida la asistencia o permanencia en jardines infantiles.
1. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
2. Fallecimiento de la gestante, lactante o del niño o niña en
gestación.
3. Fallecimiento del niño o niña.
4. Egreso de la gestante o lactante por el nacimiento de la niña oniño.
5. Traslado del lugar de residencia de la gestante, niño o niña a un
municipio fuera de Bogotá.
6. Inasistencia injustificada en cuatro (4) o más ocasiones a las
actividades programadas para la atención en la prestación del
servicio, dentro un periodo de tiempo de tres meses continuos.
7. Niña o niño que no tienen un cuidador permanente, que forme parte
del núcleo familiar o que viva en la misma vivienda con disponibilidad
de tiempo para el desarrollo de las acciones.
8. Gestante, lactante, niña o niño identificado como participante de otros
servicios Educación Inicial o preescolar de entidades públicas o
privadas, nacionales o distritales
9. Niña o niño mayores de seis (6) meses con desnutrición aguda,
remitidos al entorno institucional de la educación inicial.
10. Niña o niño que supere la edad establecida para la modalidad, tres (3)
años con corte al 31 de marzo.
11. Niña o niño que supere los cinco (5) años once (11) meses veintinueve
(29) días, será egresado hasta finalizar el año en curso.
12. Cuando el Cuidador(a) de la niña o el niño o la gestante incurra en el
incumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad.
13. Gestante, niña o niño con medida de protección, emergencia o
proceso de restablecimiento de derechos (Institucionalizado)
adoptada por Defensor de Familia o Comisario de Familia.
Sin o con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: se realizan
acompañamientos en el entorno hogar y encuentros grupales en el espacio
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público orientados a la promoción del desarrollo integral y el goce efectivo
de derechos de la primera infancia desde la gestación.
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:
1. Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral (todas

sus modalidades)
2. Servicio de Prevención y Atención del Trabajo Infantil Ampliado (con

excepción de la modalidad atención a la denuncia ciudadana)
Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (kits de comida
empacada)
Servicio alimentación integral: un camino hacia la inclusión social
(modalidades Canastas alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas populares y para gestantes y lactantes con Apoyo Económico
Social 7745)
Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias (modalidades: Apoyo alimentario a través
de Bono Canjeable por Alimentos, Centros Integrarte Atención
Externa, Centro Crecer).
Servicio Respuesta Social (gestantes y lactantes con los beneficios de
la modalidad Emergencia Social: Bonos canjeables por alimentos y
Comida caliente)
Servicio Apoyo Multicolor para personas de los sectores sociales
LGBTI (gestantes y lactantes con la modalidad Bono Muticolor)
Gestante, lactante, niña o niño identificado como participante de otros
servicios Educación Inicial o preescolar de entidades públicas o
privadas, nacionales o distritales.

3.
4.
5.

Restricciones
6.

7.

8.
9.

SERVICIO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL AMPLIADO
Es el servicio que brinda respuestas efectivas y oportunas para mitigar el impacto de la situación
y riesgo de trabajo infantil ampliado en niñas, niños y adolescentes que habitan en la ciudad de
Bogotá, involucrando en los procesos de acompañamiento y orientación a sus familias en pro de
dar respuestas integrales para el ejercicio pleno de sus derechos, la promoción, prevención,
protección y restablecimientode los mismos.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

CENTRO AMAR DIURNO
Los Centros Amar de atención diurna, aportan a la atención integral con
enfoque diferencial de niñas, niños, 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, en contra jornada escolar en el marco de la dinámica
territorial a través de:
-

Acompañamiento pedagógico y actividades artísticas que
potencien el desarrollo de habilidades y capacidades.
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Promoción de hábitos de vida saludable.
Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
Seguimiento al estado nutricional.
Gestión de redes familiares y comunitarias para prevenir y
erradicar progresivamente situaciones de trabajo infantil.
Fortalecimiento al proyecto de vida de las y los adolescentes
Gestión y articulación con las familias para la generación de
oportunidades laborales y de cualificación.
Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la
garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los
derechos de niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de
trabajo infantil.
Acompañamientos de la estrategia Entre Pares como respuesta
flexible y diferencial para niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y niñas y niños con alteraciones en el desarrollo,
que permite la equiparación de oportunidades a través del
fortalecimiento de las prácticas incluyentes, así como el diseño y
seguimiento a la implementación de ajustes razonables para la
participación.
Acompañamiento por la estrategia Sawabona, para la
pervivencia
cultural
que
moviliza
el
pensamiento
afrodescendiente, negro, y palenquero y sus prácticas culturales.
Acompañamiento por la estrategia Raizal Aidentity, para la
pervivencia cultural Raizal reconociendo su riqueza y valores
culturales y dando a conocer el Creole como su lengua propia.
Promoción de la participación infantil a partir del fortalecimiento
del pensamiento crítico que posibilite desde las voces de las
niñas, niños y adolescentes la incidencia en diferentes espacios
y entornos

Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad del servicio:
i)
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.
ii)
iEn 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.
Niñas, niños y adolescentes entre los seis (6) a diecisiete (17)
años, once (11) meses y veintinueve (29) días en riesgo o situación de
trabajo infantil ampliado, habitantes de Bogotá

Herramientas de
No aplican
focalización
Criterios de
1. Niña, niño o adolescentes identificado y remitido por entes intra e
priorización ensu
interinstitucionales en situación o riesgo de Trabajo Infantil
orden
2. Niña, niño o adolescente con discapacidad que no requiera apoyos
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generalizados o extensos para realizar actividades de la vida díaria.
3. Niña, niño o adolescente indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o
gitano que se encuentren en los registros oficiales avalados por la
entidad competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de
la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
4. Niña, niño o adolescente Víctima de hechos violentos asociados con el
conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.
Niña, niño o adolescente en situación o riesgo de trabajo infantil
entre los seis (6) años hasta menor de dieciocho (18) años,habitantes
de Bogotá.
1. Niña o niño que supere la edad establecida para el servicio,diecisiete
(17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días.
2. Finalización del proceso de atención.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito
4. inasistencia injustificada superior a diez (10) días de manera continua
o discontinua, en un periodo de dos (2) meses.
5. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente.
6. Cuando Cuidador(a) de la niña o el niño o adolescente incurra en el
incumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad.
7. Medida de protección por restablecimiento de derechos.
8. Traslado del lugar de residencia de la niña, niño o adolescente a
municipio fuera de Bogotá.
Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: atención diurna de
lunes a sábado, en contra jornada escolar.
Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Atención presencial
diurna de lunes a sábado, en contra jornada escolar y dos (2) esquemas de
atención flexible: i Alternancia (retorno voluntario, gradual y seguro y ii
Espacios de atención grupal. Así mismo, se realizan visitas domiciliarias
para seguimiento de activación de rutas en el marco del restablecimiento
de derechos.
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientesapoyos:
1. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado (con
excepción de la modalidad atención a la denuncia ciudadana).
2. Servicio de educación inicial en el marco de la atención integral
(Modalidades Creciendo Juntos y Crecemos en la Ruralidad)
3. Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
4. Servicio Centros Fojar (modalidad Forjar restaurativo).
5. Servicio Alimentación Integral: Un Camino Hacia la Inclusión Social
(modalidades: Canastas alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas populares).
6. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (modalidad:
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Kits de Comida Empacada).
7. Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias (modalidades: Apoyo alimentario a través
de Bono Canjeable por Alimentos, Centro Crecer, Centro Avanzar,
Centro Renacer).

Modalidad

Centro Amar Nocturno
Los Centros Amar de atención nocturna, aportan a la atención integral con
enfoque diferencial de niñas, niños, 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
nocturna, domingos y/o festivos, en el marco de la dinámica territorial, a
través de:

Oferta de la
modalidad

Población
Objetivo

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 de redes familiares y comunitarias para prevenir y erradicar
progresivamente situaciones de trabajo infantil.
- Fortalecimiento al proyecto de vida de las y los adolescentes
- Gestión y articulación con las familias para la generación de oportunidades
laborales y de cualificación. la garantía de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil.
- Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
- Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los derechos de
niñas, niños y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil.
- Acompañamiento por la estrategia Entre Pares como respuesta flexible y
diferencial para niñas niños y adolescentes con discapacidad, que permite
la equiparación de oportunidades a través del fortalecimiento de las
prácticas incluyentes, así como el diseño y seguimiento a la implementación
de ajustes razonables para la participación.
Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad del servicio:
i) 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.
ii) 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.
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
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No aplican

1. Niña, niño o adolescentes identificado y remitido por entes intra e
interinstitucionales en situación o riesgo de Trabajo Infantil
2. Niña, niño o adolescente con discapacidad que no requiera apoyos
generalizados y extensos para realizar actividades de la vida díaria.
3. Niña, niño o adolescente indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano
que se encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información Indígena, la
Criterios de
certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la Comisión
priorización en Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
suorden
Palenqueras, entre otros que determine el Comité Institucional de Gestión
y Desempeño de la SDIS.
4. Víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de
acuerdo con las directrices establecidas en la Ley1448/2011 y los Decretos
Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro
Único de Víctimas - RUV.
5. Niña o niño referenciado por la modalidad Jardín Infantil Nocturno del
Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral.
Niña, niño o adolescente desde los tres (3) meses hasta menor de
Criterios de
dieciocho (18) años en situación o riesgo de trabajo infantil, habitantes de
Ingreso
Bogotá
1. Niña o niño que supere la edad establecida para el servicio,
diecisiete (17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días.
2. Finalización del proceso de atención.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito
4. Inasistencia injustificada superior a diez (10) días de manera continua
Criterios de
o discontinua, en un periodo de dos (2)meses.
Egreso
5. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente.
6. Cuando Cuidador(a) de la niña o el niño o adolescente incurra en el
incumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad
7. Medida de protección por restablecimiento de derechos.
8. Traslado del lugar de residencia de la niña, niño o adolescente a
municipio fuera de Bogotá.
Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: atención en la jornada
nocturna, domingos o festivos.
Ejecución del
programa

Restricciones

Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Atención presencial en la
jornada nocturna, domingos o festivos y dos (2) esquemas de atención flexible:
(i) Alternancia (retorno voluntario, gradual y seguro y (ii) Espacios de atención
grupal. Así mismo, se realizan visitas domiciliarias para seguimiento de
activación de rutas en el marco del restablecimiento de derechos).
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos
1. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado (con
excepción de la modalidad atención a la denuncia ciudadana)
2. Servicio de educación inicial en el marco de la atención integral (todas
sus modalidades)
3. Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
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Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
4. Servicio Centros Fojar (modalidad Forjar restaurativo)
5. Servicio alimentación integral: un camino hacia la inclusión social

(modalidades: Canastas alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas populares)
6. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (modalidad: Kits
de Comida Empacada).
7. Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias (modalidades: Apoyo alimentario a
través de Bono Canjeable por Alimentos, Centro Crecer, Centro
Avanzar,Centro Renacer).

Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
objetivo
Herramientas de
focalización
Criterios de
priorización en su
orden
Criterios de
ingreso

Estrategia Móvil para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil Ampliado
Equipos territoriales que aportan a la atención integral a través de acciones
interdisciplinarias psicosociales, pedagógicas y artísticas a niñas, niños y
adolescentes y sus familias para prevenir y erradicar progresivamente el
Trabajo Infantil en Bogotá, en los territorios segregados socialmente y con
poca cercanía a las redes de apoyo institucionales que presentan la
problemática, garantizando que las niñas, los niños, las y los adolescentes,
tengan acceso a la promoción, prevención, protección y restablecimiento
de sus derechos en sus propios territorios, sean rurales o urbanos. Estos
equipos tienen la característica de moverse y ajustarse a la dinámica del
Trabajo Infantil en la ciudad.
Donde adicionalmente se implementan, acompañamientos de la estrategia
Entre Pares como respuesta flexible y diferencial para niñas, niños y
adolescentes con discapacidad que permite la equiparación de
oportunidades a través del fortalecimiento de las prácticas incluyentes, así
como el diseño y seguimiento a la implementación de ajustes razonables
para la participación.
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.
No aplica

No aplica
Niña, niño o adolescente entre los seis (6) años hasta menor de dieciocho
(18) años, en situación o riesgo de trabajo infantilampliado, que habiten en
Bogotá
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1. Tránsito a otro servicio social, estrategia o programa del Distrito o del

Criterios de
egreso

Ejecución del
programa

Restricciones

Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
objetivo
Herramientas de
focalización

orden internacional y nacional público o privado.
2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
3. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente.
4. Niña o niño que supere la edad establecida para el servicio,diecisiete
(17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días.
5. Finalización del proceso de atención.
6. Inasistencia injustificada superior a diez (10) días de maneracontinua
o discontinua, en un periodo de un (1) mes
7. Traslado del lugar de residencia de la niña, niño o adolescente a
municipio fuera de Bogotá.
8. Medida de protección por restablecimiento de derechos
Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: se implementan
encuentros presenciales grupales, y de manera complementaria
orientación y atención virtual, así como, visita domiciliaria para
seguimiento de activación de rutas en el marco del establecimiento de
derechos y atención a la denuncia ciudadana
Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Atención presencial
desarrollando procesos de atención itinerantes a través de acciones
interdisciplinarias psicosociales, pedagógicas yartísticas a niñas, niños y
adolescentes y sus familias para prevenir y erradicar progresivamente el
Trabajo Infantil en Bogotá, en los territorios segregados socialmente y con
poca cercanía a las redes de apoyo institucionales que presentan la
problemática.
Por participar en los siguientes servicios:
1. Servicio de Prevención y Atención del Trabajo Infantil Ampliado (con
excepción de la Modalidad Atención a La Denuncia Ciudadana).
2. Servicio de Educación Inicial en el marco de la atención integral
(Modalidades Creciendo Juntos Crecemos en la Ruralidad).
3. Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).

Estrategia de atención a la denuncia ciudadana
Desarrollar procesos de atención itinerantes en los diferentespuntos de la
ciudad, donde se referencian e identifican a 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.
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.
No aplica
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Criterios de
priorización en
su orden

No aplica

Criterios de
ingreso

Niña, niño o adolescente desde los tres (3) meses hasta menor de
dieciocho (18) años en situación o riesgo de trabajo infantil ampliado o
en contextos de mendicidad propia a través de la denuncia ciudadana.

Criterios de
egreso

No aplica

Ejecución del
programa
Restricciones

Búsquedas territoriales e identificación de las denuncias ciudadanas.
Atención pedagógica itinerante y socialización de los servicios y
programas del Distrito. Orientación psicosocial acompañamiento a la
vinculaciónvoluntaria.
No aplica

SERVICIO DE ATENCIÓN TRANSITORIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES
Es la atención transitoria a niñas, niños y adolescentes migrantes ensituación de riesgo de
vulneración de derechos, para contribuir a la garantía de sus derechos y prevención de su
vulneración.
Modalidad

Centro Abrazar
La modalidad brinda atención transitoria a las niñas y niños migrantesen
situación de riesgo de vulneración de derechos a través de:
-

Oferta de la
modalidad

-

-

-

Acompañamiento psicosocial para la prevención de la vulneración
de derechos de niñas y niños migrantes.
Desarrollo lúdico, pedagógico, artístico y deportivo orientado hacia
el reconocimiento de la diversidad, identidad étnica y cultural.
Acompañamiento pedagógico y fortalecimiento de habilidades de
aprendizaje.
Promoción de hábitos de vida saludables.
Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
Seguimiento al estado nutricional.
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.
Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los
derechos de las niñas y niños migrantes en situación de riesgo de
vulneración de derechos.
Referenciación y activación de rutas de atención para las familias
de las niñas y niños.
Asesoría jurídica para las familias de la población participante.
Activación de rutas de restablecimiento, acompañamiento,
orientación y seguimiento.
Acompañamientos de la estrategia Entre Pares como respuesta
flexible y diferencial para niñas, niños y adolescentes con
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discapacidad y niñas y niños con alteraciones en el desarrollo, que
permite la equiparación de oportunidades a través del
fortalecimiento de las prácticas incluyentes, así como el diseño y
seguimiento a la implementación de ajustes razonables para la
participación.
Acompañamiento por la estrategia Sawabona, para la pervivencia
cultural que moviliza el pensamiento afrodescendiente, negro, y
palenquero y sus practicas culturales.
Promoción de la participación infantil a partir del fortalecimiento del
pensamiento crítico que posibilite desde las voces de las niñas,
niños y adolescentes la incidencia en diferentes espacios y entornos
Promoción, protección y defensa de la lactancia materna a través
de la implementación de la estrategia salas amigas de la familia
lactante en el marco de la garantía del derecho a la alimentación,
los derechos sexuales y reproductivos, así como, el libre
amamantamiento.

Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad del servicio:
i)
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
inasistenciasprolongadas por incapacidades médicas.
ii) Apoyo alimentario tipo paquete alimentario para los participantes
que no asiste a la unidad operativa por aislamiento por Covid y
Comida caliente para el participante que se encuentran en
presencialidad.
Población
objetivo
Herramientas
de
focalización
Criterios de
priorización en su
orden
Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso

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
migrantes en situación de riesgo de vulneración de derechos.
No Aplica
1.Niña, niño o adolescente migrante remitido por la estrategia de la
atención a la denuncia ciudadana.
2.Niña, niños o adolescente migrante identificado y remitido por las
autoridades competentes del restablecimiento de derechos.
Niña, niño o adolescente, desde los tres (3) meses hasta menor de
catorce (14) años, migrante en situación de riesgo de vulneración de
derechos
1. Tránsito a otro servicio social, estrategia o programa del Distrito o
servicio especializado en la atención a población migrante del orden
internacional o nacional público o privado.
2. Cuando Cuidador(a) de la niña o el niño o adolescente que incurrs en el
incumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
4. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente
5. Adolescente que supere la edad establecida para el servicio, trece
(13) años once (11) meses y veinte nueve (29) días.
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6. Inasistencia injustificada superior a diez (10) días de manera
continua o discontinua, en un periodo de un (1) mes.
7. Traslado del lugar de residencia de niña, niño o adolescente a un
municipio fuera de Bogotá.
8. Niña, niño o adolescente con medida de protección por
restablecimiento de derechos.
Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Atención diurna en
jornada continua de lunes a sábado desde las ocho (8) de la mañana hasta
las siete (7) de la noche. Los domingos y festivos de nueve (9) de la mañana
hasta las cuatro (4) de la tarde.
Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Atención presencial en
la unidad operativa desde las ocho (8) de la mañana hasta las seis (6) de
la tarde con variabilidad de los horarios y días de la atención.
Acompañamiento virtual o telefónico para las niñas y los niños en
aislamiento por Covid -19.
Participar de los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:
1. Servicio de educación inicial en el marco de la atención integral (todas
sus modalidades).
2. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado (con
excepción de la modalidad atención a la denuncia ciudadana).
3. Servicio Arte de Cuidar-te (modalidad Arte de Cuidar-te fija).
4. Servicio alimentación integral: un camino hacia la inclusión social
(modalidades: Canastas alimentarias, Comedores comunitarios Cocinas populares).
5. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente (modalidad: Kits
de Comida Empacada).
6. Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias (modalidades: Apoyo alimentario a través
de Bono Canjeable por Alimentos, Centro Crecer, Centro Avanzar,
Centro Renacer).
7. Servicio Integración del Migrante, Refugiado y Retornado (modalidad
Comida Caliente).

SERVICIO ESTRATEGIA EL ARTE DE CUIDARTE
Su objetivo es promover procesos de desarrollo a través de experiencias artísticas, lúdicas y
literarias en escenarios protectores para la niñez con horariosflexibles, que favorezcan el vínculo
afectivo con sus familias, así como el desarrollo personal de sus madres, padres o cuidadores,
redistribuyendo los tiempos de cuidado a través de dos modalidades de atención:

Estrategia
Población
objetivo

El Arte de Cuidar-te Fija
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 mientras asisten
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o disfrutan de las oportunidades de desarrollo que ofrecen lasManzanas
del cuidado.
Herramientas
de focalización
Criterios de
priorizaciónen
su orden
Criterios de
ingreso

Criteriosde
egreso

Ejecución
del
programa

Restricciones

No aplica.
No aplican. La atención es intermitente y se brinda de acuerdo a losdías
que asista la cuidadora o cuidador a las acciones de la manzana.
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 mientras asisten
o disfrutan de las oportunidades de desarrollo que ofrecen lasManzanas
del cuidado.
No aplica (Atendido día), la atención es intermitente y se brinda de
acuerdo con los días que asista la cuidadora o cuidador a las acciones
de la manzana.
Con o sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Con el propósito
promover procesos de desarrollo a través de experiencias artísticas,
lúdicas y literarias en escenarios protectores para la niñez con horarios
flexibles, que favorezcan el vínculo afectivo con sus familias, así como el
desarrollo personal de sus madres, padres o cuidadores, redistribuyendo
los tiempos de cuidado se implementan los componentes: pedagógico y
de corresponsabilidad.
Opera de lunes a sábado, en espacios físicos ambientados para el
desarrollo de experiencias artísticas, lúdicas o literarias, concertados con
los territorios en los nodos de las manzanas de cuidado, o lugaresaledaños.
La flexibilidad en los horarios permite el ingreso de las niñas y los niños
en cualquier momento de la jornada de atención, con una permanencia
máxima de 4 horas por día. Su asistencia a la semana depende de la
frecuencia de participación de sus cuidadores en actividades académicas
o de desarrollo personal en las manzanas de cuidado.
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad del
servicio: refrigerios que dan cumplimiento a los Requerimientos de Ingesta
de Energía y Nutrientes para la población colombiana (RIEN) para los
participantes de cada encuentro.
1.Servicio de Atención Transitoria para Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes (Modalidad Centro Abrazar).
2. Niña o niño que presente una restricción médica certificada para
interactuar con pares, poniendo en riesgo su salud.

Estrategia

El Arte de Cuidar-te Móvil

Oferta de la
modalidad

Escenarios protectores para la niñez, que permite el disfrute de
experiencias artísticas, lúdicas y literarias en escenarios protectores
comunitarios, mientras sus madres o padres asisten o disfrutan de las
oportunidades de desarrollo que ofrecen las unidades móviles delSistema
Distrital de Cuidado –SIDICU-. La modalidad ofrece:
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Población
objetivo
Herramientas
de focalización
Criterios de
priorización
en su orden
Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso

Ejecución
del programa

Restricciones

Atención presencial itinerante que se traslada por medio de un
tráiler disponiendo en el espacio público y comunitario acciones en
contra jornada escolar, para que las niñas y niños disfruten de
experiencias artísticas lúdicas y literarias.
- Acciones para favorecer el vínculo afectivo con sus familias, así
como 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.
Niñas y niños desde 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 hijosmientras asisten
o disfrutan de las oportunidades de desarrollo que ofrecen las unidades
moviles del SIDICU.
No aplica
No aplica
Niña o niño desde un (1) año hasta menores de doce (12) años, con
madres o padres cuyas realidades sociales y económicas requieran de
espacios alternativos para el cuidado de sus hijas e hijos mientras asisten
o disfrutan de las oportunidades de desarrollo que ofrecen las unidades
móviles del SIDICU.
No aplican (Atendido día), la atención es intermitente, se da deacuerdo
con los días que asista la cuidadora o cuidador a las acciones de la
unidad móvil del SIDICU.
Con o sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo:
Con el propósito de promover procesos de desarrollo a través de
experiencias artísticas, lúdicas y literarias en escenarios protectores
comunitarios para la niñez con atenciones en horarios flexibles, que
favorezcan el vínculo afectivo con sus familias, así como el desarrollo
personal de sus madres, padres o cuidadores, redistribuyendo los tiempos
de cuidado, se implementan los componentes: pedagógico y de
corresponsabilidad.
La flexibilidad en los horarios permite la atención de las niñas y los niños
en cualquier momento de la jornada, con una permanencia máxima de
3 horas por día y su asistencia a la semana depende de la frecuencia con
la que se visite la zona urbana o rural. Beneficios tangibles que se
otorgarán a través de la modalidad del servicio: refrigerios que dan
cumplimiento a los Requerimientos de Ingesta de Energía y Nutrientes
para la población colombiana (RIEN) para los participantes de cada
encuentro
Niña o niño que presente una restricción médica certificada para
interactuar con pares, poniendo en riesgo su salud.
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SERVICIO ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS
Este servicio pretende aportar a la reparación integral y construcción de paz territorial de niñas,
niños, adolescentes y sus familias víctimas y afectadas por el conflicto armado interno, a través,
de la articulación de acciones y el acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía y la
lúdica propiciando el reconocimiento de sus potencialidades, la garantía de sus derechos y el
abordaje de las necesidades y problemáticas para la generación de espacios de resignificación
de vivencias y afectaciones ocurridas en el conflicto armado.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
objetivo
Herramientas
de focalización
Criterios de
priorización en
su orden

Criterios
De
Ingreso

Criterios
De
Egreso
Ejecución del
programa

Casa de Memoria y Lúdica
Espacios físicos y una unidad itinerante que operan en articulación con la
Alta Consejería 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 inmedíatas 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.
Niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta menores de
dieciocho (18) años, víctimas y afectados por el conflicto armado interno,
habitantes de la ciudad de Bogotá.
No aplican
No aplican
1. Niña, niño o adolescente desde el nacimiento hasta hasta menores de
dieciocho (18) años, víctima o afectado por el conflicto armado interno,
que asiste con su familia a los Centros Locales para la Paz y la
Integración Local de Víctimas del conflicto armado Interno, al Centro
de Atención Penal Integral para Victimas o alguna otra entidad con la
que se articule la acción.
2. Niña, niño o adolescente desde el nacimiento hasta hasta menores de
dieciocho (18) años, víctima o afectado por el conflicto armado interno,
abordado por la Casa de Memoria y Lúdica itinerante.
No aplica (Atención Día) la atención es intermitente.
En las Casas de Memoria y Lúdica - CML, se implementan atenciones
desde el reconocimiento de la historia de vida para reconstruir la confianza,
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trabajo conversacional para celebrar la diferencia, duelo y vida, cuerpo y
territorio, memoria e identidad y reparación de sueños.
Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo se realiza:
-Atención presencial en las casas de memoria y lúdica físicas e itinerantes
- Acompañamiento y seguimiento telefónico
- Acciones de movilización social en redes sociales.
Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo:
La atención se desarrolla de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm en cinco
(5) Centros Locales para la Paz y la Integración Local de Víctimas del
Conflicto Armado Interno, un (1) Centro de Atención Penal Integral para
Victimas CAPIV de la Fiscalía, una (1) Casas de Memoria y Lúdica
itinerante que se traslada al territorio o a entidades con la que se articulen
las acciones.
Las niñas, niños y adolescentes reciben la atención en cualquier momento
de la jornada y la frecuencia depende de la asistencia de sus familias a los
escenarios en los cuales opera la modalidad, o a las programaciones de
los recorridos territoriales del la CML itinerante.
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad del servicio:
refrigerios que dan cumplimiento a los Requerimientos de Ingesta de
Energía y Nutrientes para la población colombiana (RIEN) para los
participantes de cada encuentro
Restricciones

Modalidad

Oferta de la
modalidad

Ninguna

Papalotl de Sueños
Equipos territoriales que implementan grupos de encuentro y atenciones
en domicilio o comunitarias en 12 localidades priorizadas del Distrito 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, donde se
realiza:
- Acompañamiento psicosocial desde el arte, la pedagogía y la lúdica.
- Implementación de acciones inmedíatas 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.

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA DISTRITAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Población
objetivo
Herramientas de
focalización

Criterios de
priorización en su
orden

Criterios de
ingreso

Criterios de
egreso

Ejecución del
programa

Versión: 1
Fecha: Memo
I2021023226 – 05/08/2021
Página: 31 de 140

-Acompañamientos de la estrategia Entre Pares como respuesta flexible y
diferencial para niñas, niños y adolescentes con discapacidad que permite
la equiparación de oportunidades a través del fortalecimiento de las
prácticas incluyentes, así como el diseño y seguimiento a la
implementación de ajustes razonables para la participación.
Niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta menores de
dieciocho (18) años, víctimas y afectados por el conflicto armado interno,
habitantes de la ciudad de Bogotá.
No aplica
1. Niña, niño o adolescente Víctima de hechos violentos asociados con el
conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011.
2. Niña, niño o adolescente en riesgo de utilización por grupos armados
organizados al margen de la ley o grupos delictivos organizados
3. Niña, niño o adolescente con amenaza por grupos armados organizados
al margen de la ley o grupos delictivos organizados
4. Niña, niño o adolescente hija o hijo de excombatientes
Niña, niño o adolescente desde el nacimiento hasta menores de dieciocho
(18) años, víctima o afectado por el conflicto armado interno ubicado en
los territorios priorizados para la implementación de los grupos de
encuentro.
1. Finalización del proceso de atención
2. Inasistencia injustificada en cuatro (4) o más ocasiones a las
actividades programadas para la atención en la prestación del servicio,
dentro un periodo de tiempo de un (1) mes.
3. Traslado del lugar de residencia de niña, niño o adolescente a un
municipio fuera de Bogotá
4. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
5. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente
6. Adolescente que supere la edad establecida para el servicio, diecisiete
(17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días
Equipos territoriales que implementan grupos de encuentro, atenciones en
domicilio o comunitarias a partir del desarrollo de cuatro fases:
i. Identificación. ii Caracterización. iii. Diseño e implementación de
estrategias pedagógicas y psicosociales desde el arte y iv Cierre, ligado a
construcción colectiva.
Durante los encuentros u acompañamientos realizados desde la
modalidad se aborda la historia de vida para reconstruir la confianza,
trabajo conversacional para celebrar la diferencia, duelo y vida, cuerpo y
territorio, memoria e identidad y reparación de sueños.
Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo:
- Grupos de encuentro presenciales que no podrán superar 20
participantes por encuentro. El número dependerá del espacio
físico y se ajustará conforme los protocolos de bioseguridad.
- Acompañamiento y seguimiento telefónico.
- Acompañamiento en casa - Atención en domicilio.
- Atención Virtual.
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Atención Comunitaria, para fortalecer el manejo de las emociones
de niñas, nino
̃ s y adolescentes en medio de la emergencia
sanitaria.

Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo:
-Grupos de encuentro semanales o quincenales de máximo 20 niñas,
niños y adolescentes con una duración promedio de 90 minutos.
-Atención en domicilio mensuales priorizado situaciones que requieren un
abordaje individual o familiar.
-Atención comunitaria

Restricciones

Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad del servicio:
refrigerios que dan cumplimiento a los Requerimientos de Ingesta de
Energía y Nutrientes para la población colombiana (RIEN) para los
participantes de cada encuentro.
Ninguna

SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL
Su objetivo es atender desde un enfoque integral y diferencial niñas, niñas yadolescentes
víctimas de violencias sexuales, a partir de acciones de prevención, atención, y orientación en
ambientes dignos y de calidad
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
objetivo
Herramientas
de
focalización
Criterios de
priorización en
su orden
Criterios de
Ingreso

Centro Sanar
Atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencias sexuales
en espacios Intencionados especialmente 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
Niñas, niños, adolescentes menores de dieciocho (18) años, sus familias
y cuidadores, habitantes de la ciudad de Bogotá
No aplican
1. Niña, niño o adolescente víctima de violencias sexuales, migrantes en
situación irregular
2. Niña, niño o adolescente víctimas de violencias sexuales, que requiera
reactivación de rutas.
3. Niña, niño o adolescente remitido por entidades del Distrito en el
desarrollo de acciones de prevención
Niña, niño o adolescente desde el nacimiento hasta menores de (18)
años víctima de violencias sexuales, que inician la activación de la ruta
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para violencias sexuales a través del Centro de Atención a Víctimas de
Abuso Sexual (CAIVAS)
1. Finalización del proceso de atención
2. Traslado del lugar de residencia de niña, niño o adolescente a un
municipio fuera de Bogotá
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
4. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente
5. Adolescente que supere la edad establecida para el servicio, diecisiete
(17) años, once (11) meses y veintinueve (29) días
Sin o con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: se realizan
atenciones especializadas en el ámbito individual, familiar y grupal, para
el fortalecimiento de las capacidades individuales y familiares orientadas
a la prevención y protección de las violencias sexuales.
No aplica.

SERVICIO ESTRATEGIA PROMOCIÓN DE HABILIDADES PARA LA VIDA Y GENERACIÓN
DECAPACIDADES
Su objetivo es incentivar, a través de encuentros formativos, la promoción de habilidades para la
vida y la generación de capacidades tendientes a la prevención de las vulneraciones de derechos
de niñas, niños y susfamilias, la realización de sus proyectos de vida y el fortalecimiento de sus
entornos como espacios protectores para su desarrollo libre y seguro.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
objetivo
Herramientas
de focalización

Primero la Niñez
La estrategia se implementará a partir de encuentros formativos con
dispositivos artísticos y acciones de acompañamiento psicosocial desde el
enfoque de habilidades para la vida y desarrollo de capacidades,
orientados al autocuidado, el cuidado y el tejido de redes de protección en
los entonos familia, escuela y comunitario, a través de tres Componentes:
creación, acompañamiento psicosocial y movilización social, que buscan
promover acciones para la prevención de las vulneraciones de las niñas,
niños y adolescentes.
- Prevención de las violencias sexuales
- Soledad Infantil y Adolescente
- Acoso Escolar
- Cuidado en los Entonos Digitales
- Salud sexual y salud reproductiva
- Riesgo de reclutamiento derivadas del conflicto armado
- Orientación psicosocial a las familias y cuidadores.
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, ETIS y el Sistema Distrital
de Cuidado
No aplican.
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1. Niña, niño o adolescente que se encuentre en situación o riesgo de
vulneración de derechos.
2. Niña, niño o adolescente que pertenezca a familias monoparentales.
3. Niña, niño o adolescente que se encuentre al cuidado de un adulto
mayor de 60 años.
Niña, niño o adolescente entre los seis (6) y doce (12) años once (11)
meses y veintinueve (29) días ubicado en los territorios priorizados por
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, ETIS y el Sistema Distrital
de Cuidado, para la implementación de la estrategia
1. Finalización del proceso de atención
2. Traslado del lugar de residencia de niña, niño o adolescente a un
municipio fuera de Bogotá
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
4. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente.
5. Adolescente que supere la edad establecida para el servicio, doce (12)
años, once (11) meses y veintinueve (29) días.
Sin o con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo:
- El componente de Creación se desarrolla a través de encuentros
formativos (centros de interés artístico) en horarios contrarios a la
jornada escolar, con una duración de dos (2) horas al día. Los
grupos no podrán superar un aforo de 20 participantes por
encuentro. El número dependerá del espacio físico y se ajustará
conforme los protocolos de bioseguridad.
- El Componente de Acompañamiento Psicosocial, se realiza un
encuentro grupal quincenal, con una duración de 2 horas y
acompañamientos individuales para las niñas, niños y
adolescentes, familias o red de apoyo.
- En el componente de movilización social se promueven sinergias
en los territorios para la prevención de vulneraciones con las niñas,
niños y adolescentes
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad del servicio:
refrigerios que dan cumplimiento a los Requerimientos de Ingesta de
Energía y Nutrientes para la población colombiana (RIEN) para los
participantes de cada encuentro.
No aplica.

SERVICIO DE ATENCIÓN TRANSITORIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES
Es la atención transitoria a niñas, niños y adolescentes migrantes e n situación de riesgo de
vulneración de derechos, para contribuir a la garantía de sus derechos y prevención de su
vulneración.
Modalidad
Oferta de la
modalidad

Abrazar Itinerante
Atención territorial itinerante que realiza acciones transitorias a las niñas,
niños y adolescentes migrantes en situación de riesgo de vulneración de
derechos a través de:
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1. Identificación de situaciones de vulneración de derechos y activación
de rutas de atención humanitaria.
2. Acompañamiento psicosocial para la prevención de la vulneraciónde
derechos de niñas y niños migrantes.
3. Acercamiento pedagógico desde la lúdica, el arte y el movimiento
orientado hacia el reconocimiento de la diversidad, identidad étnica y
cultural.
4. Identificación de niñas y niños de primera infancia para su
referenciación y vinculación a servicios adecuados para su atención.
5. Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a garantía
de derechos de las niñas, niños y adolescentes en situacióno riesgo de
vulneración de derechos.
6. Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes migrantes en situación de riesgo de
vulneración de derechos.
7. Referenciación y activación de rutas de atención para las familias de
los participantes.
8. Asesoría jurídica para las familias de la población participante.
9. Activación de rutas de restablecimiento, acompañamiento,orientación
y seguimiento.
Niñas, niños y adolescentes migrantes, desde los tres (3) meses hasta
menores de dieciocho (18) años migrantes en situación de riesgo de
vulneración de derechos.
No Aplica.
No aplica.
Niña, niño o adolescente desde los tres (3) meses hasta menor de
dieciocho (18) años migrante en situación de riesgo de vulneraciónde
derechos.
1. Tránsito a otro servicio social, estrategia o programa del Distrito o
servicio especializado en la atención a población migrante del orden
internacional o nacional público o privado.
2. Perdida de contacto.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
4. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente.
5. Adolescente que supere la edad establecida para la modalidad, trece
(17) años once (11) meses y veinte nueve (29) días.
6. Traslado del lugar de residencia de niña, niño o adolescente a un
municipio fuera de Bogotá.
7. Niña, niño o adolescente con medida de protección por
restablecimiento de derechos.
Con o sin emergencia sanitaria, ambienta o de otro tipo:
La atención se brinda en calle o en lugares identificados con alta afluencia
o presencia de niñas, niños y adolescentes migrantes en riesgo de
situaciones de vulneraciones de derechos, realizando:
- Búsquedas territoriales e Identificación de situaciones de riesgo de
vulneración de derechos en niñas, niños y adolescentes migrantes
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-

Restricciones

Socialización de los servicios y programas del Distrito
Orientación psicosocial y acompañamiento a la vinculación
voluntaria.
- Grupos de encuentro territoriales.
No aplica

Nota: En caso de que en Bogotá se expidan normas que impliquen la restricción total o parcial de
la movilidad las modalidades se implementaran por el tiempo de la restricción, a través de la
Estrategia Aprendamos Jugando para Cuidarnos en Casa, que contiene:
• Caja de herramientas virtual para potenciar el hogar como un laboratorio de aprendizaje y
fortalecer los vínculos familiares. https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/154infancia-transparencia
• Asesoría, acompañamiento y seguimiento semanal de manera telefónica o virtual, con el
propósito de verificar condiciones de salud y dar orientaciones en relación con hábitos de vida
saludable y recomendaciones sobre alimentos según el ciclo vital y de gestación, así como
detectar alertas tempranas frente al estado de salud y la garantía de derechos de las gestantes,
niñas y niños.
• Espacio virtual en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, en el que las
familias pueden solicitar asesoría, realizar preguntas, dejar recomendaciones o indicar sus datos
para solicitar algun servicio. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CAjjs6jpKkbwadgrpEM9Y4ulAsAB6hIj2eZO8TSQ35UNE9FTE1GTEVKMjFZRzJGUEJKQ1JSSFgxVi4u

SERVICIOS DIRIGIDOS A LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA
LAS Y LOS JÓVENES
Servicios dirigidos a brindar oportunidades a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad
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.
SERVICIO CENTROS FORJAR
Los servicios Forjar buscan garantizar la participación activa de los jóvenes y adolescentes en
sus contextos socio familiares, como sujetos de derechos, posibilitando su inclusión social y
contribución aldesarrollo de sus comunidades, medíante la aplicación del modelo de atención,
que los fortalezca en su autonomía, en la capacidad de actuar en el reconocimiento de la
responsabilidad de sus acciones, el respeto por los derechos de los demás, la reparación a las
personas afectadas como consecuencia de la infracción y la búsqueda de su desarrollo humano
integral, a través de espacios pedagógicos y prácticas restaurativas para la resignificación de
su proyecto de vida.
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Forjar Restaurativo
Beneficios que se otorgarán a través de la modalidad del servicio:
- Aseguramiento nutricional y apoyo de transporte, refrigerios
- Acompañamientopsicosocial 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
- Prácticas restaurativas para el desarrollo de la sanción
Adolescentes y jóvenes del SRPASISTEMA DE RESPONSABILIDAD
PENAL ADOLESCENTE, entre catorce (14) a dieciocho (18) años;
remitidos por las autoridades administrativas y judiciales de Bogotá; cuenta
con la atención y ejecución de las sanciones no privativas de la
libertad, 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, medíante la
complementación del modelo en medio abierto y comunitario y a través de
tres (3) unidades de servicios de los Centros Forjar ubicados en las
localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Suba.
Por orden judicial en el Sistema de Responsabilidad Penal
Adolescente.
No aplica.

Adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
con sentencia proferida por juez o un acto administrativode restablecimiento
Criterios de ingreso de derechos, en las modalidades: proceso administrativo de
restablecimiento de derechos PARD y sanciones Libertad Asistida/
Vigilada y Prestación de Servicios a la Comunidad.
Los criterios de egreso para la modalidad proceso administrativo de
restablecimiento de derechos- PARD-se dan por finalización del proceso:
1. Cambio de medida en el marco del Proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derecho
2. Orden de la autoridad administrativa competente
3. Fallecimiento del adolescente o joven.
Criterios de
Egreso

En el caso de las sanciones Libertad Asistida/ Vigilada y Prestación de
Servicios a la Comunidad se da:
1. Cumplimiento de la sanción
2. Incumplimiento de la sanción
3. Sustitución de la sanción
4.Traslado del proceso a otros servicios para el cumplimiento de la sanción
ordenada por la autoridad competente.
5. Traslado del proceso a otra jurisdicción.
6. Terminación o archivo del proceso judicial.
7. Fallecimiento del adolescente o joven.

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA DISTRITAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Ejecución del
programa
Restricciones

Versión: 1
Fecha: Memo
I2021023226 – 05/08/2021
Página: 38 de 140

Se desarrolla en el marco de los instructivos establecidos para la
prestación del servicio, que son los siguientes:
1. Instructivo de libertad asistida.
2. Instructivo prestación de servicios a la comunidad.
3. Instructivo de intervención de apoyo al restablecimiento de apoyo
a la justicia.
No aplica

SERVICIO CASAS DE LA JUVENTUD
Promover espacios de convivencia, participación, reconocimiento y cuidado desde los enfoques
de prevención, promoción, protección y garantía de derechos, que permita generar
oportunidades de inclusión en las dinámicas sociales, económicas, culturales y educativas de la
ciudad, reconociendo y fortaleciendo la diversidad étnica-cultural con enfoque de género de la
población joven.
Modalidad

Atención inclusiva para jóvenes
1.Prevención integral
- Orientación psicosocial.
- Centros de escucha (formación,acceso, información yejercicio de los
derechos sexuales y derechos reproductivos)
-Talleres informativos en prevención.
- Cuidado frente al consumo responsable de spa.
2.Manejo adecuado de tiempo libre
- Aprovechamiento del tiempo libre con énfasis en interesesjuveniles.
- Centros de audio y grabación.
- Formación artística focalizada.
- Espacios para el desarrollo y formación de actividades artísticas,
culturales y con saldo pedagógico.

Oferta de la
modalidad

3.Asesoría jurídica y participación
- Atención y orientación jurídica a jóvenes.
- Talleres y espacios informativos para la definición de lasituación militar
y orientación jurídica en comparendos.
- Promoción y fortalecimiento de actividades de organizaciónjuvenil.
- Escenarios de diálogos intergeneracionales y de saberes que
fortalezcan la ciudadanía juvenil.
4.Formación para el proyecto de vida
- Salas TIC para el fortalecimiento de habilidades y capacidades
juveniles.
- Formación en emprendimiento y empleabilidad.
- Orientación socio-ocupacional dirigida a jóvenes.
- Padrinazgo para el desarrollo de emprendimientos y bancode insumos,
materiales para fomento y creación de emprendimientos.
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Personas entre catorce (14) y veintiocho (28) años y organizaciones cuya
finalidad contribuya a la garantía de los derechos juveniles en Bogotá
D.C
No aplica.
No aplica.
No aplica
1.Retiro voluntario manifestado de manera libre o expresa.
2.Incumplimiento de lo establecido en el documento protocolo de
convivencia casas de juventud.
La oferta del servicio aplica para la población de 14-28 años que lo
requiera
Las establecidas en el protocolo de convivencia de las casas de
Juventud

Modalidad

Prevención de la Paternidad y Maternidad Tempranas
-

-

Oferta de la
modalidad

Versión: 1

-

-

-

Aportar a la reducción de nacidos vivos en mujeres menores o
iguales a 19años a través de estrategias y acciones enfocadasen la
prevención de la maternidad y la paternidad tempranas, así como el
embarazo en niñas menores de 14 años.
Centros de escucha (formación, acceso, información y ejercicio de
los derechos sexuales y derechos reproductivos).
Implementar estrategias de formación e información enfocadasen la
promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos para la
prevención de la maternidad y la paternidad temprana.
implementar acciones para la prevención de la violencia sexual
contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el fortalecimientode
capacidades de adolescentes, jóvenes y sus familias sobre
derechos sexuales y derechos reproductivos.
Formar e Informar a adolescentes y jóvenes en derechossexuales
y derechos reproductivos con enfoque diferencial y de género
medíante actividades.
Implementar acciones y estrategias para fortalecer las capacidades
de agentes de cambio social para contribuir a la prevención de la
maternidad y la paternidad temprana, los embarazos en niñas
menores de 14 años y la violencia sexual contra niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

Población
Adolescentes, jóvenes y sus familias.
objetivo
Herramientas de
No aplica.
focalización
Criterios de
priorizaciónen su
No aplica.
orden
Criterios de
No Aplica.
ingreso
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La oferta del servicio aplica para la población de que lo requiera.
No aplica.

-

-
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No Aplica.

Modalidad

Oferta de la
modalidad

Versión: 1

Estrategia Móvil
Generar estrategias de abordaje territorial medíante 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.
Oferta interinstitucional para brindar oportunidades por medio de
búsqueda activa, actividades artísticas y culturales y tomas territoriales
en los puntos de encuentro de los y las jóvenes en los territorios.
Personas entre catorce (14) y veintiocho (28) años y organizaciones
cuya finalidad contribuya a la garantía de los derechos juveniles en
Bogotá D.C
No aplica.
No aplica.
No Aplica.
No Aplica.
La oferta del servicio aplica para la población de 14-28 años que lo
requiera
No aplica.

SERVICIO SOCIAL PARA LA SEGURIDADECONÓMICA DE LA JUVENTUD
Esta servicio busca contribuir con la reducción del riesgo social de jóvenes altamente vulnerables
a través de su inclusión en dinámicas educativas y sociales, orientación socio ocupacional y
formación en habilidades para el trabajo que promuevan la prevención, promoción y protección
de sus derechos medíante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas.

Modalidad
Oferta de la
Modalidad

Ruta Pedagógica para la Inclusión Social de Jóvenes
-

Entrega mensual de transferencia monetaria condicionada por un
periodo de 6 meses, prorrogables hasta seis meses más, posterior
a la verificación del cumplimiento por parte del o la joven de las
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actividades condicionadas establecidas.
Acompañamiento pedagógico y psicosocial durante todo el tiempo
de permanencia en el servicio.
Curso de agentes comunitarios para la prevención que constade 100
horas, 60 horas teóricas y 40 horas prácticas. Este curso está
conformado por las siguientes líneas de formación: prevención de
violencias, prevención de maternidad y paternidad temprana,
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención en
salud mental y orientación socio-ocupacional. Las horas prácticas
del curso implican el desarrollo de actividades de incidencia
comunitaria en las cuales los y las jóvenes beneficiarios del servicio
deben poneren práctica los conocimientos adquiridos en el curso en
sus territorios.
Vinculación de los beneficiarios al sistema educativo de acuerdo a
sus necesidades y perfiles. Articulación para el acceso al modelo de
educación flexible de la Secretaria de Educación Distrital y
educación superior.
Actividades recreativas y de manejo del tiempo libre.
Actividades de apoyo a servicios de ciudad.
Acceso a ruta de empleabilidad y emprendimiento.

Jóvenes caracterizados entre 18 a 28 años y 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 centrosFORJAR. (Se anexa el listado
de barrios que se revisa cada 3 mesespor parte de la Subdirección para
la Juventud y se actualiza de ser necesario si hay cambios en las bases
de datos de las herramientasde focalización).
1. Polígonos de pobreza de la Secretaría Distrital de IntegraciónSocial
2. Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
3. Poligonos de monitoreo de la Secretaría de Hábitat.
4. 100 colegios en zonas con mayor índice de pobreza
multidimensional y otras variables socioeconómicas.
5. Barrios caracterizados por IDIPRON y la Secretaría de Seguridad
Convivencia y Justica por concentración de delitos de alto impacto.
1. Jóvenes con mayor puntaje en el índice de vulnerabilidad juvenil a
partir de un puntaje mínimo del 30%.
El Índice de Vulnerabilidad Juvenil – IVJ se aplica con base a la
información recolectada medíante el instrumento de caracterización que
diseñó la Subdirección para la Juventud.

Criterios de
priorización en
su orden

La sistematización de la información recolectada por medio del
instrumento de caracterización se realiza una vez al mes por parte de la
coordinación territorial y el equipo coordinador del servicio en la
Subdirección para la Juventud. Posterior a la sistematización, el equipo
coordinador del servicio envía la base de datos de los y las jóvenes que
hacen parte de la población objetivo a la la Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico –DADE para que ésta opere el modelo del IVJ- que arroja la
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lista de priorización al servicio social para la seguridad económica de la
juventud. El IVJ se aplica 2 mesesantes de la fecha estimada de ingreso
de cada una de las cohortes de beneficiarios/as del servicio, de acuerdo
a la meta anual de atención.
Jóvenes con concepto técnico integral favorable emitido porel equipo de
la subdirección para la juventud.
1. Cumplimiento integral de las actividades condicionadas establecidas
en el marco de la ruta pedagógica para la inclusión social de los jóvenes.
2. Retiro voluntario, manifestado por parte de el/la joven.
3. Por fallecimiento del participante del servicio.
4. Por traslado de el/la joven de la ciudad de Bogotá a otro municipiode
Colombia durante su tiempo de permanencia en el servicio.
5. Incumplimiento de las actividades condicionadas:
- Inasistencia al 30% o más del curso de Agentes comunitarios de
prevención.
- Incumplimiento de los parámetros de asistencia establecidos en las
instituciones educativas que hacen parte del modelo de educación
flexible.
- Reporte negativo de novedades de matrícula del joven por parte de
la Secretaria de Educación Distrital.
- Incumplimiento de los parámetros de asistencia establecidos para
el desarrollo de programas de educación para el trabajo y desarrollo
humano u otros porgramas de educación superior.
- Incumplimiento a lo establecido en el acta de compromiso con la
Secretaria de Integración Social firmado al ingresar al servicio.
- Presentar comportamientos de difícil manejo, no identificados en el
ingreso, que pongan en riesgo su integridad y la de los demás
participantes del servicio.
- Cambio de residencia del o la joven durante el desarrollo del servicio
de un barrio focalizado por la Estrategia territorial de la Subdirección
para la Juventud a uno que no lo está, exceptuando casos de fuerza
mayor donde el o la joven se vea obligado a trasladarse por temas
de seguridad o calamidad domestíca. Lo anterior queda sujeto a
verificación por parte de la Subdirección para la Juventud.
Beneficio tangible que se otorgará a través de la modalidad:
Entrega mensual de transferencia monetaria condicionada por un periodo
de 6 meses posterior a la verificación del cumplimiento por parte del o la
joven de las actividades condicionadas establecidas en el marco de la Ruta
Pedagógica para la inclusión social de jóvenes.
- Cuando se identifique en la entrevista que el/ la joven presenta una
condición de salud que requiera cuidados especiales permanentes
o que ponga en riesgo su integridad física, mental y la de los demás,
y que le impidan cumplir lascondiciones del servicio.
- Joven entre 18 años y 28 años y 6 meses con jefatura de hogar que
sea beneficiario activo en la modalidad de acompañamiento a
hogares pobres y en riesgo de pobreza del servicio social Contrato
Social para la movilidad social familiar.
- Joven entre 18 y 28 años y 6 meses que sea beneficiario/a de la
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modalidad de apoyo económico condicionado del servicio
alimentación integral: un camino hacia la inclusión social.
Jóvenes entre 18 y 28 años y 6 meses con discapacidad cognitiva
o discapacidad psicosocial asociada a cognitiva queparticipen en la
modalidad de atención: centro integrarte de atención externa.
Joven entre 18 y 28 años y 6 meses que sea cuidadora o cuidador
y que sea beneficiario/a activo en la modalidad de servicio de
transferencias monetarias condicionadas del reconocimiento al rol
de cuidador/a.
Joven entre 18 y 28 años y 6 meses que sea beneficiario/a activo
en la modalidad de Emergencia social beneficio de apoyo
económico del servicio respuesta social.

SERVICIOS PARA PREVENIR Y ATENDER EL FENÓMENO DE
HABITABILIDAD EN CALLE
Un servicio dirigido a la dignificación de las personas habitantes de calle y en riesgo de habitar la
calle, pensado en las necesidades y expectativas de las personas, adaptando sus modalidades
de atención 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, en
una Bogotá con nuevas apuestas y desafíos.
Estrategia
Oferta de la
Modalidad
Población
objetivo
Herramientas
de focalización
Criterios de
priorización en su
orden
Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso

Ejecución del

Prevención del fenómeno de habitabilidad en calle
Implementar acciones encaminadas a la mitigación de los riesgos delinicio
de la habitabilidad en calle, a partir del reconocimiento de los territorios, el
desarrollo de capacidades de las personas que se encuentran en riesgo y
el fortalecimiento de redes y entornos protectores en la ciudad de Bogotá.
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.
No aplica.
No aplica.
Personas identificadas en riesgo de habitar la calle:
- Tener 29 años en adelante
- Presentar algún nivel de riesgo (bajo, medio, alto) medíante la
aplicación del instrumento de tamizaje del riesgo del inicio de la
habitabilidad en calle.
- Solicitud de Egreso Voluntario.
- Remisión a otro servicio SDIS.
- Remisión a entidades externas.
- Finalización del proceso de atención por logros de metas
personales planteadas en el Plan de Atención Individual (PAI).
- Abandono de proceso.
- Fallecimiento del participante.
Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad:
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No se entregan bienes tangibles, no obstante, se realiza un
acompañamiento psicosocial a las personas vinculadas en la ruta de
atención a personas en riesgo de habitar la calle, y las comunidades y
grupos vinculados en la estrategia.
No aplica.
Móvil de abordaje en calle
Implementar acciones diferenciales que permitan dignificar la vida de las
ciudadanas y los ciudadanos habitantes de calle a partir del reconocimiento
del territorio, la atención integral en calle y la promoción de la ciudadanía
activa.
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 necesidadesbásicas en calle.
No aplica.
No aplica.
Personas que se identifiquen como habitantes de calle:
- Tener 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.
- Solicitud de Egreso Voluntario
- Remisión a otro servicio SDIS
- Remisión a entidades externas
- Finalización del proceso de atención por logros de metas personales
planteadas en el Plan de Atención Individual (PAI).
- Abandono de proceso
- Fallecimiento del participante
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad: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 lasciudadanas y ciudadanos habitantes de
calle vinculados a la estrategia.
No aplica.

Centro de Autocuidado
Brindar atención básica (Alimentación, higiene personal, promoción en
salud, acompañamiento psicosocial y acciones lúdico – pedagógicas), de
baja permanencia y orientada a la dignificación de las ciudadanas y los
ciudadanos habitantes de calle o en riesgo de estarlo de veintinueve (29)
años en adelante con el propósito de mitigar y reducir los riesgos y daños
asociados a la habitabilidad en calle.
1. Personas habitantes de calle de veintinueve (29) años en adelante, que
se identifiquen como habitantes de calle, que hagan de la calle su lugar
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de habitación de forma permanente o transitoria y que suplan sus
necesidades básicas en calle.
2. Personas de veintinueve (29) años en adelante que vivan en la ciudad
de Bogotá, identificadas en alto riesgo de habitar la calle medíante la
aplicación del instrumento de tamizaje del riesgo del inicio de la
habitabilidad en calle
Herramientasde
No aplica
Focalización
Personas habitantes de calle y en alto riesgo de estarlo, que sean sujetos
de Especial Protección Constitucional amparados por la jurisprudencia,
normatividad y decretos reglamentarios (leyes, sentencias, autos, fallos,
resoluciones, entre otras), En el siguiente orden de priorización:
1. Personas mayores.
2. Personas con discapacidad.
3. Mujeres.
4. Personas de los sectores sociales LGBTI.
5. Personas indígenas, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Criterios de
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la
priorizaciónen su
Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
orden
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
6. Personas víctimas del conflicto armado.

Criterios de
ingreso

Criterios de
egreso

Lo anterior, de acuerdo con las directrices establecidas en la Leyes 387 de
1997, 1448 y 1482 de 2011, 1850 de 2017, los Decretos de ley 151 de 2008,
166 de 2010, 554, 543 y 582, 4633, 4634 y 4635 de 2011, 512 de 2019 , en
las sentencias de la corte constitucional ; T-025 de 2004, T-062 y T314 de
2011, T-266 y T-619 de 2014, T-113, T043 y T-092 de 2015, T-008, T-348,
T-177 de 2016, T293 , T-662,T-178 y T-293 de 2017 y fallos de Consejo de
Estado 03131 de 2018y 06648 de 2019.
Personas que se identifiquen como habitantes de calle:
- Tener 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.
- Personas identificadas como alto riesgo:
- Personas de veintinueve (29) años en adelante que vivan en la
ciudad de Bogotá.
- Presentar nivel de riesgo alto, medíante la aplicación del
instrumento de tamizaje del riesgo del inicio de la habitabilidad en
calle.
- Solicitud de Egreso Voluntario.
- Por incumplimiento en la caracterización respecto a la población
objetivo, inconsistencias en documento u omisión de información para
acceder a la modalidad.
- Remisión a otro servicio SDIS.
- Remisión a entidades externas.
- Fallecimiento del participante.
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- Incumplimiento Pacto de convivencia en faltas gravísimas.
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad: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.
Por participar o recibir apoyo de:
- Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva.
- Centro de Protección Social
- Centros Integrarte - Atención Interna y Externa
- Orden de Captura o Casa por Cárcel.

Modalidad
Oferta de la
modalidad

Versión: 1

Hogar de paso día y hogar de paso noche.
Brindar atención integral a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de
calle, encaminada a la retoma de hábitos de autocuidado, la promoción y
prevención en salud, el fortalecimiento de auto esquemas y el desarrollo
de habilidades y capacidades, para la mitigación de riesgos y daños
asociados a la vida en calle.
Personas de veintinueve (29) años en adelante que se identifiquen como
habitantes de calle, que hagan de la calle su lugar de habitaciónde 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.
No aplica
Personas habitantes de calle, que sean sujetos de Especial Protección
Constitucional amparados por la jurisprudencia, normatividad y decretos
reglamentarios (leyes, sentencias, autos, fallos, resoluciones, entre otras),
En el siguiente orden de priorización:
1.
2.
3.
4.
5.

Criterios de
priorizaciónen
su orden

Personas mayores.
Personas con discapacidad.
Mujeres.
Personas de los sectores sociales LGBTI.
Personas indígenas, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la
Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
6. Personas víctimas del conflicto armado.
Lo anterior de acuerdo con las directrices establecidas en las Leyes387
de 1997, 1448 y 1482 de 2011 y 1850 de 2017, los Decretos de ley 151
de 2008, 166 de 2010, 554, 543, 582, 4633, 4634 y 4635 de 2011,512
de 2019 , en las sentencias de la corte constitucional; T-025 de 2004, T062 y T314 de 2011, T-266 y T-619 de 2014, T-113, T043 y T-092 de
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2015, T-008, T-348, T-177 de 2016, T293 , T-662, T-178 y T-293 de 2017
y fallos de Consejo de Estado 03131 de 2018 y 06648 de 2019.
Personas que se identifiquen como habitantes de calle:
- Tener 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 de un (1) mes en calle.
- Solicitud de Egreso Voluntario
- Por incumplimiento en la caracterización respecto a la población
objetivo, inconsistencias en documento u omisión de información para
acceder a la modalidad
- Remisión a otro servicio SDIS
- Remisión a entidades externas
- Fallecimiento del participante
- Incumplimiento Pacto de convivencia en faltas gravísimas
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad: 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.
Por participar o recibir apoyo de:
-Centro de atención y desarrollo de capacidades para Mujeres habitantes
de calle
-Centro de desarrollo integral y diferencial proyecto de vida,
-Atención sociosanitaria para ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle,
- Comunidad de Vida,
- Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia, física mental o cognitiva.
- Centro de Protección Social
- Centros Integrarte - atención Interna y Externa
- Bonos Canjeables por Alimentos.
- Apoyo entidades Distrito: Casa Refugio, secretaria de la Mujery de orden
nacional programas o servicios de Departamento de Prosperidad Social.
- Orden de Captura o Casa por cárcel.
- Percibir pensión, situación determinada en el marco del seguimiento por
el equipo profesional a cargo del servicio.

Centro de Atención y Desarrollo de Capacidades para Mujeres Habitantes
de Calle
Generar procesos de desarrollo personal integral, para mujeres habitantes
de calle, con enfoques de género y diferencial, medíante la ampliación de
Oferta de la
capacidades, generación de oportunidades,promoción en salud, prevención
modalidad
y atención de violencias y discriminaciones múltiples, que contribuyan al
mejoramiento de su proyecto de vida.
1. Personas habitantes de calle que se identifiquen como mujeres, de
veintinueve (29) años en adelante, que hagan de la calle su lugar de
Población objetivo
habitación de forma permanente o transitoria y que suplan sus
necesidades básicas en calle o un tiempo de permanencia en calle
Modalidad
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de un (1) mes en adelante.
2. Personas en alto riesgo de habitar la calle, que se identifiquen como
mujeres, de veintinueve (29) años en adelante, que vivan en la
ciudad de Bogotá, identificadas medíante la aplicación del
instrumento de tamizaje del riesgo del inicio dela habitabilidad en
calle.
Herramientas de
No aplica.
focalización
Personas habitantes de calle o en alto riesgo de estarlo que se identifiquen
como mujeres, que sean sujetos de Especial Protección Constitucional
amparados por la jurisprudencia, normatividad y decretos reglamentarios
(leyes, sentencias, autos, fallos, resoluciones, entre otras), En el siguiente
orden, de priorización:
3. Mujeres gestantes.
4. Personas que se identifiquen como mujeres, con bajo peso o
desnutrición, o que manifiesten ser víctimas de cualquier tipo de
violencia.
5. Personas mayores.
6. Personas con discapacidad.
7. Personas indígenas, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
Criterios de
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
priorización en su
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
orden
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de
la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, entre otros que determine
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
8. Personas víctimas del conflicto armado.
Lo anterior de acuerdo con las directrices establecidas en la Leyes387 de
1997, 1448 y 1482 de 2011 y 1850 de 2017, los Decretos de ley 151 de
2008, 166 de 2010, 554, 543, 582, 4633, 4634 y 4635 de 2011 y 512 de
2019, en las sentencias de la corte constitucional; T-025 de 2004, T-062 y
T314 de 2011, T-266 y T-619 de 2014, T-113, T043 y T-092 de 2015, T008, T-348, T-177 de 2016, T293, T-662, T-178 y T-293 de 2017 y fallos de
Consejo de Estado 03131 de 2018 y 06648 de 2019.
Personas que se identifiquen como mujeres habitantes de calle:
- Tener 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.
- Personas identificadas como mujeres en alto riesgo:
Criterios de ingreso
- Personas de veintinueve (29) años en adelante que vivan en la ciudad
de Bogotá.
- Presentar nivel de riesgo alto, medíante la aplicación del instrumento de
tamizaje del riesgo del inicio de la habitabilidad en calle.
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente.
- Inconsistencia en documento u omisión de la información
Criterios de egreso
suministrada para acceder a la modalidad.
- Remisión a otro servicio de la SDIS.
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programa

Restricciones

Modalidad
Oferta de la
modalidad

Población
objetivo

Herramientas
De focalización
Criterios de
priorizaciónen su
orden

Remisión a entidades públicas o privadas externas a la SDIS.
Fallecimiento de la Participante.
Abandono del proceso.
Incumplimiento del pacto de convivencia por faltas gravísimas.
Finalización del proceso de atención por logros de metas personales
planteadas en el Plan de Atención Individual (PAI).
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad: 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 psicosociala nivel individual y grupal.
Por participar o recibir apoyo de:
- Hogar de Paso día y Hogar de paso noche, Centro de desarrollo integral
y diferencial-proyecto de vida, Atención sociosanitaria para ciudadanas
y ciudadanos habitantes de calle, Comunidad de Vida, Centro de
atención para personashabitantes de calle con alta dependencia física,
mental o cognitiva.
- Centros de Protección Social.
- Centros Integrarte (atención Interna y Externa).
- Cocinas Populares.
- Bonos Canjeables por Alimentos.
- Apoyo entidades Distrito: Casa Refugio y de orden nacional programas
o servicios de Departamento de Prosperidad Social.
- Orden de Captura vigente, Casa por cárcel.
- Percibir pensión, situación determinada en el marco del seguimiento por
el equipo profesional a cargo del servicio.

Centro de Desarrollo Integral y Diferencial – Proyecto de Vida
Brindar atención diferencial e integral, para ciudadanas y ciudadanos
habitantes de calle y en alto riesgo de estarlo, que contribuya al
fortalecimiento de procesos de desarrollo personal, la ampliación de
capacidades y la generación de oportunidades para orientar sus proyectos
de vida.
1. 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 oun tiempo de permanencia en calle de
un mes en adelante.
2. Personas de veintinueve (29) años en adelante que vivan en la ciudad
de Bogotá, identificadas en alto riesgo de habitar la calle medíante la
aplicación del instrumento de tamizaje del riesgo del inicio de la
habitabilidad en calle
No aplica
Personas habitantes de calle y en alto riesgo de estarlo, que sean sujetos
de Especial Protección Constitucional amparados por la jurisprudencia,
normatividad y decretos reglamentarios (leyes, sentencias, autos, fallos,
resoluciones, entre otras), en el siguiente orden de priorización:
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1.
2.
3.
4.
5.

Personas mayores
Personas con discapacidad
Mujeres
Personas de los sectores sociales LGBTI
Personas indígenas, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la
Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
6. Personas víctimas del conflicto armado

Criterios de
ingreso

Criterios de
egreso

Ejecución del
programa

Restricciones

Lo anterior de acuerdo con las directrices establecidas en las Leyes 387 de
1997, 1448 y 1482 de 2011 y 1850 de 2017, los Decretos de ley 151 de
2008, 166 de 2010, 554, 543, 582, 4633, 4634 y 4635 de 2011 y 512 de
2019 , en las sentencias de la corte constitucional ; T-025 de 2004, T-062 y
T314 de 2011, T-266 y T-619 de 2014, T-113, T043 y T-092 de 2015, T008, T-348, T-177 de 2016, T293 , T-662,T-178 y T-293 de 2017 y fallos de
Consejo de Estado 03131 de 2018y 06648 de 2019.
Personas que se identifiquen como habitantes de calle:
- Tener 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 mes en adelante.
- Personas identificadas como alto riesgo:
- Personas de veintinueve (29) años en adelante que vivan enla ciudad
de Bogotá.
- Presentar nivel de riesgo alto, medíante la aplicación del instrumento
de tamizaje del riesgo del inicio de lahabitabilidad en calle.
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente.
- Inconsistencias en documento u omisión de información paraacceder a
la modalidad.
- Remisión a otro servicio SDIS.
- Remisión a entidades externas.
- Fallecimiento del participante.
- Abandono de proceso.
- Incumplimiento Pacto de convivencia en faltas gravísimas.
- Finalización del proceso de atención por logros de metas personales
planteadas en el Plan de Atención Individual (PAI).
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad:entrega de
elementos de aseo personal y vestuario, cinco (5) tiempos dealimentos,
alojamiento, atención veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana. ;
Además se realiza un acompañamiento psicosocial a nivel individual y
grupal.
Por participar o recibir apoyo de:
- Hogar de paso día y Hogar de paso noche, Centro de atención y
desarrollo de capacidades para Mujeres habitantes de calle, Atención
socio sanitaria para ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle,
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Comunidad de Vida, Centro de atención para personas habitantes de
calle con alta dependencia física, mental o cognitiva.
Centros de Protección Social.
Centros Integrarte (atención Interna y Externa).
Cocinas Populares.
Bonos Canjeables por Alimentos.
Apoyo entidades Distrito: Casa Refugio, Secretaria de la Mujer y de
orden nacional programas o servicios de Departamento de
Prosperidad Social.
Orden de Captura vigente, Casa por cárcel.
Percibir pensión, situación determinada en el marco del seguimiento por
el equipo profesional a cargo del servicio.

Atención sociosanitaria para ciudadanas y ciudadanos habitantes de
calle
Desarrollar procesos de atención socio sanitaria de carácter transitorio,
para las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle, dirigidos a la
reducción de los factores de riesgo asociados a los determinantes sociales,
a través del cuidado de sí mismo, la promoción, seguimiento y cuidado de
la salud, el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de redes de apoyo,
para el mejoramiento de su calidad de vida.
Personas habitantes de calle de veintinueve (29) años en adelante, con
morbilidades crónicas y de interés en salud pública, y cuidados post
hospitalarios que requieren acompañamiento temporal para lograr la
adherencia al tratamiento.
No aplica.
Personas habitantes de calle, que sean sujetos de Especial Protección
Constitucional amparados por la jurisprudencia, normatividad y decretos
reglamentarios (leyes, sentencias, autos, fallos, resoluciones, entre otras),
En el siguiente orden de priorización:
1. Personas mayores.
2. Personas con discapacidad.
3. Mujeres.
4. Personas de los sectores sociales LGBTI.
5. Personas indígenas, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad competente,
los registros del Sistema Nacional de Información Indígena, la
certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la Comisión
Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, entre otros que determine el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño de la SDIS.
6. personas víctimas del conflicto armado.
Lo anterior de acuerdo con las directrices establecidas en las Leyes387
de 1997, 1448 y 1482 de 2011 y 1850 de 2017, los Decretos de ley 151 de
2008, 166 de 2010, 554, 543, 582, 4633, 4634 y 4635 de 2011, 512 de
2019 , en las sentencias de la corte constitucional; T-025 de 2004, T-062 y
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T314 de 2011, T-266 y T-619 de 2014, T-113, T043 y T-092 de 2015, T008, T-348, T-177 de 2016, T293, T-662, T-178 y T-293 de 2017 y fallos de
Consejo de Estado 03131 de 2018 y 06648 de 2019.
Personas que se identifiquen como habitantes de calle:
- Tener 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 mes en adelante.
- Que tengan morbilidades crónicas y de interés en salud pública, y
cuidados post hospitalarios que requieren acompañamiento temporal
para lograr la adherencia al tratamiento.
- Retiro voluntario manifestado libre, expresamente y porescrito.
- Inconsistencia en el documento u omisión de la información
suministrada para acceder a la modalidad de atención.
- Remisión a otros servicios de la SDIS.
- Remisión a otras entidades externas.
- Fallecimiento del participante.
- Incumplimiento en el pacto de convivencia en faltas gravísimas.
- Finalización del proceso de atención por logros de metas personales
planteadas en el Plan de Atención Individual (PAI).
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad: entrega de
elementos de aseo personal y vestuario, (5) momentos de alimentos con
calidad, alojamiento, atención de domingo a domingo las 24 horas del día.
Además se realiza un acompañamiento psicosocial a nivel individual y
grupal.
Por participar o recibir apoyo de:
- Hogar de Paso día y Hogar de paso noche, Centro de desarrollo integral
y diferencial-proyecto de vida, Centro de atención y desarrollo de
capacidades para Mujeres habitantes de calle, Comunidad de Vida,
Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva.
- Centros de Protección Social.
- Centros Integrarte - atención Interna y Externa.
- Orden de Captura, Casa por cárcel.
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Modalidad

Comunidad de Vida
Promover la dignificación de la vida de ciudadanas y ciudadanos habitantes
de calle de veintinueve (29) años en adelante, a través de procesos de
Oferta de la
atención integral dirigidos al desarrollo personal, la inclusión socio
modalidad
ocupacional y la movilización de redes de apoyo, contribuyendo con la
deshabituación de la vida en calle y la inclusión social.
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
Población objetivo 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.
Herramientas de
No aplica.
focalización
Personas habitantes de calle, que sean sujetos de Especial Protección
Constitucional amparados por la jurisprudencia, normatividad y decretos
reglamentarios (leyes, sentencias, autos, fallos, resoluciones, entre otras), En
el siguiente orden de priorización:
- Personas mayores
- Personas con discapacidad
- Mujeres
- Personas de los sectores sociales LGBTI
- Personas indígenas, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad competente,
Criterios de
los registros del Sistema Nacional de Información Indígena, la certificación
priorización en su
de los cabildos indígenas, la certificación de la Comisión Consultiva de las
orden
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, entre
otros que determine el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la
SDIS.
- Personas víctimas del conflicto armado
Lo anterior de acuerdo con las directrices establecidas en las Leyes387 de
1997, 1448 y 1482 de 2011 y 1850 de 2017, los Decretos de ley 151 de
2008, 166 de 2010, 554, 543, 582, 4633, 4634 y 4635 de 2011, 512 de
2019 , en las sentencias de la corte constitucional; T-025 de 2004, T-062 y
T314 de 2011, T-266 y T-619 de 2014, T-113, T043 y T-092 de 2015, T008, T-348, T-177 de 2016, T293, T-662, T-178 y T-293 de 2017 y fallos de
Consejo de Estado 03131 de2018 y 06648 de 2019.
Personas que se identifiquen como habitantes de calle:
- Tener veintinueve (29) años en adelante,
Criterios de
- Que hagan de la calle su lugar de habitación de forma permanente o
ingreso
transitoria y que suplan sus necesidades básicas en calle o un tiempo de
permanencia en calle de un mes en adelante.
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente.
- Inconsistencias en documento u omisión de información para acceder al
servicio, si viene remitido de otros servicios SDIS.
Criterios de egreso - Remisión a otro servicio SDIS.
- Remisión a entidades externas.
- Fallecimiento.
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-

Ejecución del
programa

Restricciones

Modalidad
Oferta del
modalidad

Población
objetivo

Abandono del proceso.
Incumplimiento al pacto de convivencia en faltas gravísimas.
Finalización del proceso de atención por logros de metas personales
planteadas en el Plan de Atención Individual (PAI).
Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad: Entrega de
elementos de aseo personal y vestuario, (5) momentos de alimentos con
calidad, alojamiento, atención atención de domingo a domingo las 24 horas
del día.Además se realiza un acompañamiento psicosocial a nivel individual
y grupal.
Por participar o recibir apoyo de:
- Hogar de Paso día y Hogar de paso noche, Centro de atención y
desarrollo de capacidades para Mujeres habitantes de calle, Atención
socio sanitaria para ciudadanas yciudadanos habitantes de calle, Centro
de desarrollo integral y diferencial-proyecto de vida, Centro de atención
para personas habitantes de calle con alta dependencia física, mental o
cognitiva.
- Centros de Protección Social.
- Centros Integrarte (atención Interna y Externa).
- Cocinas populares.
- Bonos Canjeables por Alimentos.
- Apoyo entidades Distrito: Casa Refugio, Secretaría Distrital de la Mujer y
de orden nacional programas o servicios de Departamento de
Prosperidad Social.
- Orden de Captura, Casa por cárcel.
- Percibir pensión, situación determinada en el marco del seguimiento por
el equipo profesional a cargo del servicio.
Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva
Brindar atención integral a personas habitantes de calle de veintinueve (29)
años en adelante, con alto deterioro a nivel físico, mental o cognitivo,
orientada al mejoramiento de su calidad de vida, la restitución y garantía de
los derechos.
Personas que se identifiquen como habitantes de calle:
- Tener 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 mes en adelante.
- Que presenten alta dependencia física, mental o cognitiva.

Herramientasde
No aplica.
Focalización
Personas habitantes de calle, que sean sujetos de Especial Protección
Constitucional amparados por la jurisprudencia, normatividad y decretos
reglamentarios (leyes, sentencias, autos, fallos, resoluciones, entre otras), en
Criterios
el siguiente orden de priorización:
depriorizaciónen 1. Personas con discapacidad.
su orden
2. Personas mayores.
3. Mujeres.
4. Personas de los sectores sociales LGBTI.
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5. Personas indígenas, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad competente,
los registros del Sistema Nacional de Información Indígena, la certificación
de los cabildos indígenas, la certificación de la Comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, entre
otros que determine el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la
SDIS.
6. Personas víctimas del conflicto armado

Criterios de
ingreso

Criterios de
egreso

Ejecución del
programa

Restricciones

Lo anterior de acuerdo con las directrices establecidas en las Leyes387 de
1997, 1448 y 1482 de 2011 y 1850 de 2017, los Decretos de ley 151 de
2008, 166 de 2010, 554, 543, 582, 4633, 4634 y 4635 de 2011, 512 de
2019 , en las sentencias de la corte constitucional; T-025 de 2004, T-062 y
T314 de 2011, T-266 y T-619 de 2014, T-113, T043 y T-092 de 2015, T008, T-348, T-177 de 2016, T293, T-662, T-178 y T-293 de 2017 y fallos de
Consejo de Estado 03131 de 2018 y 06648 de 2019.
Personas habitantes de calle de veintinueve (29) años en adelantecon alto
deterioro a nivel físico, mental o cognitivo.
- Retiro voluntario manifestado libre, expresamente y porescrito.
- Inconsistencias en documento u omisión de información paraacceder al
servicio.
- Remisión a otro servicio SDIS.
- Remisión a entidades externas.
- Fallecimiento.
- Abandono del proceso.
- Incumplimiento al pacto de convivencia en faltas gravísimas.
- Finalización del proceso de atención por logros de metas personales
planteadas en el Plan de Atención Individual (PAI).
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad:Entrega de
elementos de aseo personal y vestuario, (5) momentos de alimentos con
calidad, alojamiento, atención 24/7; Además se realiza un acompañamiento
psicosocial a nivel individual y grupal.
Por participar o recibir apoyo de:
- Hogar de Paso día y Hogar de paso noche , Centro de desarrollo integral
y diferencial-proyecto de vida, Centro de atención y desarrollo de
capacidades para Mujeres habitantesde calle, Atención socio sanitaria
para ciudadanas yciudadanos habitantes de calle, Comunidad de Vida.
- Centros de Protección Social.
- Apoyo Económico Vejez.
- Cocinas populares.
- Centros Integrarte - atención Interna y Externa.
- Apoyos económicos Vejez.
- Bonos Canjeables por Alimentos.
- Apoyo entidades Distrito: Casa Refugio, Secretaría Distrital de laMujer y
de orden nacional programas o servicios de Departamento de
Prosperidad Social.
- Orden de Captura o Casa por cárcel.
- Percibir pensión, situación determinada en el marco del seguimiento por
el equipo profesional a cargo del servicio.
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y PROTECCIÓN INTEGRAL
DE LAS PERSONAS MAYORES
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.

SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES
Fomentar el bienestar, el mantenimiento y desarrollo de capacidades, así como la integración
generacional de las personas mayores, de 60 años y más, medíante diversas modalidades y
estrategias de atencióndiferencial, transitorias o de larga estancia en medio institucionalizado,
promoviendo el restablecimiento de derechos, la transformación de imaginarios y prácticas
adversas a la vejez, la dignidad humana y el envejecimiento activo
Modalidad
Oferta de la
modalidad

Cuidado transitorio día - noche
Modalidad de atención transitoria a personas mayores, de 60 años y más,
que se encuentran en riesgo o situación de habitabilidad en calle, por medio
de la cual se promueven acciones de autocuidado y dignificación,
minimizando los riesgos y daños asociados a la vida en calle.
Personas mayores, de 60 años o más, que se encuentran en riesgoo en
habitabilidad en calle en Bogotá.

Población
objetivo
Herramientasde
No Aplica.
Focalización
Los criterios de priorización se tendrán en cuenta cuando haya unoo más de
los siguientes casos:
- Persona de mayor edad entre las personas mayores solicitantes.
- Persona mayor con discapacidad.
- Persona mayor con identidad de género femenino.
- Personas mayores víctimas de hechos violentos asociados con el
conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
Criterios de
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.
priorización
- Persona mayor perteneciente a los sectores LGBTI.
- Persona mayor indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que
se encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de
la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
- Personas adultas mayores, mayores de 60 años ó más,residentes en
Criterios de
la ciudad de Bogotá.
Ingreso
- No percibir pensión.
- Personas que no tengan dependencia severa, grave o total.
Criterios de
- Retiro voluntario.
egreso
- Incurrir en falta gravísima establecida en el pacto de convivencia,una
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vez surtido el debido proceso.
Ingreso a servicios sociales de la SDIS en modalidad de
institucionalización de larga estancia o permanente.
- Fallecimiento del participante.
- Traslado del lugar de residencia de la persona mayor a un municipio
fuera de Bogotá.
- Personas con nivel de dependencia funcional grave o total.
- Percibir pensión.
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad del
servicio:
- Alojamiento confortable y seguro.
- Componente alimentario con calidad y oportunidad.
- Aseo personal.
- Acompañamiento interdisciplinario.
- 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.
- Modalidad "Comunidad de Cuidado" del Servicio Integral de Bienestar
y Cuidado para personas mayores de la SDIS.
- Comunidades de Vida.
- Centro de desarrollo integral y diferencial - proyecto de vida.
- Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva
-

Ejecución del
programa

Restricciones

Modalidad
Oferta de la
modalidad

Población
objetivo

Herramientas
de focalización

Criterios de
priorización

Comunidad de cuidado
Modalidad de atención institucionalizada a personas mayores, de 60 años
y más, con dependencia moderada o severa, en situación de abandono o
sin redes familiares o sociales de apoyo que garanticen su cuidado y
manutención, que brinda bienestar social, cuidado calificado y
constitución de redes de apoyo generacional, familiar e institucional.
Personas de 60 años o más que residan en Bogotá D.C, en situaciónde
pobreza o vulnerabilidad socio económica asociada al abandono, ausencia
de redes familiares o sociales de apoyo que garanticen su cuidado y
manutención, que requieran cuidado calificado, se encuentren en situación
de dependencia funcional y manifiesten de manera voluntaria su deseo
de ingresar al servicio.
No Aplica.
*Los criterios de priorización se tendrán en cuenta cuando haya uno más
de los siguientes:
- Persona de mayor edad entre las personas mayores solicitantes.
- Personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar con medida de
protección.
- Presentar mayor dependencia física y/o cognitiva de conformidad con el
instrumento establecido
- Persona mayor habitante de calle o expuesta a situaciones de riesgo social
o ambiental que afecten su salud (condiciones higiénicas sanitarias
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inadecuadas y/o falta de servicios públicos o situaciones de riesgo
asociados a problemas de salud pública).
- Personas mayores víctimas de hechos violentos asociados con elconflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y
los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito en
el Registro Único de Víctimas - RUV.
- Persona mayor indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad competente,
los registros del Sistema Nacional de Información Indígena, la certificación
de los cabildos indígenas, la certificación de la Comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, entre
otros que determine el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la
SDIS.
- Personas mayores pertenecientes a los sectores LGTBI.
-

Personas adultas mayores, mayores de 60 años ó más,residentes en
la ciudad de Bogotá.
- No percibir pensión, ingresos o subsidios económicos.
- Personas con nivel de dependencia funcional, moderada o severa que
no requieran unidad de cuidado crónico o de saludmental.
Criterios de
- En situación de abandono o ausencia de redes familiares o sociales de
ingreso
apoyo que garanticen su cuidado y manutención.
- No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Manifestar expresamente su deseo de ingresar en formavoluntaria al
servicio cuando tenga capacidad legal paradecidir.
- No contar con título de propiedad de bienes inmuebles propios.
- Retiro voluntario.
- Incurrir en falta gravísima establecida en el pacto de convivencia,una
vez surtido el debido proceso.
- Personas con nivel de dependencia funcional severa o total que
requiera unidad de cuidado crónico, procedimientos invasivos o unidad
de salud mental durante un periodo mayor a tres meses.
- Fallecimiento del participante.
Criterios de egreso
- Ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Ausencia en la modalidad sin justificación durante 72 horas.
- Percibir pensión o subsidios económicos de carácter permanente del
nivel Distrital o Nacional.
- Persona mayor con ingresos periódicos superiores al medio (1/2)
SMMLV
- Reintegro familiar.
Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad delservicio:
- Alojamiento confortable y seguro.
- Componente nutricional
- Vestuario.
Ejecución del
- Servicio Funerario.
programa
- Promoción de buenas prácticas y hábitos saludables.
- Participación en procesos ocupacionales y de desarrollo humano.
- Atención Integral Interdisciplinaria.
- Acompañamiento y supervisión en actividades básicas de la vidadíaria.
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Acompañamiento en trámites de salud.
Constituir redes de afecto y apoyo generacionales.
Apoyo Económico para personas mayores.
Centros Día.
Modalidad "Cuidado Transitorio Día- Noche" del Servicio Integral de
Bienestar y Cuidado para personas mayores de laSDIS.
Complementación alimentaria.
Comedores.
Centro de desarrollo integral y diferencial - proyecto de vida.
Hogar de paso día y noche.
Comunidades de vida.
Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva
Apoyo complementación alimentaria.

SERVICIO CENTROS DÍA
Servicio cuyo objetivo es fomentar el desarrollo integral de las personas mayores, de 60 años o
más, a partir del reconocimiento y potenciación de sus capacidades, la integración a la vida
familiar, social, comunitaria, cultural, económica y política de la ciudad, medíante diversas
modalidades y estrategias de atención con enfoque diferencial y territorial, que amplíen sus
oportunidades para vivir como se quiere en la vejez.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
objetivo
Herramientas
de focalización

Criterios de
priorización en
su orden

Casa de la Sabiduría
Modalidad de atención integral a personas mayores que desarrolla procesos
interdisciplinarios en los componentes de salud física,cognitiva y nutrición,
cultura y recreación, participación social y redesde apoyo, para fortalecer la
autonomía y el disfrute del envejecimiento a través de la participación en
procesosocupacionales y de desarrollo humano, en unidades operativas
en las zonas urbana y rural de la ciudad.
Personas mayores de 60 años y más, con autonomía en las actividades de
la vida díaria o con nivel de dependencia moderada, que residan en el Distrito
Capital.
No aplica.
1. Persona mayor indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentre en los registros oficiales avalados por la entidad competente,
los registros del Sistema Nacional de Información Indígena, la
certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la Comisión
Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, entre otros que determine el Comité Institucional de
Gestión y Desempeño de la SDIS.
2. Personas mayores víctimas de hechos violentos asociados con el
conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.
3. Persona mayor con identidad de género femenino.
4. Persona mayor perteneciente a los sectores LGBTI.
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Personas adultas mayores, mayores de 60 años ó más residentes en la
ciudad de Bogotá 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 díaria o con nivel de
dependencia moderada, que no perciba pensión.
- Retiro voluntario.
- Incurrir en falta gravísima establecida en el pacto de convivencia,una vez
surtido el debido proceso.
- Ingreso a servicios sociales de la SDIS en modalidad de
institucionalización de larga estancia o permanente.
- Fallecimiento del participante.
- Traslado del lugar de residencia de la persona mayor a un municipio
fuera de Bogotá.
- Cumplimiento del objetivo del servicio o haber cumplido dos (2) años de
permanencia en el servicio. (este criterio no aplica para la población
atendida en ruralidad)
- Ausencia injustificada en la modalidad durante un mes.
- Percibir pensión
Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad del servicio:
- 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.
- Constitución y fortalecimiento de redes de apoyo.
- Encuentros Intergeneracionales.
- Auxilio exequial
- Modalidad “Comunidad de Cuidado” del Servicio Integral deBienestar
y Cuidado para Personas Mayores de la SDIS.
- Comunidades de Vida.
- Comedores Comunitarios - Cocinas Populares.
- Bonos canjeables por alimentos.
- Centros Integrarte (Atención Interna, atención externa).
- Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva.
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Centro Día al Barrio
Modalidad de atención Integral a personas mayores que desarrolla
procesos interdisciplinarios en los componentes de salud física, cognitiva y
nutrición, cultura y recreación, participación social y redesde 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, instalaciones y equipamientos (extramurales)
definidos de acuerdo con los análisis correspondientes y a través de
georreferenciación de la población beneficiaria.
Personas mayores de 60 años y más, con autonomía en las
actividades de la vida díaria o con nivel de dependencia moderada,que
residan en el Distrito Capital.
No aplica.
1. Persona mayor indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la
Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
2. Personas mayores víctimas de hechos violentos asociados con el
conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.
3. Persona mayor con identidad de género femenino.
4. Persona mayor perteneciente a los sectores LGBTI.
Personas adultas mayores, mayores de 60 años ó más residentes en la
ciudad de Bogotá 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 díaria o con nivel de
dependencia moderada y que no perciba pensión.
- Retiro voluntario.
- Incurrir en falta gravísima establecida en el pacto de convivencia,una
vez surtido el debido proceso.
- Ingreso a servicios sociales de la SDIS en modalidad de
institucionalización de larga estancia o permanente.
- Fallecimiento del participante.
- Traslado del lugar de residencia de la persona mayor a unmunicipio
fuera de Bogotá.
- Cumplimiento del objetivo del servicio o haber cumplido dos (2) años
de permanencia en el servicio. (este criterio no aplica para la población
atendida en ruralidad).
- Ausencia injustificada en la modalidad durante un mes.
- Percibir pension.
Beneficios tangibles que se otorgarán a través de la modalidad delservicio:
- Uso de espacios públicos del territorio del Distrito Capital para el
desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas.
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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.
Constitución y fortalecimiento de redes de apoyo.
Encuentros Intergeneracionales.
Auxilio exequial.
Modalidad “Comunidad de Cuidado” del Servicio Integral deBienestar
y Cuidado para Personas Mayores de la SDIS.
Comunidades de Vida.
Comedores Comunitarios- Cocinas Populares.
Bonos canjeables por alimentos.
Centros Integrarte (Atención Interna, atención externa).
Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva.

Centro Día Cuidado en Casa
Modalidad de atención integral a personas mayores que desarrolla
procesos interdisciplinarios en los componentes de salud física, cognitiva,
nutrición y redes de apoyo, para fortalecer la autonomía y el disfrute del
envejecimiento a través de la participación en procesosocupacionales 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.
Persona de 60 años o más que resida en Bogotá Distrito Capital, con
dependencia moderada, con enfermedades crónicas, terminales,
dependientes o que ejerzan rol de cuidado.
No aplica.
-

Criterios de
priorizaciónen su
orden

Versión: 1

Persona mayor con mayor edad entre las solicitantes
Persona mayor en condición de discapacidad o restricciones de
movilidad
- Persona mayor indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se
encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de la
Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
- Personas mayores víctimas de hechos violentos asociados con el
conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.
- Persona mayor con identidad de género femenino o persona mayor
perteneciente a los sectores LGBTI
Persona de 60 años o más que resida en Bogotá Distrito Capital, con
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico, soportadas con concepto
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técnico emitido por el equipo interdisciplinario de la SDIS oque ejerza rol de
cuidado de otras personas mayores o de personas con discapacidad,
residentes en la ciudad de Bogotá, que no perciba pensión.
- Retiro voluntario.
- Incurrir en falta gravísima establecida en el pacto de convivencia,una
vez surtido el debido proceso.
- Ingreso a servicios sociales de la SDIS en modalidad de
institucionalización de larga estancia o permanente.
- Fallecimiento del participante.
- Traslado del lugar de residencia de la persona mayor a un municipio
fuera de Bogotá.
- Cumplimiento del objetivo del servicio o haber cumplido dos (2) años
de permanencia en el servicio. (este criterio no aplica para la población
atendida en ruralidad).
- Ausencia injustificada en la modalidad durante un mes.
- Percibir pensión.
Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad delservicio:
- Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
- Tiempos de respiro al cuidador-a.
- Cuidado calificado a la persona mayor.
- auxilio exequial.
- Fortalecimiento y cualificación de las capacidades de cuidado.
- Modalidad “Comunidad de Cuidado” del Servicio Integral de Bienestar
y Cuidado para Personas Mayores de la SDIS.
- Comunidades de Vida.
- Comedores Comunitarios - Cocinas Populares.
- Bonos canjeables por alimentos.
- Centros Integrarte (Atención Interna, atención externa).
- Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva.
- Modalidad Bogotá te Cuida en Casa – Discapacidad.

SERVICIO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS MAYORES
Es un servicio dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores a través dela
entrega de un apoyo económico, que permita ampliar sus oportunidades y promover un
envejecimiento y una vejez digna con autonomía e independencia.

Servicio
Oferta del
servicio

Población
objetivo

Apoyos económicos para personas mayores
Aporte en dinero entregado a las personas mayores del Distrito Capital 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.
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.
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Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo
de la presente resolución 509 de 20 de abril /2021.
Tipo A:No aplica
Tipo B, B desplazado y C
- Persona mayor con discapacidad.
- Persona mayor de la cual dependen económicamente niños, niñas,
adolescentes, personas con discapacidad u otras personas mayores.
- Persona mayor con enfermedades de alto costo o enfermedades
terminales certificadas por la entidad de salud.
- Persona mayor con identidad de género femenino.
- Personas mayores víctimas de hechos violentos asociados con el
conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV.
- Persona mayor indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que
se encuentren en los registros oficiales avalados por la entidad
competente, los registros del Sistema Nacional de Información
Indígena, la certificación de los cabildos indígenas, la certificación de
la Comisión Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, entre otros que determine el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.
- Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes de
servicio.
- Personas mayores que egresan por finalización de proceso en
servicios públicos de atención institucionalizada que no cuenten con
una red de apoyo social o familiar o que esta se encuentre en
vulnerabilidad económica.
- Personas mayores registradas en la encuenta Sisben IV que se
encuentran en los grupos A, B a C1, y personas mayores cuyos
puntajes de Sisben III es igual o inferior a 43,63.
- Persona mayor que vive sola) y sus ingresos no superan el medio (1/2)
SMMLV o Persona mayor que vive con la familia y al sumarlos ingresos
del núcleo familiar y dividirlo por el número de Integrantes, es
inferior o igual a medio (1/2) SMMLV por persona.
Tipo A: No aplica.
Tipo B, B desplazado y C.
- Personas adultas mayores, residentes en la ciudad de Bogotá.
- Personas mayores que tienen como mínimo tres años menos de la
edad que rige para adquirir el derecho a pensión por Vejez.
- No percibir pensión o subsidios económicos de carácterpermanente
del nivel Distrital o Nacional.
- Persona mayor que vive sola) y sus ingresos no superan el medio (1/2)
MMLV o persona mayor que vive con la familia y al sumar los ingresos
del núcleo familiar y dividirlo por el número de integrantes, es inferior o
igual a medio (1/2) SMMLV por persona.
Tipo B, B desplazado, C
- Retiro voluntario.
- No ubicación de la persona mayor en el lugar de residencia
registrada en el sistema de información institucional misional, una
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vez surtido el debido proceso.
Ingreso a servicios sociales de la SDIS en modalidad de
institucionalización de larga estancia o permanente.
- Fallecimiento del participante.
- Traslado del lugar de residencia de la persona mayor a otro
municipio aplica para todos los tipos de apoyo económico, y
traslado de localidad para Apoyos Económico Tipo C.
- Persona mayor que se encuentra privada de la libertad en centro
penitenciario o carcelario
- Percibir pensión o subsidios económicos de carácter
permanente del nivel Distrital o Nacional.
- Persona mayor que vive sola y sus ingresos superan el
medio (1/2) SMMLV o Persona mayor que vive con la
familia y el ingreso familiar por persona es superior medio
(1/2) SMMLV.
En todas las modalidades es presencial y el seguimiento se realiza
presencial, virtual y mixto.
Tipo A, B, B desplazados y C.
- Modalidad "Comunidad de Cuidado" del Servicio Integral de Bienestar y
Cuidado para Personas Mayores de la SDIS.
- Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva
- Apoyo económico social 7745.
-

Ejecución del
programa

Restricciones

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL ADOPTA LOS CRITERIOS
ESTABLECIDOSPOR EL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA EL PROGRAMA COLOMBIA
MAYOR – APOYO ECONÓMICO COFINANCIADO D.
Los criterios que se relacionan a continuación son los establecidos en el Decreto 3771 del
2007, Decreto 4943 de 2007, Decreto 455 del 28 de febrero de 2014, Decreto 1833 de 2016 y
Decreto 1340 del 25 de julio de 2019:
Nombre del
servicio o apoyo

Definición

Requisitos para
ser beneficiario de
los subsidios de la
subcuenta de
subsistencia

Programa Colombia Mayor – Apoyos Económicos Cofinanciado
D.
Programa Colombia Mayor – Modalidad Subsidio económico directo:
Servicio que tiene como objetivo proteger al adulto mayor, que se
encuentra en estado de indigencia o extrema pobreza, contra el riesgo
económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra el riesgo
derivado de la exclusión social. – Decreto 3771 del 2007 y Decreto 1833
de 2016.
- Ser Colombiano.
- Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para
adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema
general de Pensiones.
- Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del SISBEN y carecer de rentas
o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que se
encuentran en una de estas condiciones:
• Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA DISTRITAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Versión: 1
Fecha: Memo
I2021023226 – 05/08/2021
Página: 66 de 140

mínimo legal mensual vigente; o viven en la calle y de la
caridad pública; o viven con la familia y el ingreso familiar es
inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o
residen en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten
como usuarios a un Centro Diurno.
• Haber residido durante los últimos diez (10) años en el
territorio nacional.
- La edad del aspirante.
- Los niveles 1 y 2 del SISBEN.
- La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante.
- Personas a cargo del aspirante.
- Ser adulto mayor que vive sólo y no depende económicamente de
ninguna persona.
Criterios de
- Haber perdido el subsidio al aporte en pensión por llegar a la edad
priorización
de 65 años y no contar con capacidad económica para continuar
efectuandoaportes a dicho sistema. En este evento, el beneficiario
deberá informar que con este subsidio realizará el aporte a pensión
con el fin de cumplir los requisitos. Este criterio se utilizará cuando al
beneficiario le hagan falta máximo 100 semanas de cotización.
- Pérdida de subsidio por traslado a otro municipio.
- Fecha de solicitud de inscripción al programa en el municipio.
- Muerte del beneficiario.
- Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento
deconservar fraudulentamente el subsidio.
- Percibir una pensión.
- Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se
obtiene de alguna actividad o bien en cuantía superior a la
establecida en el numeral 3 del artículo 2.2.14.1.31. del Decreto 1340
del 2019.
Pérdida del
- Percibir otro subsidio a la vejez en dinero, que sumado con el del
derecho al
Programa de Protección Social al Adulto Mayor sea superior a ½
subsidio
SMMLV otorgado por alguna entidad pública.
- Mendicidad comprobada como actividad productiva.
- Comprobación de realización de actividades ilícitas, mientras
subsista la condena.
- Traslado a otro municipio o distrito.
- No cobro consecutivo del subsidio en cuatro (4) giros para aquellos
municipios donde el pago del subsidio sea de manera mensual.
- Retiro Voluntario.
Nota: Teniendo en cuenta que este tipo de apoyo económico se rige por la normatividad
establecida a nivel nacional, y que ésta puede ser modificada y/o derogada total o parcialmente,
los criterios de identificación, priorización, y egreso corresponderán en todo momento a la
normatividad vigente, y serán adoptados por la Secretaría Distrital de Integración Social SDIS Subdirección para la Vejez sin que haya lugar en cada oportunidad a modificación del presente
documento.
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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.

SERVICIO ATENCIÓN PSICOSOCIAL A PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI,
SUS FAMILIAS Y REDES DE APOYO
Este servicio busca brindar atención psicosocial a las personas de los sectores sociales de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, en adelante LGBTI, sus familias
y redes de apoyo, con el fin de contribuiral desarrollo humano, desarrollo de capacidades para la
vida, construcción cotidíana del ejercicio de sus derechos, el desarrollo de su proyecto de vida,
el fortalecimiento de sus capacidades ocupacionales y ciudadanas, o que han sido víctimas de
situaciones de exclusión, discriminación y vulneración de derechos.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
Objeto
Criterios de
priorización

Criterios de
ingreso

Fortalecimiento de capacidades psicosociales
Atención psicosocial a las personas de los sectores sociales LGBTI, sus
familias y redes de apoyo a través de orientación de acompañamiento
individual y familiar, que permiten generar procesos integrales orientados a
la construcción y fortalecimiento de la autonomía, el agenciamiento, la
corresponsabilidad, el bienestar y el proyecto de vida.
Así mismo, se realiza un proceso de identificación y caracterización de las
solicitudes y necesidades de las personas participantes de este servicio y se
da respuesta con la activación de rutas de atenciónen coordinación con otros
servicios sociales de la entidad y de otros sectores de la administración
distrital.
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años, susfamilias
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.
No aplica.
Personas de los sectores sociales LGBTI mayores de dieciocho (18)
años, residentes en la ciudad de Bogotá.
1. Familias de personas de los sectores LGBTI en primer grado de
consanguinidad y afinidad.
2. Persona menor de edad de los sectores sociales LGBTI en compañía
de sus padres o en cabeza de quien se encuentre la patria parental.
3. Para aquellas ciudadanas o ciudadanos extranjeros, de los sectores
sociales LGBTI, deben contar con pasaporte vigente y/o ermiso
Especial de Permanencia (PEP), y/o cédula de extranjería; o estar
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Línea Diversa
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.
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años, sus
familias y redes de apoyo, que se comuniquen a la línea de atención,
residentes de la ciudad de Bogotá”.
No aplica.

Ejecución del
programa
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inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, en el Marco
del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos
(ETPV)”.
1. Finalización del proceso de atención psicosocial.
2. Cuando el/la participante y/o su acudiente/cuidador incurra en el
incumplimiento de los acuerdos establecidos en el acta de
corresponsabilidad, manual de convivencia o en la asistencia a las
actividades de acompañamiento, dentro del servicio o apoyo querecibe.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
4. Fallecimiento de el/la ciudadano/a participante del servicio socialo apoyo.
Atención psicosocial presencial y/o virtual a las personas de los sectores
sociales LGBTI, mayores de 18 años, sus familias y redesde apoyo, o que
han sido víctimas de situaciones de exclusión, discriminación y vulneración
de derechos.
La modalidad se prestará en los Centros de Atención Integral a la Diversidad
Sexual y de Géneros – CAIDSG, del Distrito Capital y la Unidad Contra la
Discriminación.
No aplica.

Criterios de
priorización

Criterios de egreso

Versión: 1

Finalización del proceso de atención psicosocial realizado a través de la
línea Diversa.
Atención psicosocial, a través de modalidad telefónica, a personas de los
sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años, sus familias y redes de
apoyo que se encuentren en situaciones de crisis o emergencia
emocional o requieran de orientación para la resoluciónde conflictos.
No aplica.

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Versión: 1
Fecha: Memo
I2021023226 – 05/08/2021
Página: 69 de 140

SERVICIO UNIDAD CONTRA LA DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y
GARANTÍA DE DERECHOS
A través de este servicio se buscaBrindar orientación socio-jurídica a las personas de los sectores
sociales de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, en adelante LGBTI,
sus familias y redes de apoyo por actos de discriminación, violación o puesta en riesgo de sus
derechos fundamentales; atención psicosocial para minimizar el impacto de las conductas
punibles, incluyendo preparación emocional para afrontar los actos de discriminación, y
activación, y seguimiento de rutas; con el fin de contribuir al desarrollo humano, desarrollo de
capacidades para la vida, construcción cotidíana del ejercicio de sus derechos, y el desarrollo de
su proyecto de vida.
En el marco de los artículos 134a y 134b de la ley 599 de 2000, a través de este servicio, la
Subdirección para Asuntos LGBTI, busca garantizar la protección de los derechos de una
persona vulnerada a través de actos de discriminación u hostigamiento, especialmente en
aquellos actos relacionados con orientación sexual e identidad de género
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población objeto

Criterios de
priorización

Criterios de
ingreso

Criterios de

Orientación socio-jurídica a personas de los sectores sociales LGBTI, sus
familias y redes de apoyo
Esta modalidad realiza acciones de prevención y atención deviolencias
basadas en discriminación por diferentes situaciones ycondiciones que
ubican a las personas de los sectores sociales LGBTI en vulnerabilidad,
a través de la orientación socio-jurídica, la atención psicosocial y la
activación de rutas distritales de atención. La orientación jurídica se
enmarca en el derecho constitucional que exhorta a que la gestión pública
aporte a la g a r a n t í a y restitución de los derechos de las personas de
los sectores sociales LGBTI, el acceso a la justicia y la resolución jurídica
de casos en el marco de la normatividad vigente.
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 custodía, que residan en el
Distrito Capital para minimizar el impacto de las conductas punibles los
actos de discriminación,seguimiento u hostigamiento e identidad de género.
No aplica.
1. Personas de los sectores sociales LGBTI mayores de dieciocho (18)
años.
2. Familias de personas de los sectores LGBTI y redes de apoyo.
3. Persona menor de edad de los sectores sociales LGBTI en compañía
de sus padres o en cabeza de quien se encuentre la patria parental.
4. Para aquellas ciudadanas o ciudadanos extranjeros, de los sectores
sociales LGBTI, deben contar con pasaporte vigente y/o Permiso
Especial de Permanencia (PEP), y/o cédula de extranjería; o estar
inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, en el Marco
del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos
(ETPV).
1. Finalización del proceso de orientación jurídica.
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2. Cuando el/la participante y/o su acudiente/cuidador incurra en el
incumplimiento de los acuerdos establecidos en el acta de
corresponsabilidad, manual de convivencia o en la asistencia a las
actividades de acompañamiento, dentro del servicio o apoyo que recibe.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
4. Fallecimiento de el/la ciudadano/a beneficiario/a del servicio social o
apoyo.
- Orientación socio jurídica presencial o virtual para las personas de los
sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años, sus familias y redes de
apoyo, y personas menores de edad de los sectores sociales LGBTI
en compañía de sus padres o en cabeza de quien se encuentre la
custodía; que han sido o son víctimas de situaciones de exclusión,
discriminación y vulneración de derechos, con el fin de contribuir a la
construcción cotidíana del ejercicio de sus derechos, el desarrollo de
su proyecto de vida, el fortalecimiento de sus capacidades ciudadanas
y la mejora en la calidad de vida, y en un ejercicio ciudadano libre de
violencias.
- Se cuenta con una (1) unidad operativa, la cual se presta en el Centro
de Atención de la Fiscalía - CAF, y en las unidades operativas que se
destinen en el marco de la itinerancia del servicio y del Modelo de
Inclusión Social.
No aplica.

SERVICIO DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES PARA PERSONAS DE LOS
SECTORES SOCIALES LGBTI
Este servicio busca generar oportunidades medíante procesos de ampliación yfortalecimiento
de capacidades y habilidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de los
sectores sociales de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, en
adelante LGBTI.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población objeto
Criterios de
priorización
Criterios de
ingreso

Redes diversas de aprendizaje
Esta modalidad busca vincular y acompañar a personas de los sectores
sociales LGBTI, a procesos de ampliación de capacidades de forma
presencial o virtual, garantizando los 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.
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años, que residan
en el Distrito Capital.
No aplica.
1. Personas de los sectores sociales LGBTI mayores de dieciocho (18)
años residentes en la ciudad de Bogotá.
2. Para aquellas ciudadanas o ciudadanos extranjeros, de los sectores
sociales LGBTI, deben contar con pasaporte vigente y/o Permiso
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Especial de Permanencia (PEP), y/o cédula de extranjería.
3. Para aquellas ciudadanas o ciudadanos extranjeros, de los sectores
sociales LGBTI, deben contar con pasaporte vigente y/o Permiso
Especial de Permanencia (PEP), y/o cédula de extranjería; o estar
inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, en el Marco
del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos
(ETPV)”.
1. Finalización del proceso de ampliación de capacidades.
2. Cuando el/la beneficiario/a y/o su acudiente/cuidador incurra en el
incumplimiento de los acuerdos establecidos en el acta de
corresponsabilidad, manual de convivencia o en la asistencia a las
actividades de acompañamiento, dentro del servicio o apoyo que
recibe.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente escrito.
4. Fallecimiento de el/la ciudadano/a beneficiario/a del servicio social
o apoyo.
5. Cuando el/la beneficiario/a incurra en una de las restriccionespor
simultaneidad, para la prestación del servicio social o apoyo.
Vincular y hacer acompañamiento a personas de los sectores
sociales LGBTI a los procesos de desarrollo de capacidades en
modalidad presencial o virtual. Los cursos de corta y larga duración.

Acciones Colectivas para el Bienestar Social
Promueve procesos de sensibilización y visibilización de los grupos de
apoyo, espacios de interés, colectivos y demás expresiones organizativas
de los sectores LGBTI que buscan impactar sobre la transformación de
imaginarios sociales en los territorios. Lo anterior,a través de actividades
lúdicas, artísticas, recreativas, sociales, culturales y deportivas, realizadas
de manera presencial o virtual enespacios públicos o privados. También,
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.
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años, que residan
en el Distrito Capital y comunidad en general.
No aplica.
1.Personas de los sectores sociales LGBTI mayores de dieciocho (18) años
residentes en la ciudad de Bogotá.
2.Ciudadanía en generar residente en la ciudad de Bogotá.
3.Para aquellas ciudadanas o ciudadanos extranjeros, de los sectores
sociales LGBTI, deben contar con pasaporte vigente y/o Permiso Especial
de Permanencia (PEP), y/o cédula de extranjería; o estar inscrito en el
Registro Único de Migrantes Venezolanos, en el Marco del Estatuto
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV)”.
Finalización de la participación en las acciones colectivas parael bienestar
social.
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Realización y acompañamiento de actividades lúdicas, artísticas,
recreativas, sociales, culturales y deportivas en espacios públicos o
virtuales; así como intervenciones en espacios públicos conmemorando
fechas emblemáticas.
Personas de los sectores sociales LGBTI beneficiarios de los siguientes
servicios y/o modalidades: Dirección de Nutrición y Abastecimiento:
Construyendo autonomía alimentaria.

SERVICIO APOYOS MULTICOLOR PARA PERSONAS DE LOS SECTORES SOCIALES
LGBTI
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
objeto
Herramientas de
focalización
Criterios de
priorización

Criterios de
ingreso

Bono Multicolor
Los Bonos Multicolor, canjeables por alimentos, buscan mitigar
condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional de las personasde
los sectores sociales LGBTI, en pobreza extrema y vulnerabilidad social,
a través de una única entrega. Los Bonos Multicolor están centrados
como un compromiso por una alimentación integral en Bogotá y como
apoyo a la complementación alimentaria.
La modalidad incluye seguimiento psicosocial para identificar las
condiciones nutricionales y alimentarias, antes, durante y después del
beneficio, fortaleciendo hábitos de autocuidado alimenticio y
nutricional.
Personas de los sectores sociales LGBTI, mayores de 18 años,
residentes en el Distrito Capital, que presenten deficiencias
nutricionales.
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el
cuerpo de la presente resolución 509 de 20 de abril /2021.
1. Personas de los sectores sociales LGBTI con inseguridad
alimentaria y nutricional severa o moderada, concertificado médico
2. Personas de los sectores sociales LGBTI con inseguridad
alimentaria y nutricional.
1. Personas con puntaje SISBEN metodología III, de 0-46.77puntos,
metodología IV, grupos A y B.
2. Enfermedad (incapacitante, terminal, de alto costo) o accidentede
algún integrante del grupo familiar.
3. Persona con discapacidad.
4. Muerte o detención del proveedor principal.
5. Persona en embarazo.
6. Persona mayor de 60 años con personas a cargo.
7. Personas de los sectores sociales LGBTI con pertenencia étnica.
Víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de
acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los
Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito
en el Registro Único de Víctimas – RUV.
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1. Finalización del proceso de atención con una única entrega del
bono.
2. Fallecimiento de la persona que recibe el beneficio.
3. No reclamar el beneficio en los tiempos establecidos por la
entidad.
La solicitud del Bono Multicolor se realizará a través de los gestores
territoriales de la Sub LGBTI, o 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.
Con el cumplimiento de criterios se dará ingreso a la persona como
beneficiario del Bono Multicolor; ingresando al proceso de atención
psicosocial, que incluye entrevista social y diligenciamiento de fichade
atención, el cual permitirá identificar y caracterizar las condiciones
nutricionales y alimentarias iniciales de la persona.
Con la entrega del Bono Multicolor se realiza el proceso de
acompañamiento psicosocial, antes, durante y posterior a la entregadel
Bono, promoviendo buenos hábitos de autocuidado alimenticio, y
realizando seguimiento a las condiciones nutricionales del beneficiario.
Personas de los sectores sociales LGBTI que reciban el mismo tipode
servicios o modalidades en:
Subdirección para la Infancia
1. Servicio Educación inicial en el marco de la atención integral:
Creciendo Juntos y Crecemos en la Ruralidad.
Subdirección para la Adultez
2. Centro de desarrollo Integral y diferencial – Proyecto de vida.
3. Centro de atención y desarrollo de capacidades paramujeres
habitantes de calle.
4. Atención socio sanitaria para ciudadanos y ciudadanas
habitantes de calle.
5. Comunidad de vida.
6. Centro de atención para personas habitantes de calle conalta
dependencia física, mental o cognitiva.
7. Orden de Captura o Casa por Cárcel.
Subdirección para la Vejez
8. Servicio de Bienestar y cuidado con modalidad de Comunidad
de cuidado y modalidad de Atención transitoria día/noche.
Proyecto de Discapacidad
9. Centros integrarte atención interna.
10. Centros integrarte atención externa.
11. Transferencias Monetarias Condicionadas delreconocimiento al
rol de cuidador o cuidadora.
12. Bono Canjeable por alimentos.
Dirección de Nutrición y Abastecimiento
13. Servicio Alimentación integral modalidades de bonos
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canjeables por alimentos, Comedores comunitarios-cocinas
populares y, canasta alimentaria.
14. Modalidad de apoyo económico condicionado.
Subdirección para la Identificación, la Caracterización e Integración
15. Emergencia social (Bono canjeable por alimentos)

Modalidad

Oferta de la
Modalidad

Ampliación e Instalación de Capacidades Formativas
En aras de garantizar procesos de ampliación de capacidades a personas
de los sectores sociales LGBTI, se hará 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, todo dirigido a personas de los sectores sociales LGBTI, en
pobrezaextrema y vulnerabilidad social, mayores de 29 años, residentes en
el Distrito Capital.
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.

Población
objeto
Herramientas
de focalización

Criterios de
priorización

Las transferencias monetarias están condicionadas a la participación
permanente de las y los participantes de la modalidad, en procesos de
aprendizajes específicos.
Personas de los sectores sociales LGBTI, en pobreza extrema y
vulnerabilidad social, mayores de 29 años, residentes en el Distrito Capital.
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo de
la presente resolución 509 de 20 de abril /2021.
1. Personas registradas en la encuesta SISBEN metodología III con
puntaje igual o inferior a 0-46.77, o registrado en la encuestaSISBEN
metodología IV clasificados en los grupos A y B.
2. Persona de los sectores sociales LGBTI con enfermedades de alto
costo definidas por la legislación colombiana.
3. Personas de los sectores sociales LGBTI de veintinueve (29) años a
cincuenta y nueve (59) años.
4. Personas Transgénero.
5. Personas de los sectores sociales LGBTI en ejercicio de actividades
sexuales pagadas, según base de la SecretariaDistrital de la Mujer –
SDM.
6. Personas de los sectores sociales LGBTI dedicados a las ventas
ambulantes o informales.
7. Personas de los sectores sociales LGBTI que no se encuentran
matriculadas o asistiendo a una entidad de educación básica y medía.
8. Persona de nacionalidad colombiana y residente en el Distrito Capital.
9. Víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de
acuerdo con las directrices establecidas en laLey 1448/2011 y los
Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito
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en el Registro Único de Víctimas – RUV.
Criterios de
ingreso

Criterios de
Egreso

Ejecución del
programa

Restricciones

Personas de los sectores sociales LGBTI, en pobreza extrema y
vulnerabilidad social, mayores de 29 años, residentes en el DistritoCapital.
1. Finalización del proceso de ampliación de capacidades.
2. Evidencia de falsedad o inconsistencia de la información suministrada
por la persona participante para la obtención de la transferencia
monetaria condicionada.
3. Traslado del lugar de residencia de la persona participante a otro
municipio fuera de Bogotá.
4. Incumplimiento de acuerdos de corresponsabilidad definidos enel acta
de corresponsabilidad firmada por cada beneficiario.
• No asistir a por lo menos el 80% de las sesiones.
• No logre los objetivos propuestos.
5. Retiro voluntario manifiesto, libre y expresamente por escrito.
6. Traslado a otros servicios distritales o nacionales con entrega delmismo
beneficio.
7. Fallecimiento de la persona participante.
Se realizará la entrega de seis (6) recurrencias de Transferencia Monetaria
Condicionada - TMC, a personas de los sectores socialesLGBTI vinculadas
en procesos de ampliación de capacidades liderados por la SDIS.
Se realizará a cada participante un acompañamiento mensual, durante el
periodo de la TMC, promoviendo la finalización del proceso de ampliación
de capacidades, en la que se fortalecerá la incidencia en los demás ámbitos
de la vida.
1. Personas de los sectores sociales LGBTI institucionalizadas en otros
servicios sociales públicos o privados del distrito y la nación.
2. Personas de los sectores sociales LGBTI que reciban el mismo tipo de
servicios en:
- Subdirección para la Juventud: Modalidad de Ruta pedagógica para
la Inclusión social.
- Subdirección para la Gestión Integral Local: Servicio Contrato Social
para la Movilidad Social Familiar.
- Dirección de Nutrición y Abastecimiento: Servicio alimentación
integral modalidad apoyo económico condicionado como beneficio
tangible y con el servicio construyendo autonomía alimentaria.
- Subdirección para la Identificación, Caracterización e
Integración:Servicio de Respuesta Social, modalidad emergencia
social(Apoyo económico).
- Proyecto de Discapacidad: Reconociendo el cuidado de las
personas con discapacidad.
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Reafírmate: el Chuchú de la Cédula
Apoyo tangible para el proceso de cedulación de personas transgénero,
para la reafirmación de la identidad, enmarcada en el derecho
constitucional que exhorta a que la gestión pública aportea la restitución
Oferta de la
de los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI. Se
modalidad
realizará acompañamiento y orientación jurídica y psicosocial en el
proceso de cedulación de personas transgénero, para la reafirmación de
la identidad.
Personas transgénero de nacionalidad colombiana, mayores de 18 años,
Población objeto
residentes en el Distrito Capital.
1. Personas transgénero registradas en la encuesta SISBEN IV en la
ciudad de Bogotá y clasificados en los grupos A, B, C 07.
2. Persona transgénero que presente algún tipo de discapacidad.
Criterios de
3. Víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de
priorización
acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los
Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito
en el Registro Único de Víctimas – RUV.
1. Personas transgénero mayores de 18 años, de nacionalidad colombiana
Criterios de ingreso que residan en Bogotá y que requieren asesoría jurídica para su
cedulación en torno a la reafirmación de su identidad de género.
1. Finalización del proceso de asesoría jurídica.
2. Retiro voluntario manifiesto, libre y expresamente por escrito.
3. Finalización del proceso de acompañamiento en cedulación.
4. Incumplimiento de acuerdos de corresponsabilidad.
Criterios de egreso
5. Evidencias de falsedad o inconsistencia de la información
suministrada por la persona participante.
6. Traslado del lugar de residencia de la persona participante a otro
municipio fuera de Bogotá.
7. Fallecimiento de la persona.
Se otorgará un único apoyo tangible para el proceso de cedulación de
personas transgénero, mayores de 18 años, de nacionalidad colombiana,
que residan en Bogotá.
Ejecución del
Se efectuará acompañamiento y orientación jurídica desde la Unidad
programa
Contra la Discriminación – UCD, y acompañamiento psicosocial desde
los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros CAIDSG de Bogotá.
1. Persona transgénero institucionalizadas en otros serviciossociales
de la SDIS: Subdirección
para la
Identificación,
Caracterización e Integración
2. Atención a la población proveniente de flujos migratorios mixtos en
Bogotá.
Restricciones
3. Persona transgénero con apoyos económicos o subsidios.
4. Persona transgénero que reciban apoyo de otras entidades del
distrito o de la nación.
5. Persona transgénero que hayan iniciado satisfactoriamente el
proceso de cedulación para la reafirmación de su identidad degénero
en alguna entidad pública o privada.

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Versión: 1
Fecha: Memo
I2021023226 – 05/08/2021
Página: 77 de 140

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
SERVICIO DE INCLUSIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CONDISCAPACIDAD, SUS
CUIDADORES-AS Y SUS FAMILIAS
Servicio que tiene como objeto promover oportunidades de inclusión y de cuidado para las
personas con discapacidad, familias y cuidadores-as, medíante 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.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
Objeto
Herramientas de
focalización

Criterios de
priorización en
su orden

Centros Crecer
1. Atención integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
discapacidad cognitiva no psicosocial, el cual busca favorecer su inclusión
educativa y la construcción del proyecto de vida individual y el de sus
familias, medíante el desarrollo de sus habilidades y capacidades y la
implementación de actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y
deportivas.
2.Apoyo alimentario: Bono canjeable por alimentos o paquete alimentario.
3. Servicio de transporte: Para la movilización de los Niños Niñas,
Adolescentes y/o jóvenes a los Centros de Atención y a los Encuentros
locales.
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 apoyosextensos y generalizados o
con discapacidad múltiple que requieranapoyos intermitentes y limitados,
que habiten en la ciudad de Bogotá.
No aplica.
1. Personas con discapacidad que en sus hogares tengan doso más
integrantes con discapacidad.
2. Personas con Discapacidad que estén bajo el cuidadopermanente
de personas mayores 60 años.
3. Que el cuidador presente una condición médica que le impida o
dificulte ejercer la labor de cuidado.
4. Personas con Discapacidad que sean remitidos por otros servicios
de la SDIS o por otras entidades del orden Distrital.
5. Persona con discapacidad, Indígena, Afrocolombiana, Palanquera,
Raizal, Rom o Gitana registrada en los listados oficiales, avalados por
la entidad gubernamental competente o registrada en el Sistema
Nacional de Información Indigena, los listados censales de los cabildos
indígenas avalados y/o el Consejo Consultivo y de Concertación para
los Pueblos Indígenas en Bogotá y/o la comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en
Bogotá.
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6. Persona con discapacidad víctima de hechos violentos asociados con
el conflicto armado, residente en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con
las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos
Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078/21 con estado
inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.
7. Para el caso en que se deba atender niños, niñas, adolescentes y
jóvenes migrantes, sujetos de especial protección, residentes en la
ciudad de Bogotá acorde con lo establecido en el estatuto temporal de
protección a migrantes venezolanos ETPMV.
1.

Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso

Ejecución del
programa

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los seis (6) y diecisiete
(17) años once (11) meses con discapacidad cognitiva no psicosocial
que requieran apoyos extensos y generalizados que no se
encuentren en fase aguda de trastorno mental o que presenten
trastorno de personalidad que habiten en la ciudad de Bogotá.
2. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre los seis (6) y diecisiete
(17) años once (11) meses con discapacidad múltiple que requieran
apoyos intermitentes y limitados que no se encuentren en fase aguda
de trastorno mental o que presenten trastorno de personalidad que
habiten en la ciudad de Bogotá.
1. Por cumplimiento del Plan de Atención Individual.
2. Por inclusión efectiva a medio escolar.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por la persona
con discapacidad o su referente familiar o cuidador-a.
4. Fallecimiento del participante.
5. Cuando el participante durante el proceso de atención presente una
condición de salud que requiera de cuidados especiales permanentes
y que impida su participación en elservicio, previo estudio de caso.
6. Inconsistencia en la documentación presentada u omisión de la
información suministrada para acceder a la modalidad de atención.
7. Inasistencia injustificada a las actividades programadas dentro de la
modalidad de atención por un periodo de siete (7) días consecutivos
durante el mes, previo estudio de caso.
8. Traslado del/la participante a otra modalidad de atención delproyecto
de discapacidad o servicio de la SDIS.
9. Traslado del lugar de residencia del/la participante a un municipio
fuera de Bogotá.
10. Cuando el/la participante incurra en el incumplimiento de losacuerdos
establecidos en el acta de compromiso dentro de la modalidad.
A nivel individual se evalúa qué apoyos necesitan los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con discapacidad y así planificar aquellos apoyos
que mejorarán su independencia y facilitarán la inclusión.
A nivel familiar se brinda el direccionamiento para fortalecer el sistema
relacional, el mantenimiento de los vínculos afectivos y el
empoderamiento de la familia en el proceso de atención de la persona con
discapacidad.
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En el entorno y territorio está orientado al fortalecimiento de espacios
comunitarios, sensibilización, divulgación, inclusión, aceptación y
visibilización de las capacidades y habilidades de las personas con
discapacidad.A través de esquemas de atención: presencial, virtual,
encuentros locales y visitas domiciliarias.
Persona con discapacidad que participe en los siguientes servicios o
modalidades de atención:
1. Construyendo autonomía para fortalecer la ciudadaníaalimentaria.
Construyendo Autonomía Cultivando Saberes
2. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia la inclusión
social en cada una de sus modalidades de atención.(Canastas
alimentarias, comedores comunitarios - cocinas populares).
3. Servicio Inclusión integral para Personas con Discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias Modalidades de atención Centro
Renacer y Centros Avanzar.
4. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado
Modalidad Centros Amar diurno y Centros Amar nocturno.
5. Servicios de Educación inicial en el marco de la atención integral
creciendo juntos y crecemos en la ruralidad.
6. Servicio de atención transitoria para niñas, niños y adolescentes
migrantes. Modalidad Centro Abrazar.
Centros Avanzar
Atención Interdisciplinaria orientada a la estimulación ydesarrollo de
competencias a nivel neurosensorial, neuromotriz, socioemocional y
adaptativas, para fomentar mayores niveles de autonomía y evitar el
deterioro asociadoa su discapacidad.
2. Apertura de espacios para la participación e inclusión.
3. Preparación y fortalecimiento al rol del cuidador-a.
4. Apoyo alimentario: Bono canjeable por alimentos o paquete
alimentario.
5. Servicio de transporte para la movilización de los niños, niñas y
adolescentes a los Centros de Atención y a los encuentros
locales.
Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en edades entre losseis (6)
años y hasta los diecisiete (17) años once (11), condiscapacidad múltiple o
con autismo, que requieran de apoyos extensos o generalizados que
habiten en la ciudad de Bogotá D. C.
1.

Oferta de la
modalidad

Poblaci
ón
Objeto
Herramientas
de
focalización

Criterios de
priorización en su
orden

No aplica.
1. Personas con discapacidad que en sus hogares tengan dos o más
integrantes con discapacidad.
2. Personas con discapacidad que estén bajo el cuidado depersonas
mayores de 60 años.
3. Personas con discapacidad que sean remitidos por otrosservicios de
la SDIS o por otras entidades del orden Distrital.
4. Persona con discapacidad, Indígena, Afrocolombiana, Palanquera,
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Raizal, Rom o Gitana registrada en los listados oficiales, avalados por
la entidad gubernamental competente o registrada en el Sistema
Nacional de Información Indigena, los listados censales de los cabildos
indígenas avalados y/o el Consejo Consultivo y de Concertación para
los Pueblos Indígenas en Bogotá y/o la comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en
Bogotá.
5. Persona con discapacidad víctima de hechos violentos asociados con
el conflicto armado, residente en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con
las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos
Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078/21 con estado
inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.
6. Persona con discapacidad que no se encuentre recibiendo beneficios
o servicios del Estado.
Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en edades entre losseis (6)
años y hasta los diecisiete (17) años once (11) meses de edad, con
Criterios de
discapacidad múltiple o con autismo, que no se encuentren en fase aguda
ingreso
de trastorno mental o presenten trastorno de personalidad y que requieran
de apoyos extensos o generalizados que habiten en la ciudad de Bogotá.
Cuando el/la participante cumpla dieciocho (18) años y se
Criterio especial
encuentre activo/a en la modalidad, egresará el último día delproceso
de permanencia
de atención.
1. Por cumplimiento del Plan de Atención Individual establecido para el
participante.
2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente porescrito por el
referente familiar o cuidador-a.
3. Fallecimiento del participante.
4. Cuando el participante durante el proceso de atención presente una
condición de salud que requiera de cuidados especiales
permanentes y que impida su participación en la modalidad, previo
Criterios
estudio de caso.
de
5. Inconsistencia en la documentación presentada u omisión de la
egreso
información
suministrada por el referente familiar paraacceder
a la modalidad de atención.
6. Inasistencia injustificada a las actividades programadas dentro de la
modalidad por un periodo de siete (7) días durante el mes, previo
estudio de caso.
7. Traslado del/la participante a otra modalidad de atención delproyecto de
discapacidad o servicio de la SDIS.
8. Cuando el/la participante incurra en el incumplimiento de los acuerdos
establecidos en el acta de compromiso dentro de la modalidad.
A nivel individual se promueve el fortalecimiento individual y la estabilidad
emocional, como factores que mantengan y mejoren las competencias
socioemocionales, sensoperceptuales,neuromotrices y adaptativas, que les
Ejecución del
permita alcanzar mayores niveles de independencia y socialización.
programa
A nivel familiar busca garantizar el reconocimiento y la participación de la
persona con discapacidad, al concebirlo como miembro activo del grupo al
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cual pertenece (familiar, social o institucional), a travésdel fortalecimiento del
sistema relacional y el mantenimiento de losvínculos afectivos.
En entorno y territorio, se adelantan un conjunto de acciones para la
generación de oportunidades que permitan la participación de laspersonas
con discapacidad y sus familias en los diferentes entornos de inclusión
(educativo, productivo, deportivo, cultural y recreativo).

Restricciones

A través de esquemas de atención: presencial, virtual, encuentros locales y
visitas domiciliarias.
Persona con discapacidad que participe en los siguientes servicios o
modalidades de atención:
1. Construyendo autonomía para fortalecer la ciudadanía alimentaria.
Construyendo Autonomía Cultivando Saberes
2. Servicio social Alimentación integral: Un camino hacia la inclusión
social en cada una de sus modalidades de atención: Canastas
alimentarias, comedores comunitarios - cocinas populares, Bonos
canjeables por alimentos - operación tercerizada.
3. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado
Modalidad Centros Amar Diurno y Nocturno.
4. Servicio de atención transitoria para niñas, niños y adolescentes
migrantes. Modalidad Centro Abrazar.
5. Servicio Inclusión integral para Personas con Discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias Modalidad Centros Crecer.
6. Apoyo a las personas con discapacidad con Bono Canjeable por
alimentos

Modalidad
1.

2.
Oferta de la
modalidad

Herramientas de
focalización
Criterios de
priorización en su
orden
Criterios de
Ingreso

3.
4.
5.

Centros Renacer
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.
Servicio de Transporte.
Acciones dirigidas a la identificación de capacidades y libertades
para el desarrollo humano, de acuerdo con las características
individuales para dar respuesta y satisfacer necesidades,
intereses y potencialidades.

No aplica.
No aplica.
Niños, niñas y adolescentes entre un (1) mes y diecisiete (17) años y
once (11) meses, con discapacidad cognitiva o múltiple con medida
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de restablecimiento de derechos en ubicación institucional ordenada
por la autoridad competente (Defensoría de Familia, Comisaria de
Familia), que no se encuentre en condición de habitabilidad en calle,
consumo de sustancias psicoactivas SPA, vinculado al Sistema de
Responsabilidad Penal y que no se encuentre con trastorno mental
en fase aguda que requiera atención médica especializada en salud
mental.
Cuando el/la participante cumpla los 18 años podrá permanecer en la
modalidad de atención, hasta que se cuente con cupo para su
traslado a Centros Integrarte Atención Interna y se pueda garantizar
su finalización del proceso académico.
1. Por reintegro a medio familiar.
2. Traslado institucional.
3. Adopción definida por la entidad competente.
4. Por cumplimiento del Plan de Atención Individual establecido
para el participante.
5. Evasión del participante del Centro
6. Fallecimiento del participante.
7. Traslado del/la participante a otra modalidad de atención del
proyecto de discapacidad o servicio de la SDIS.
1. Actuaciones de carácter administrativo y socio-legal para dar
respuesta a las situaciones de amenaza y vulneración de
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2. Acciones orientadas al cuidado y protección de los niños, niñas y
adolescentes.
3. Gestión y articulación para la generación de oportunidades de
inclusión en entornos educativos, culturales, recreativos y
productivos.
4. Evaluación e implementación de sistemas de apoyo para la
formulación y ajuste de planes de atención individual.
1. Servicio Inclusión integral para Personas con Discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias Modalidad Centros Crecer
2. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado
Modalidades Centros Amar Diurno y Centros Amar Nocturno
3. Servicio de atención transitoria para niñas, niños y adolescentes
migrantes. Modalidad Centro Abrazar.
4. Servicio de educación inicial modalidad jardines infantiles
nocturnos.
5. Construyendo autonomía para fortalecer la ciudadanía
alimentaria. Construyendo Autonomía Cultivando Saberes
6. Compromiso por una alimentación incluyente en cada una desus
modalidades de atención (Unidad Móvil y Kits Comida
empacada)
7. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia la
inclusión social en cada una de sus modalidades de atención.
(Bonos canjeables por alimentos, Canastas alimentarias,
comedores comunitarios - cocinas populares, apoyo económico
social 7745).
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Centros Integrarte Atención Interna
1. Atención Integral orientada al desarrollo de competencias
emocionales, adaptativas, motoras y ocupacionales y la generación de
espacios de inclusión.
2. Alojamiento 24 horas.
3. Vestuario.
4. Alimentación de acuerdo con las orientaciones definidas por la entidad.
5. Servicio de Transporte para salidas lúdicas, recreativas, pedagógicas,
movilización a espacios de inclusión, citas médicas entre otras.
Personas con discapacidad que se encuentren en edades entre los
dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años once (11)
meses de edad, con discapacidad intelectual o psicosocial o física o
múltiple, que requieran de apoyos de extensos o generalizados, o con
discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes
o limitados, que habiten en la ciudad de Bogotá D.C.
No aplica.
1. Persona con discapacidad que pertenezca a familias con dos o más
integrantes con discapacidad.
2. Personas con discapacidad que estén bajo el cuidado de personas
mayores de 60 años o que el cuidador-a se encuentre en condiciones
médicas que le dificulte o impida ejercer dicho rol.
3. Persona con discapacidad que no hayan recibido beneficios o
servicios del Estado.
4. Persona con discapacidad remitida por otros servicios de la SDIS o
por otras entidades del orden distrital.
5. Personas con discapacidad pertenecientes a los sectores LGBTI.
6. Persona con discapacidad, Indígena, Afrocolombiana, Palanquera,
Raizal, Rom o Gitana registrada en los listados oficiales, avalados por
la entidad gubernamental competente o registrada en el Sistema
Nacional de Información Indigena, los listados censales de los
cabildos indígenas avalados y/o el Consejo Consultivo y de
Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá y/o la comisión
Consultiva de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras en Bogotá.
7. Persona con discapacidad víctima de hechos violentos asociados con
el conflicto armado, residente en la ciudad de Bogotá y de acuerdo
con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos
Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078/21 con estado
inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.
8. Persona con discapacidad que no se encuentre recibiendo beneficios
o servicios del Estado.
Personas con discapacidad que se encuentren en edades entre los
dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años once (11)
meses de edad, con discapacidad intelectual o psicosocial o física o
múltiple, que requieran de apoyos de extensos o generalizados, o con
discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes
o limitados que se encuentren en abandono social o que su cuidador no
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pueda ejercer su cuidado, quehabiten en la ciudad de Bogotá D.C., que no
cuenten con una red familiar o social de apoyo que garantice su cuidado,
que no posean vivienda propia en un porcentaje mayor del 50%, que no
perciba pensión o subsidio económico mayor o igual a 1 SMMLV,
verificado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.
- Cuando el/la participante se vincule a un proceso ocupacional o
laboral, sostenible podrán permanecer en el servicio, en tanto
requiera de apoyos para el mantenimiento en dicho proceso.
- Cuando el/la participante cumpla 60 años podrá permanecer en la
modalidad de atención, hasta que se cuente con cupo para su
traslado a Centros de Protección del Servicio “Compromiso con el
envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente”.
1. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escritoprevio
estudio de caso.
2. Fallecimiento del participante.
3. Cuando el participante durante el proceso de atención presente una
condición de salud que requiera de cuidados especiales
permanentes y que impida su participación en el servicio, previo
estudio de caso.
4. Inconsistencia en la documentación presentada u omisión de la
información suministrada para acceder a la modalidad de atención.
5. Evasión del participante del Centro, luego de haber establecido las
acciones de búsqueda en los tiempos establecidos en el anexo
técnico.
6. Percibir pensión o subsidio económico mayor o igual a 1 SMMLV,
verificado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
entidad.
7. Traslado de ciudad de residencia del participante fuera de la ciudad
de Bogotá D. C.
8. Traslado del participante a otra modalidad de atención del proyecto
de discapacidad o servicio de la SDIS.
A nivel individual promueve el fortalecimiento y la estabilidad emocional
de los participantes, como factores que mantengan, promuevan y mejoren
las competencias emocionales, competencias adaptativas, habilidades
artísticas, deportivas yculturales, competencias ocupacionales.
A nivel familiar busca garantiza el reconocimiento y la participación de la
persona con discapacidad, al concebirlo como miembro activo del grupo
al cual pertenece (familiar, social o institucional), a través del
fortalecimiento del sistema relacional, el mantenimiento de los vínculos
afectivos, buscando prevenir el abandono y falta de reconocimiento como
sujeto de derechos por parte de su familia y dela sociedad.
En entorno y territorio busca favorecer la participación e inclusión de las
personas con discapacidad, así como de sus familias cuidadoras,en los
entornos sociales de la comunidad a los cuales pertenece.
Persona con discapacidad que participe en los siguientes servicios o
modalidades de atención:
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1. Construyendo autonomía para fortalecer la ciudadanía alimentaria.
Construyendo Autonomía Cultivando Saberes.
2. Compromiso por una alimentación incluyente en cada una de sus
modalidades de atención: unidad Móvil y Kits Comida empacada.
3. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia la inclusión
social en cada las modalidades: Bonos canjeables por alimentos,
Canastas alimentarias, comedores comunitarios - cocinas populares,
apoyo económico social 7745.
4. Servicio Apoyo económico para persona mayor: Modalidad Apoyo
económico para persona mayor.
5. Servicio para la dignificación y resignificación del fenómeno de
habitabilidad en calle, en las modalidades de atención: Hogar de paso
día y hogar de paso noche, Centro de desarrollo Integral y diferencial
– Proyecto de vida, Centro de atención y desarrollo de capacidades
para mujeres habitantes de calle, Atención socio sanitaria para
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, Comunidad de vida,
Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva.
6. Apoyo a las personas con discapacidad con Bono Canjeable por
alimentos.
7. Construyendo autonomía para fortalecer la ciudadanía alimentaria.
Construyendo Autonomía Cultivando Saberes.
8. Compromiso por una alimentación incluyente en cada una de sus
modalidades de atención: unidad Móvil y Kits Comida empacada.
9. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia la inclusión
social en cada las modalidades: Bonos canjeables por alimentos,
Canastas alimentarias, comedores comunitarios - cocinas populares,
apoyo económico social 7745.
10. Servicio Apoyo económico para persona mayor: Modalidad Apoyo
económico para persona mayor.
11. Servicio para la dignificación y resignificación del fenómeno de
habitabilidad en calle, en las modalidades de atención: Hogar de paso
día y hogar de paso noche, Centro de desarrollo Integral y diferencial
– Proyecto de vida, Centro deatención y desarrollo de capacidades
para mujeres habitantes de calle, Atención socio sanitaria para
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, Comunidad de vida,
Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva.
12. Apoyo a las personas con discapacidad con Bono Canjeable por
alimentos.

Modalidad
Oferta de la
Modalidad

Centros Integrarte Atención Externa
1. Atención Interdisciplinaria orientada al desarrollo de competencias
emocionales, adaptativas, motoras y ocupacionales que promuevan un
mayor nivel de autonomía
- Apertura de espacios para su participación e inclusión en diferentes
entornos.
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- Preparación y fortalecimiento al rol del cuidador.
2. Apoyo alimentario:
3. Atención Presencial en Centro: refrigerio. Bono canjeable poralimentos
o paquete alimentario.
4. Atención Virtual - Encuentros Locales - Visitas domiciliarias: Bono
canjeable por alimentos o paquete alimentario.
5. Transporte para la movilización de las personas con discapacidad
a los Centros de Atención y a los encuentros locales.
Personas con discapacidad que se encuentren en edades entre los
dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11)
meses con discapacidad intelectual, con discapacidad múltiple asociada a
discapacidad intelectual que requieran apoyos intermitentes o limitados o
extensos o generalizados y que habiten en la ciudad de Bogotá.
No aplica.
1. Personas con discapacidad que en sus hogares tengan dos o más
integrantes con discapacidad.
2. Personas con discapacidad que estén bajo el cuidado depersonas
mayores de 60 años.
3. Persona con discapacidad que no hayan recibido beneficioso servicios
del Estado.
4. Persona con discapacidad remitidos por otros servicios de laSDIS o
por otras entidades del orden Distrital.
5. Personas con discapacidad pertenecientes a los sectores LGBTI.
6. Persona con discapacidad, Indígena, Afrocolombiana, Palanquera,
Raizal, Rom o Gitana registrada en los listados oficiales, avalados por
la entidad gubernamental competente o registrada en el Sistema
Nacional de Información Indigena, los listados censales de los cabildos
indígenas avalados y/o el Consejo Consultivo y de Concertación para
los Pueblos Indígenas en Bogotá y/o la comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en
Bogotá.
7. Persona con discapacidad víctima de hechos violentos asociados con
el conflicto armado, residente en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con
las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos
Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078/21 con estado
inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.
8. Persona con discapacidad que no se encuentre recibiendo beneficios
o servicios del Estado.
Personas con discapacidad que se encuentren en edades entre los
dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años y once (11)
meses con discapacidad intelectual, con discapacidad múltiple asociada a
discapacidad intelectual que requieran apoyos intermitentes o limitados o
extensos o generalizados que no se encuentren en fase aguda de
trastorno mental o presenten trastorno de personalidad, que no perciban
pensión o subsidio económico mayor o igual a 1 SMMLV, verificado
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad y que
habiten en la ciudadde Bogotá.
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1. Por cumplimiento del Plan de Atención Individual establecido para el
participante.
2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito por el
referente familiar o cuidador-a.
3. Fallecimiento del participante.
4. Cuando el participante durante el proceso de atención presente una
condición de salud que requiera de cuidados especiales permanentes
y que impida su participación en la modalidad, previo estudio de caso.
5. Inconsistencia en la documentación presentada u omisión de la
información suministrada por el referente familiar para acceder a la
modalidad de atención.
6. Traslado de lugar de residencia del/la participante a un municipio fuera
de Bogotá.
7. Traslado del/la participante a otra modalidad de atención del proyecto
de discapacidad o servicio de la SDIS.
8. Cuando el/la participante incurra en el incumplimiento de los acuerdos
establecidos en el acta de compromiso dentro de la modalidad.
9. Que perciban pensión o subsidio económico mayor o igual a 1 SMMLV,
verificado de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
entidad
A nivel individual se promueve el fortalecimiento individual, la estabilidad
emocional y desarrollo de sus habilidades adaptativas, ocupacionales,
artísticas, deportivas, culturales.
A nivel familiar busca potenciar las habilidades y destrezas de los miembros
del grupo familiar del cual hace parte la persona con discapacidad, para
involucrarlos en la construcción de su proyecto de vida, con el fin de
compartir la responsabilidad en el cuidado y la protección de la persona con
discapacidad, brindando herramientas que favorezcan interacciones
familiares positivas y su reconocimiento e inclusión en los diferentes
entornos.
En el entorno y territorio, se adelantan un conjunto de acciones para la
generación de oportunidades que permitan la participación de las personas
con discapacidad y sus familias en diferentes entornos de inclusión
(educativo, productivo, deportivo, cultural y recreativo), buscando
respuestas incluyentes de la comunidad y la disminución de barreras.

Restricciones

A través de esquemas de atención: presencial, virtual, encuentros locales y
visitas domiciliarias.
Persona con discapacidad que participe en los siguientes servicios o
modalidades de atención:
1. Construyendo autonomía para fortalecer la ciudadanía alimentaria.
Construyendo Autonomía Cultivando Saberes.
2. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia lainclusión
social en las modalidades de atención: Bonos Canjeables por
alimentos, Canastas alimentarias, comedores comunitarios - cocinas
populares.
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3. Servicio de infancia educación inicial en el marco de la atención:
creciendo juntos y crecemos en la ruralidad.
4. Servicio para la dignificación y resignificación del fenómeno de
habitabilidad en calle en las modalidades: Hogar de paso día y hogar
de paso noche, Centro de desarrollo Integral y diferencial – Proyecto
de vida, Centro de atención y desarrollo de capacidades para mujeres
habitantes de calle, Atención socio sanitaria para ciudadanos y
ciudadanas habitantes de calle, Comunidad de vida, Centro de
atención para personas habitantes de calle con alta dependencia
física, mental o cognitiva.
5. Ruta Pedagógica para la inclusión social de Jóvenes.
6. Apoyo a las personas con discapacidad con Bono Canjeable por
alimentos

Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social – CADIS
1. Personas con discapacidad, entre los catorce (14) y los cincuenta y
nueve (59) años once (11) meses, que habiten en Bogotá.
Población objeto
2. Cuidadoras y Cuidadores y familiares de personas con discapacidad
desde los dieciocho (18) a ños en adelante, que habiten en Bogotá.
El Centro de Atención para la Inclusión Social - CADIS, aporta en el
desarrollo de competencias para la inclusión social y productiva, de las
Oferta de la
personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores/as, medíante la
modalidad
articulación transectorial con actores públicos y privados, para promover el
desarrollo humano y contribuir en el fortalecimiento de sus proyectos de
vida, desde los enfoques diferencial, territorial y de derechos.
Herramientas de
No aplica.
focalización
1. Personas con discapacidad, entre los catorce (14) y los cincuenta y
nueve (59) años once (11) meses, con apoyo intermitentes y limitados
que habiten en Bogotá.
Criterios
2. Cuidadoras y Cuidadores y familiares de personas con discapacidad
Ingreso
desde los dieciocho (18) años en adelante, que habiten en Bogotá.
1. Personas con discapacidad o cuidador/a de persona con discapacidad
cabeza de hogar.
2. Cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad con apoyos
extensos o generalizados.
3. Personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras que pertenezcan
a hogares con dos o más integrantes condiscapacidad.
Criterios de
4. Personas con discapacidad, cuidadores/as de personas con
priorización en
discapacidad que residan en la zona rural de Bogotá.
su orden
5. Personas con discapacidad, cuidadores/as de personas con
discapacidad, familiares de personas con discapacidad, referenciados
desde los servicios sociales o estrategias de la SDIS.
6. Personas con discapacidad o cuidador/a de persona con discapacidad
pertenecientes a los sectores LGTBI.
7. Persona con discapacidad, Indígena, Afrocolombiana, Palanquera,
Raizal, Rom o Gitana registrada en los listados oficiales, avalados por
Modalidad

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Versión: 1
Fecha: Memo
I2021023226 – 05/08/2021
Página: 89 de 140

la entidad gubernamental competente o registrada en el Sistema
Nacional de Información Indigena, los listados censales de los cabildos
indígenas avalados y/o el Consejo Consultivo y de Concertación para
los Pueblos Indígenas en Bogotá y/o la comisión Consultiva de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en
Bogotá.
8. Persona con discapacidad víctima de hechos violentos asociados con
el conflicto armado, residente en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con
las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos
Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078/21 con estado
inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.

Criterios de
Egreso

Ejecución del
programa

Restricciones

Modalidad
Oferta de la
Modalidad

1. Finalización proceso de atención.
2. Cuando el/la participante incurra en el incumplimiento de losacuerdos
establecidos en el acta de compromiso o en la asistencia a las
actividades de acompañamiento, de la modalidad de atención.
3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
4. Fallecimiento de el/la ciudadano/a beneficiario/a de la modalidad de
atención.
5. Traslado del lugar de residencia del/la participante a un municipio fuera
de Bogotá.
6. Inconsistencia en la documentación presentada u omisión de la
información suministrada para acceder a la modalidad de atención.
Las acciones de esta modalidad de atención son de carácter distrital, y
están enmarcadas en el desarrollo de cinco líneas de atención:
perfilamiento
ocupacional,
orientación
individual
y
familiar,
acompañamiento pedagógico, competencias blandas y transversales y
formación. La prestación se brinda bajo dos esquemas:
1. Atención Mixta (presencial y virtual).
2. Atención Virtual
1. Cuidadora o cuidador persona mayor de 60 años que participe en el
Servicio Social Centro Día en la modalidad deatención Casa de Sabiosas.
2. Persona con discapacidad, cuidador/a que participe en el servicio social
“Desarrollo de capacidades y habilidades a personas de los sectores
LGBTI”.
3. Persona con discapacidad, cuidador/a que participe en el servicio social
Construyendo autonomía para fortalecer la ciudadanía alimentaria, en
la modalidad de atención.
7. Construyendo Autonomía Cultivando Saberes.

Bogotá te cuida en casa
1. Acompañamiento a cuidadores-as de personas con discapacidad con
tipo de apoyo extenso o generalizado.
2. Espacios de respiro y relevo para cuidadores-as de personas con
discapacidad con tipo de apoyo extenso o generalizado.
3. Atención transitoria en el hogar a personas con discapacidad con tipo
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de apoyo extenso o generalizado.
Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad con tipo de apoyo
extenso o generalizado que habiten en la ciudad de Bogotá
No aplica.
1. Cuidadores-as que tengan a su cargo dos o más integrantesdel núcleo
familiar con discapacidad.
2. Cuidadores-as de personas con discapacidad que sean mayores de
sesenta (60) años.
3. Cuidadoras de personas con discapacidad que son jefes de hogar.
4. Cuidadores-as que no reciban otro apoyo o beneficio el Estado.
5. Cuidadores-as de personas con discapacidad remitidos de otras
modalidades o proyectos de la SDIS, o de otra entidad Estatal.Para el
caso en que se deba atender niños, niñas, adolescentes o jóvenes
migrantes, sujetos de especial protección, residentes en la ciudad de
Bogotá y que cuentencon permiso especial de permanencia.
6. Persona con discapacidad, indígena, afrocolombiana, palanquera,
raizal, rom o gitana registrada en los listados oficiales, avalados por la
entidad gubernamental competente o registrada en el sistema
nacional de información indigena, los listados censales de los cabildos
indígenas avalados y/o el consejo consultivo y de concertación para
los pueblos indígenas en bogotá y/o la comisión consultiva de las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en
bogotá.
7. Persona con discapacidad víctima de hechos violentos asociados con
el conflicto armado, residente en la ciudad de bogotá y de acuerdo
con las directrices establecidas en la ley 1448/2011 y los decretos
nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la ley 2078/21 con estado
inscrito en el registro único de víctimas – ruv.
Cuidadores-as de personas con discapacidad con apoyos extensos y
generalizados residentes en la ciudad de Bogotá.
1. Finalización del proceso por cumplimiento del número de
atenciones establecidas.
2. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente porescrito.
3. Fallecimiento del cuidador-a de persona con discapacidad.
4. Fallecimiento de la persona con discapacidad.
5. Inconsistencia en la documentación presentada u omisión de la
información suministrada para acceder a la modalidad de atención.
6. Traslado del lugar de residencia del/la cuidador/a a un municipio
fuera de Bogotá.
7. Cuando la persona con discapacidad ingrese a un servicio de
atención interna o externa en institución pública y/o privada.
1. Generar espacios de atención transitorio en el hogar para personas
con discapacidad con tipo de apoyo extenso o generalizado.
2. Propiciar espacios de respiro y relevo para los cuidadores y
cuidadoras de personas con discapacidad con tipo de apoyo extenso
o generalizado.
3. Generar procesos de articulación para favorecer espacios de
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inclusión en diferentes entornos para cuidadores y cuidadoras de
persona con discapacidad con tipo de apoyo extenso o generalizado.
Simultaneidad:
Cuando la persona con discapacidad a cargo del cuidador-a participe en
los siguientes servicios o modalidades de atención:
1. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado
Modalidades Centros Amar Diurno y Centro Amar Nocturno.
2. Servicio de atención transitoria para niñas, niños y adolescentes
migrantes. Modalidad Centro Abrazar.
3. Servicio de educación inicial en las modalidades de atención (Jardines
infantiles diurno, jardines infantiles nocturno, casa de pensamiento
intercultural, Entornos rurales).
4. Servicio Apoyo multicolor para personas de los sectores sociales
LGBTI - Modalidad Bono Multicolor.
5. Servicio Inclusión integral para Personas con Discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias Modalidades de atención Centro
Renacer, Centro Crecer, Centros Avanzar, Centros Integrarte
Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa.
6. Servicio Centro Día, modalidad Centro día cuidado en casa.
Competencia:
1. Cuando la persona con discapacidad sea beneficiaria de un servicio de
atención interna o externa en institución pública o privada(semi-internado o
internado), dado que la persona con discapacidad al ser beneficiaria de
estos servicios reduce el tiempo de cuidado que ejerce su cuidador-a.

Modalidad

Oferta de la
Modalidad

Población
Objeto
Herramientas de
focalización

Criterios de
priorización en su
orden

Bono canjeable por alimentos para personas con discapacidad
Consiste en la entrega de un bono para personas con discapacidad, de
un valor establecido por la SDIS para que pueda ser canjeado en los
puntos autorizados por la entidad, a partir de la selección de alimentos
saludables, que contribuyan a su seguridad alimentaria.
Contará con acciones vigilancia de la clasificación del estado nutricional
y promoción en estilos de vida saludable.
Personas con discapacidad que habiten en Bogotá.
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en la
presente resolución.
1. Personas con discapacidad, que pertenezcan a hogares con dos o
más integrantes con discapacidad.
2. Persona con discapacidad, Indígena, Afrocolombiana, Palanquera,
Raizal, Rom o Gitana registrada en los listados oficiales, avalados
por la entidad gubernamental competente o registrada en el Sistema
Nacional de Información Indígena, los listados censales de los
cabildos indígenas avalados y/o el Consejo Consultivo y de
Concertación para los Pueblos Indígenas y/o la comisión Consultiva
de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras en Bogotá.
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3. Persona con discapacidad víctima de hechos violentos asociados
con el conflicto armado, residente en la ciudad de Bogotá y de
acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los
Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078/21
con estado inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.
4. Registrados en la encuesta SISBEN IV en la ciudad de Bogotá y
clasificados en los grupos A, B y C 07.
5. Persona con discapacidad perteneciente a los sectores LGTBI.
6. Personas con discapacidad que requieran apoyos extensos y
generalizados, validados por la SDIS.
7. Personas con discapacidad que estén bajo el cuidado permanente
de personas mayores.
8. Personas con discapacidad pertenecientes a hogares con jefatura
femenina.
1. Contar con medios para preparar y consumir alimentos. (Tener un
lugar o espacio definido como cocina en donde puedan transformar
los alimentos).
2. Cumplimiento de lo establecido en el documento oficializado: “Acta
de compromiso de los participantes con la SDIS” vigente, firmado al
inicio del proceso de atención en la modalidad.
3. Persona con discapacidad sin generación de ingresos por concepto
de pensión igual o superior a un SMLV.
4. Persona con discapacidad sin generación de ingresos por
vinculación laboral formal (superior a tres meses) con un ingreso
igual o superior a un SMLV.
1. Cuando la persona con discapacidad no asista a dos convocatorias
de las actividades de vigilancia de la clasificación del estado
nutricional y promoción en estilos de vida saludable, sin razón de
fuerza mayor justificada y soportada.
2. Cuando la persona con discapacidad no realice el canje del bono
por dos meses consecutivos, sin causa médica justificada o fuerza
mayor soportada por la EPS tratante.
3. Por incumplimiento de cualquiera de los acuerdos establecidos en
el acta de compromiso.
4. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
5. Persona con discapacidad que se encuentre condenada por la
comisión de un delito en medio penitenciario.
6. Persona con discapacidad, que cuente con una medida provisional
restrictiva de la libertad o cualquier otra medida judicial,
administrativa o de policía que le impida cumplir con el acta de
compromiso.
7. Por fallecimiento de la persona con discapacidad.
8. Traslado del lugar de residencia de la persona con discapacidad a
otra localidad o municipio fuera de Bogotá.
9. Cuando la persona con discapacidad ingrese a un servicio de
atención interna o externa en institución pública y/o privada, que
contribuya a su seguridad alimentaria.
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10. Cuando la persona con discapacidad supere las condiciones de
vulnerabilidad a partir de la generación de ingresos por concepto de
pensión igual o superior a un SMLV.
11. Cuando la persona con discapacidad supere las condiciones de
vulnerabilidad a partir de la generación de ingresos por vinculación
laboral formal (superior a tres meses) con un ingreso igual o superior
a un SMLV.
12. Evidencia de falsedad o inconsistencia en la información aportada
para acceder al bono canjeable por alimentos.
13. Por remisión o traslado a otro servicio social o apoyo de la SDIS o
servicio externo que genera restricción por simultaneidad.
Se llevan a cabo actividades medíante las formas de prestación virtual,
presencial, visitas domiciliarias y encuentros locales, en los que se
desarrollan la población se beneficiará de:
1. Bono canjeable por alimentos, cuyo valor es definido por las
variables técnicas emitidas por la Dirección de Nutrición
Abastecimiento.
2. Vigilancia de la clasificación del estado nutricional y promoción en
estilos de vida saludable.
Simultaneidad
Persona con discapacidad que participe en los siguientes servicios o
modalidades de atención:
1. Compromiso por una alimentación incluyente en cada una de sus
modalidades de atención (Unidad Móvil y Kits Comida empacada)
2. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia la inclusión
social en cada una de sus modalidades de atención. (Canastas
alimentarias, apoyo económico social 7745, comedores
comunitarios - cocinas populares).
3. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado
Modalidades Centros Amar Diurno y Centro Amar Nocturno
4. Servicio de atención transitoria para niñas, niños y adolescentes
migrantes. Modalidad Centro Abrazar.
5. Servicio de educación inicial en el marco de la atención integral en
cada una de sus modalidades de atención (Jardines infantiles
diurno, jardines infantiles nocturno, casa de pensamiento
intercultural, Entornos rurales, creciendo juntos y crecemos en la
ruralidad).
6. Servicio Apoyo multicolor para personas de los sectores sociales
LGBTI - Modalidad Bono Multicolor.
7. Servicio Inclusión integral para Personas con Discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias Modalidades de atención Centro
Renacer, Centro Crecer, Centros Avanzar, Centros Integrarte
Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa.
Competencia
Cuando la persona con discapacidad sea beneficiaria de un servicio de
atención interna o externa en institución pública y/o privada, que
contribuya a su seguridad alimentaria.
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Atención emergente a personas con discapacidad y sus
cuidadores-as y sus familias
Se presta de manera inmedíata y será itinerante 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.
Personas con discapacidad sus cuidadores-as y familias que se
encuentren en riesgo psicosocial y/o vulneración de derechos que
requieran atención inmedíata y habiten en Bogotá.
No aplica
No tiene criterio especial de ingreso.
1. Se finaliza el proceso de atención cuando las personas con
discapacidad, cuidadores-as y sus familias tengan respuesta a
la situación emergente con los seguimientos pertinentes.
2. Que las personas expresen de manera voluntaria y por escrito
no querer continuar con el proceso o los seguimientos.
1. Información actualizada sobre rutas de atención para las
personas con discapacidad sus cuidadores-as y familias.
2. Orientación psicosocial a las personas con discapacidad sus
cuidadores-as y familias en Bogotá.
3. 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.
No aplica restricciones.

SERVICIO RECONOCIMIENTO AL ROL DE CUIDADOR/A -TRANSFERENCIAS
MONETARIAS CONDICIONADAS
Este servicio favorece el empoderamiento y desarrollo de habilidades que permitan reconocer,
redistribuir y reducir el tiempo de cuidado en loscuidadores y las cuidadoras de personas con
discapacidad, a travésde la entrega de transferencias monetarias condicionadas en el marco
del Sistema Distrital de Cuidado.
Modalidad
Oferta del
servicio
Població
n
objetivo
Herramientas de
focalización

Reconociendo el cuidado de las personas con discapacidad
1. Apoyar a las cuidadoras y los cuidadores de personas con
discapacidad medíante el acompañamiento y seguimiento a los
procesos de inclusión en diferentes entornos.
2. Entrega mensual de una transferencia monetaria condicionada, con el
fin de reconocer su rol de cuidado
Cuidadoras o cuidadores de personas con discapacidad, mayoresde
18 años, que pertenezcan al mismo hogar de la persona(s) a su
cargo y que habiten en Bogotá.
El texto de este apartado corresponde a la redacción definida por la
Oficina Asesora Juridica
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1. Cuidador o cuidadora de persona(s) con discapacidad que no sea
beneficiaria de ningún servicio de la SDIS.
2. Cuidadora de persona(s) con discapacidad que ejerza la jefatura en el
hogar y que no cuente con redes familiares.
3. Cuidador o cuidadora de dos a más personas con discapacidad
4. Cuidador o cuidadora de persona(s) con discapacidad que residan en
zonas rurales de Bogotá. Cuidador o cuidadora de persona con
discapacidad, Indígena, Afrocolombiana, Palanquera, Raizal, Rom o
Gitana registrada en los listados oficiales, avalados por la entidad
gubernamental competente o registrada en el Sistema Nacional de
Criterios de
Información Indigena, los listados censales de los cabildos indígenas
priorización en su
avalados y/o el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos
orden
Indígenas en Bogotá y/o la comisión Consultiva de las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en Bogotá.
5. Cuidador-a de persona con discapacidad víctima de hechos violentos
asociados con el conflicto armado, residente en la ciudad de Bogotá y
de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los
Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 2078/21 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.Cuidador o
cuidadora pertenecientes a los sectores LGBTI, que ejerza el cuidado
de personas con discapacidad.
6. Cuidador o cuidadora de persona(s) con discapacidad remitida por
otros servicios sociales de la SDIS.
1.Cuidador o cuidadora de persona(s) con discapacidad sin vinculación
laboral formal o actividad informal que le genere ingresos mensuales
iguales o superiores a un SMLV.
Criterios de
Ingreso
2.Cuidador o cuidadora de persona(s) que manifieste su interésde participar
en la ruta “Reconocimiento y fortalecimiento al cuidado”, a través del
instrumento de validación avalado por la entidad.
1. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
2. Fallecimiento de la persona con discapacidad a cargo del cuidador o
cuidadora beneficiario-a de la Transferencia Monetaria Condicionada.
3. Fallecimiento del cuidador-a beneficiario-a de la Transferencia
Monetaria Condicionada.
4. Vinculación laboral formal por más de tres (3) meses posteriores al
ingreso a la Transferencia Monetaria Condicionada.
5. Cuando el cuidador o cuidadora incurra en el incumplimiento de los
Criterios de
acuerdos establecidos en el acta de compromiso y/o acta de
Egreso
corresponsabilidad.
6. Cuando el cuidador o cuidadora beneficiario-a no reclame dos
Transferencias Monetarias Condicionadas, continuas o no, sin causa
médica justificada certificada por entidad prestadora de salud
competente o situación de fuerza mayordebidamente soportada.
7. Cuando la persona con discapacidad y/o su cuidador o cuidadora se
traslada de lugar de residencia a otro municipiofuera de Bogotá.
8. Cuando se evidencie falsedad o inconsistencia en la información
aportada por el cuidador o cuidadora para la focalización y proceso de
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ingreso a las Transferencias Monetarias Condicionadas.
9. Cuando el cuidador o cuidadora cumpla el período de atención
establecido por la entidad para el servicio social.
10. Cuando la persona con discapacidad ingrese a un servicio de
atención interna en institución pública o privada.
11. Cuando el cuidador o cuidadora se remita o traslade a otro servicio,
modalidad o apoyo de la SDIS que genere restricción por
simultaneidad.
12. Cuando el cuidador o cuidadora se encuentre condenado por la
comisión de un delito en medio penitenciario.
13. Cuando el cuidador o cuidadora cuente con una medida provisional
restrictiva de la libertad o cualquier otra medida
judicial, administrativa o de policía que le impida cumplir con los
condicionamientos de la transferencia.
1. Perfilamiento hasta máximo dos meses.
2. 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”.
3. Seguimiento al proceso de inclusión en el entorno concertado con el
cuidador-a.
Simultaneidad
Cuidador-a que participe en alguno de los siguientes servicios o
modalidades de atención:
1. Servicio social para la seguridad económica de la juventud Modalidad Ruta pedagógica para la inclusión social de jóvenes.
2. Servicio Apoyos multicolor para personas de los sectores sociales
LGBTI - Modalidad Ampliación e instalación de capacidades
formativas.
3. Servicio Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión Social
Modalidad Apoyo económico social 7775.
4. Servicio Tropa Social en tu hogar. Modalidades Acompañamiento a
los hogares pobres y hogares en riesgo de pobreza y Redes de
soporte para la reactivación de proyectos devida de personas adultas
y sus familias en pobreza oculta.
5. Cuando la persona con discapacidad a cargo del cuidador o
cuidadora se encuentre vinculada a un servicio de atención en la
modalidad de internado de la SDIS, tales como: Centros Renacer,
Centros integrarte atención interna.
Competencia
Cuando la persona con discapacidad a cargo del cuidador o cuidadora se
encuentre vinculada a un servicio público o privado de atención en la
modalidad interna que contribuya con la redistribución del rol de cuidado.
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SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS
Atención orientada a la protección y el restablecimiento de derechos principalmente el acceso a
la justicia.

SERVICIO CENTROS PROTEGER
Este servicio pretende brindar atención integral a niños, niñas y sus familias en procesos de
restablecimiento de derechos y a familias en riesgo de pérdida de cuidado parental desarrollando
acciones corresponsables que permitan fortalecer y crear capacidades propendiendo por la
construcción de entornos protectores y seguros para los niños y las niñas evitando la pérdida del
cuidado parental.
Modalidad
Oferta de la
modalidad
Población
objetivo
Criterios de
priorización en
su orden
Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso

Ejecución del
programa

Atencion integral a niños y niñas con medida de ubicacion institucional
Atención integral a niños y niñas y sus familias en vulneración de derechos
en proceso de restablecimiento de derechos con medida de ubicación
institucional remitidos por autoridad competente (Comisario /Defensor de
Familia.)
Niños y niñas en edades comprendidas entre 0 a 9 años – 11 meses y
grupo de hermanos hasta 11 años - 11 meses.
No aplica.
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 a 9 años – 11 meses y grupo de hermanos hasta 11 años 11
meses.
- Reintegro familiar
- Traslado institucional
- Adopción
- Mayoría de edad
- Fallecimiento
Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad:
- Brindar atención integral en apoyo básicos en: Alimentación, higiene
personal, promoción en salud, acompañamiento psicosocial y
acciones lúdico – pedagógicas
- Entrega de elementos de aseo personal y vestuario, refrigerio,
atención de lunes a domingo.
- Atención integral a niños y niñas y sus familias en vulneración de
derechos.
- Desarrollo de procesos de intervención familiar que permitan generar
y fortalecer
capacidades,
minimizando
el
tiempo
de
institucionalización,el reintegro a sus familias a espacios seguros y
protectores, evitando la pérdida del cuidado parental
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-

Restricciones

Modalidad
Oferta de la
modalidad
Población objetivo
Herramientas
De focalización
Criterios de
priorización en su
orden

Criterios de ingreso

Garantizar derechos fundamentales de niños y niñas.
Movilización de redes de apoyo familiares, sociales, comunitarias,
institucionales, barriales.
- Acompañamiento a procesos de escolarización y fortalecimiento de
habilidades para la vida cotidíana.
- acompañamiento
en desarrollo de actividades básicas,
fortalecimiento de hábitos y valores en la cotidíanidad
- acompañamiento y seguimiento a procesos psicoterapéuticos y de
salud Procesos con equipos interdisciplinarios que permitan
implementar los planes de atención establecidos a partir de las
valoraciones de ingreso a cada uno de los niños y las niñas.
Por participar en los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos:
- Centros Crecer,
- Alimentación integral un camino hacia la inclusión social (comedores
cocinas populares), Complementación alimentaria,
- servicios de educación inicial en el marco de la atención integral,
- servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado,
- servicio de atención transitorio para niños, niñas y adolescentes
migrantes.
- Niños y niñas que presenten características de habitabilidad en calle,
consumo de SPA, responsabilidad penal, díagnostico psiquiátrico,
estar en estado de embarazo o tener discapacidad cognitiva que
requiere de apoyos extensos o generalizados.

Atencion integral a familias en riesgo de pérdida de
cuidado parental
Atención integral a familias en riesgo de pérdida de cuidado parental,
desarrollando procesos de intervención que fortalezcan capacidades
de las familias permitiendo la creación de espacios protectores y
seguros para los niños y las niñas.
Familias en riesgo de pérdida de cuidado parental.
No aplica.
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 (as) en el rango de o a 11 años –
11 meses.
Cumplir con uno o varios de los siguientes criterios:
- Familias con niños (as) sin vinculación a sistema de seguridad
socialen salud.
- Familias en situación de conflicto y/o violencia familiar
(violencia de pareja, maltrato infantil, presunto ASI).
- Familias con antecedentes de abandono y negligencia.
- Familias con pautas de crianza inadecuadas.
- Familias con niños (as) que estén siendo cuidados por adultos
mayores.
- Familias con niños (as) en roles de adultos (labores domésticas
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o de cuidado).
Familias con redes de apoyo débiles o inexistentes.
Familias sin ingresos económicos.
Familias con niños (as) desescolarizados.
Familias con niños niñas en trabajo infantil o vinculados a
trabajo de sus padres o cuidadores.
- Familias con niños (as) en inadecuadas condiciones
habitacionales (hacinamiento)
- Familias con niños (as) en desnutrición o malnutrición o en
riesgo de estarlo.
Cumplimiento de los procesos de intervención familiar desarrollados
en cada caso particular de acuerdo con las fases establecidas en el
Modelo de Atención Integral a las Familias (MAIF) y a la problemática
específica de cada familia.
- Desarrollo de procesos de intervención con familias en riesgo
de pérdida de cuidado parental con el fin de fortalecer
capacidades de cuidado y protección para sus hijos e hijas.
- Vincular a las familias a procesos de intervención que permitan
el desarrollo de acciones corresponsables consolidando
espacios protectores y seguros que eviten la pérdida del
cuidado parental.
- Movilización de redes de apoyo familiares, sociales,
comunitarias, institucionales, barriales.
-

Criterios de egreso

Ejecución del programa

Restricciones

Familias cuyos padres o cuidadores tengan características de
consumo de SPA, condiciones de habitabilidad en calle, díagnóstico
psiquiátrico.

SERVICIO COMISARÍAS DE FAMILIA
Servicio

SERVICIO COMISARÍAS DE FAMILIA

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 75645, el cual no requiere el cumplimiento de criterios de ingreso,
ni de egreso, ni permanencia y demás requerimientos propios de los servicio
Oferta del servicio sociales.
Se inscribe en el propósito 36 del Plan de Desarrollo Bogotá 2020 – 2024
particularmente en el programa 487., que en lo particular señala: “Fortalecer
a las Comisarías de Familia para garantizar el acceso a la justicia para las
víctimas de violencia intrafamiliar (..)”. A continuación se describen de
manera sucinta las funciones que adelantan las Comisarías de Familia.
PROYECTO 7564 de 2020 “Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional de las Comisarías de Familia en Bogotá”, que
tiene Objetivo general “Mejorar la capacidad de respuesta de las Comisarías de Familia para el acceso a la justicia y la prot ección de
derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar”
6
Propósito 3: “Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación”
7
Programa 48 “Plataforma institucional para la seguridad y justicia”
5
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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 la Ley 1098 de 20068. Lo realizan a través de medidas de protección
(MP) o del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos
(PADR) lo anterior en en concordancia con la ley 1878 de 2018 9 y el decreto
4840 de 20077 en casos de maltrato infantil o violencias sexuales contra
menores de edad en el contexto intrafamiliar.
Funciones Jurisdiccionales: En desarrollo de la Constitución Política10 se
expidió la Ley 294 de 199611 para prevenir, remedíar y sancionar la violencia
intrafamiliar, reformada parcialmente por la Ley 575 de 2000 12, y el decreto
reglamentario 652 de 200113, modificada por la ley 1257 de 200814 y el
decreto 4799 de 200715.
Funciones de Policía Judicial: Corresponde a las Comisarías de Familia
recibir denuncias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los
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 201716 de la Fiscalía General de la
Nación,
Funciones Conciliatorias: Adelantar la conciliación extrajudicial en derecho
en materia de familia como lo dicta la ley 640 de 200117. Así mismo, adelantar
la conciliación en materia de alimentos para adultos mayores, en el marco
de la Ley 1850 de 201718.
Funciones Policivas: Conocer de las contravenciones de policía, hoy
comportamientos contrarios a la convivencia, en que incurren los/las
adolescentes conforme a lo previsto por el artículo 190 de la Ley 1098 de
2006, en concordancia con la Ley 1801 de 201619.
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 la semana), 10 atención
semipermanente (lunes a viernes 7:00 a.m. a 11:00 p.m.), 22 atención diurna
8

ARTÍCULO 83. COMISARÍAS DE FAMILIA. Son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e
interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restabl ecer y
reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas
por la ley.
9
Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia, y se dictan otras disposiciones.
10
ARTICULO 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la dec isión
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. (…). Cualquier forma de violencia
en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.(…)
11
Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remedíar y sancionar la violencia
intrafamiliar.
12
Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996.
13
Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada parcialmente por la Ley 575 de 2000.
14
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres,
se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
15 Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008.
16
“Por medio de la cual se prorrogan transitoriamente algunas funciones de policía judicial a las Comisarías de Familia(...)”
17
Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.
18
Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de
2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones.
19
Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
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(lunes a viernes 7:00 a.m. a 4:00 p.m.) y 2 tiene carácter móvil, y 1 diurna
rural, lo anterior en concordancia con el artículo 3 del Acuerdo 662 de 2006.
Conforme con las disposiciones legales contenidas en el Decreto 417 de 20,
de emergencia sanitaria causada por el COVID – 19, en consonancia con los
decretos 457 de 2020, 460 de 2020, 091 de 2020 y Acuerdo PCSJA20-11526
del 22 de marzo de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura; con el fin de
asegurar la debida diligencia y el deber de protección en la garantía de
derechos de las familias, de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas
mayores, como sujetos de especial protección constitucional.
En ese sentido, 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.
Población
Objetivo
Herramientas
De focalización
Criterios de
priorización en su
orden
Criterios de ingreso
Criterios de egreso
Ejecución del
programa
Restricciones

Miembros de la familia víctimas de Violencia Intrafamiliar.
No aplica.
Acorde con la demanda. Las comisarías no tienen 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.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS, HOGARES Y FAMILIAS
DESDE EL ABORDAJE TERRITORIAL Y COMUNITARIO
SERVICIO TROPA SOCIAL A TU HOGAR
Este servcicio va dirigido a orientar y acompañar integralmente a familias en el fortalecimiento y
construcción de proyectos de vida, la generación y el acceso a oportunidades y la superación
de las afectaciones socioeconómicas que presentan, para aportar en el mejoramiento de la
calidad de vida depersonas, familias y hogares pobres y/o en riesgo de pobreza que a travésde
un contrato con el servicio, se benefician de un servicio de integración y se hacen
corresponsables de aspectos que aportan para la superación de los factores de riesgo.
1. Contribuir a la superación de condiciones de pobreza medíante acciones que articulen la
oferta social pública - privada disponible en la ciudad a través del acompañamiento familiar y
comunitario de los hogares de jefaturafemenina pobres o en riesgo de pobreza de la ciudad de
Bogotá.
2. Apoyar socialmente a la reactivación de proyectos de vida de personas adultas y sus familias
con pobreza oculta, vulnerabilidad, fragilidad social oafectados por la emergencia sanitaria para
contribuir en la mitigación de las afectaciones socioeconómicas y la mejora de la calidad de vida.
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Acompañamiento a los hogares de jefatura femenina pobres y hogares en
riesgo de pobreza
La modalidad implementa el acompañamiento familiar y comunitario de
hogares pobres y/o en riesgo de pobreza para la gestión de oportunidades
y respuestas integradoras que permita el desarrollo de capacidades y el
Oferta de la
fortalecimiento de proyectos de vida de personas, familias y hogares
modalidad
identificados por el servicio social.
De forma complementaria, de acuerdo con las condiciones de mayor
pobreza identificadas en cada hogar, se podrá asignar un bono de
oportunidad (Transferencia monetaria condicionada).
Hogares con mayor concentración de pobreza multidimensional y
Población
monetaria, especialmente dirigido a hogares con jefatura femenina,hogares
Objetivo
conformados por personas de grupos étnicos y hogares conformados por
personas víctimas del conflicto armado.
Herramientas de Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo de
Focalización
la resolución 509/20 de abril/2021.
1.Hogares con jefatura femenina pobreza extrema y pobres incluidos en la
Base Maestra Bogotá Solidaria en casa.
2. Hogares con jefatura femenina pobreza extrema y pobres incluidos en
los
mapas de pobreza.
3. Hogares identificados y caracterizados con alertas (Tropa Social –
Formulario unico distrital).
4. Hogares conformados por mujeres cabeza de hogar que tengan a cargo
o al cuidado permanente personas adultas mayores, niños, niñas,
adolescentes, jóvenes sin oportunidades y/o personas con discapacidad en
situación de pobreza.
5. Hogares conformados por persona mayor a 60 años que tengan a cargo
o al cuidado niños, niñas, adolescentes, jóvenes sin oportunidades,
personas con discapacidad u otras personas mayores que dependan
Criterios de
económicamente de ella en situación de pobreza.
priorización en su 6. Personas mayores de 60 años en situación de pobreza.
orden
7. Hogares con jefatura femenina diversa en situación de pobreza.
8. Hogares en situación de pobreza con presencia de más de cinco
integrantes menores de 18 años que dependan económicamente de una
sola persona.
9.Hogares en situación de pobreza conformados por personas de grupos
étnicos
10. Hogares en situación de pobreza conformados por personas víctimas
del conflicto armado con Registro Único de Victimas.
11. Hogares en situación de pobreza con presencia de más de un (1)
integrante con discapacidad que dependa económicamente de una sola
persona.
12. Hogares identificados en emergencia social referenciados por el
servicio Respuesta Social, en la modalidad Emergencia Social, que
cumplan con los criterios de ingreso establecidos por servicio social “Tropa
social a tu hogar”.
Modalidad
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13. Hogares en situación de pobreza remitidos por comisaria de familia,
entidades judiciales y de control. con personas que se encuentren en riesgo
de violencia.
Hogares con mayor concentración de pobreza multidimensional ymonetaria,
especialmente dirigido a:
1. Hogares con mayores niveles de pobreza monetaria y multidimensional.
2. Hogares con jefatura femenina.
3. Hogares conformados por personas de grupos étnicos.
4. Hogares conformados por personas víctimas del conflicto armado.
1. Cambio de la situación de pobreza que motivó el ingreso al servicio
social.
2. Finalización del proceso de atención.
3. Fallecimiento del núcleo familiar participante del servicio social.
4. Falsedad de documentos u omisión de información por parte de los
integrantes del núcleo familiar, en relación a la condición que motiva la
focalización, la priorización, el ingreso o la permanencia en la modalidad de
atención.
5. Traslado a otro servicio con el que se presente simultaneidad.
6. Retiro voluntario.
7. Traslado de lugar de residencia fuera de la ciudad de Bogotá
8. Incumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad durante las
actividades del servicio.
La modalidad brindará acompañamiento familiar a través de visitas en los
lugares de residencia. El proceso de acompañamiento familiar tendrá los
componentes de asesoría, seguimiento y monitoreo que se realizará de
manera presencial, virtual o telefónica.
No podrán acceder a la transferencia monetaria condicionada del presente
servicio social personas que sean beneficiarias de modalidades que
realicen entregas de beneficios monetarios.
Servicio Apoyos Multicolor Para Personas De Los Sectores Sociales LGBTI
– modalidad ampliación e instalación de capacidades formativas.
Servicio Reconocimiento al rol de cuidador/a – trasferencia monetarias
condicionada, reconociendo el cuidado de las personas con discapacidad.

Redes de soporte para la reactivación de proyectos de vida de personas
adultas y sus familias en pobreza oculta
La modalidad implementa el 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.
De forma complementaria, se asignará un bono de oportunidad
(Transferencia monetaria condicionada), que aporte a la mitigación de las
afectaciones socioeconómicas identificadas.
La modalidad está dirigida a personas jefas de hogares en pobreza oculta y
vulnerabilidad, entre veintinueve (29) y cincuenta y nueve (59) años.
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo de
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la resolución 509/20 de abril/2021
1. Mujeres jefas de hogares en pobreza oculta.
2.Hogares que presenten inseguridad alimentaria y nutricional verificado
con los criterios SDIS.
3. Mujeres jefas de hogares en pobreza oculta, que tengan a cargo o al
cuidado permanente personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes
y/o personas con discapacidad.
4. Pertenecer a un hogar, que no cuenta con acceso a servicios públicos
domiciliarios básicos por suspensión debido a la falta de pago.
5. Hogares identificados en emergencia social referenciados por el servicio
Respuesta Social, en la modalidad Emergencia Social, que cumplan con
los criterios de ingreso establecidos por servicio social “Tropa social a tu
hogar”.
6. Hogares con jefatura femenina diversa en situación de pobreza oculta o
vulnerabilidad por auto reporte.
7. Hogares en situación de pobreza oculta o vulnerabilidad conformados
por personas de grupos étnicos.
8. Hogares en situación de pobreza oculta o vulnerabilidad conformados
por personas víctimas del conflicto armado
9. Hogares en situación de pobreza oculta o vulnerabilidad remitidos por
comisaría de familia, entidades judiciales y de control, con personas que se
encuentren en riesgo de violencia.
1. Cambio de la situación inicial que motivó el ingreso al servicio social.
2. Finalización del proceso de atención.
3. Fallecimiento del núcleo familiar participante del servicio social.
4. Falsedad de documentos u omisión de información por parte de los
integrantes del núcleo familiar, en relación con la condición de que motiva
la focalización, la priorización, el ingreso o la permanencia en la modalidad
de atención.
5. Traslado a otro servicio con el que se presente simultaneidad.
6. Retiro voluntario
7. Traslado de lugar de residencia fuera de la ciudad de Bogotá
8. Incumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad durante las
actividades del servicio.
1. Cambio de la situación de vulnerabilidad o inseguridad económica que
motivó el ingreso al servicio social.
2. Finalización del proceso de atención.
3. Fallecimiento del núcleo familiar participante del servicio social.
4. Suministro de información y documentos falsos por parte de los
integrantes del núcleo familiar.
5. Traslado a otro servicio con el que se presente simultaneidad.
6. Retiro voluntario: manifestado libre y expresamente por escrito.
7. Traslado de lugar de residencia fuera de la ciudad de Bogotá
8. incumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad durante las
actividades del servicio.
La modalidad brindará acompañamiento familiar a través de visitas en los
lugares de residencia. El proceso de acompañamiento tendrá los
componentes de asesoría, seguimiento y monitoreo familiar que se realizará
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de manera presencial, virtuales o telefónica.
No podrán acceder a la transferencia monetaria condicionada del presente
servicio social personas que sean beneficiarias de modalidades que realicen
entregas
de beneficios monetarios.
a) Respuesta Social Personas que estén activas en el servicio social
“Respuesta Social”: modalidad emergencia social / beneficio Apoyo
económico a la pobreza emergente
b) Integración Y Gestión En El Territorio Fortalecimiento de los procesos
territoriales y la construcción de respuestas integradoras e innovadoras en
los territorios de la Bogotá - Región. Las modalidades que entregan beneficio
de transferencia monetaria:
i. Modalidad: Procesos territoriales
c.) Alimentación Integral: Un Camino Hacia La Inclusión Social Modalidad
apoyo económico social.
d.) Servicio Apoyos Multicolor Para Personas De Los Sectores Sociales
LGBTI – modalidad ampliación e instalación de capacidades formativas.
e.) Servicio Reconocimiento al rol de cuidador/a – trasferencias monetarias
condicionada, reconociendo el cuidado de las personas con discapacidad.

SERVICIO INTEGRACIÓN Y GESTIÓN EN TERRITORIO - IGT
En este servicio se realizan 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.
Modalidad
Oferta de la
modalidad

Desarrollo de capacidades para la generación de oportunidades
Busca potenciar las capacidades de las personas a través del desarrollo de
actividades y procesos de cualificación y formación en el marco del
mejoramiento de ingresos económicos, aprovechamiento del tiempo liberado
y fortalecimiento del tejido social.

Población
Todo tipo de población, habitantes de la ciudad de Bogotá.
Objetivo
Herramientas de
No aplica.
Focalización
1. Mujeres que ejerzan labores de cuidado.
Criterios de
2. Personas sujetas de cuidado.
priorización en su 3. Personas remitidas por los servicios sociales SDIS.
orden
4. Persona víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado,
con estado inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV.
Criterios de
Habitantes de la ciudad de Bogotá.
ingreso
1. Finalización del proceso, programa académico y/o curso contemplado
Criterios de
en el servicio.
egreso
2. Inasistencia injustificada al programa académico, proceso y/o curso de
acuerdo con lo estipulado por cada proceso y/o curso.
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3. Incumplimiento de normas y protocolos de bioseguridad.
En el marco de la Estrategia Territorial Integral Social en todas las
localidades del distrito
Las personas interesadas en los procesos/cursos de medio acuático que
tengan una intensidad horaria superior a 30 horas, sólo podrán participar
en un solo curso con estas características, durante la vigencia. Lo anterior
con el fin de ampliar la posibilidad de vinculación de participantes a dichos
cursos. Si se identifican casos de deserción en los procesos/cursos, sin
justa causa por parte de los participantes, se negará el acceso a la oferta
de la modalidad durante la vigencia.

Servicios comunitarios territoriales
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.

Población
Comunidades de Bogotá.
objetivo
Herramientas de
No aplica.
Focalización
1. Comunidades, grupos poblacionales y organizaciones sociales y/o
Criterios de
comunitarias de territorios cuidadores y protectores.
priorización en su
2. Comunidades de territorios con mayor número de hogares identificados
orden
en pobreza.
1. Comunidades de la ciudad de Bogotá
2. Organizaciones comunitarias formales e informales de Bogotá
Criterios de
3. Grupos poblacionales que se identifiquen en los territorios sociales de
ingreso
Bogotá
4. Organizaciones sociales de Bogotá
Criterios de
1. Finalización del proceso
Egreso
2. Incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos
Ejecución del
Para la prestación de la modalidad se usarán canales presenciales intra y
programa
extramurales
Restricciones
No aplica.

Modalidad

Fortalecimiento de procesos territoriales e innovación social
Fortalecer procesos territoriales y de innovación social en sus capacidades
organizativas y técnicas para su desarrollo autónomo y sostenible en el
Oferta de la
territorio que facilite el agenciamiento social su participación, interlocución,
Modalidad
interacción e incidencia en los asuntos locales y para afrontar y superar los
problemas generados por la emergencia social producto del COVID-19.
Población Objetivo Procesos territoriales e iniciativas de innovación social de Bogotá.
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Herramientas de
No aplica
focalización
Criterios de priorización para procesos territoriales
1. Organizaciones que atienden a familias, personas o hogares víctima de
hechos violentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con las
directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos Nacionales
4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro Único de
Víctimas – RUV.
2. Organizaciones que atienden a sujetos y familias de Especial Protección
Constitucional amparados por la jurisprudencia, normatividad y decretos
reglamentarios (leyes, sentencias, autos, fallos, resoluciones, entre
otras) como las niñas y los niños, personas mayores, mujeres, personas
habitantes de calle, personas con pertenencia étnica, personas de los
sectores sociales LGBTI, personas con discapacidad y personas
víctimas del conflicto armado de acuerdo con las directrices establecidas
en las Leyes 387 de 1997, 1448 y 1482 de 2011 y1850 de 2017, los
Decretos de ley151 de 2008, 166 de 2010, 554, 543, 582, 4633, 4634 y
4635 de 2011 y 512 de 2019, en las sentencias de la corte constitucional;
T-025 de 2004, T-062 y T314 de 2011, T-266 y T-619 de 2014, T-113,
T043 y T-092 de 2015, T-008, T-348, T-177 de 2016, T293 , T-662, T178 y T-293 de 2017 y fallos de Consejo de Estado 03131 de 2018 y
06648 de 2019.

Criterios de
priorización en su
3.Organizaciones sociales y/o comunitarias de una de las 20 localidades del
orden
Distrito Capital.
4.Procesos territoriales cuyas acciones se desarrollen en territorios con las
siguientes características: Mayores índices de pobreza multidimensional,
Mayores índices de violencia e inequidad de género, Pobreza monetaria y
multidimensional, Mayor concentración de Población vulnerable, Jóvenes
NINI.
5.Procesos territoriales cuya misionalidad y acciones en el territorio se
enmarquen en las políticas públicas que lidera la SDIS, así como las políticas
públicas de enfoque diferencial.
Criterios de Priorización para Procesos de Innovación Social
1. Organizaciones que desarrollan procesos en territorios de Bogotá
colindantes con los municipios de la región metropolitana Bogotá Cundinamarca definidos por el acto Legislativo 002 de 2020. (se elimina
porque es un criterio de ingreso).
2. Organizaciones que realicen intervenciones en los territorios en una de las
siguientes líneas de trabajo: i.) Redes de emprendimiento social con enfoque
de género, ii.) Recuperación de espacios de socialización e integración
comunitaria, iii.) Interacción social para nuevas ruralidades y iv.) Redes de
niños, niñas, jóvenes y adolescentes que promueven la protección del
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territorio.
3. Organizaciones con experiencia demostrable en el desarrollo de proyectos
sociales en los territorios focalizados. (se elimina porque no se focalizan
territorios).
4. Organizaciones que a través de sus actividades benefician o atienden a
personas pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBÉN III sea igual o
inferior a ≤ 46.77 o categoría A y B SISBÉN IV.
5. Organizaciones que cuenten con la participación de líderes comunitarios
residentes en las localidades de la ciudad con linderos con otros municipios
(46 UPZ de las 13 localidades de la ciudad las cuales tienen linderos).
6. Organizaciones que vinculan población en pobreza multidimensional,
pobreza extrema o en condiciones de vulnerabilidad que habitan en las
localidades de la ciudad con linderos con los municipios pertenecientes a la
región metropolitana Bogotá – Cundinamarca (46 UPZ de las 13 localidades
de la ciudad las cuales tienen linderos con la región metropolitana de Bogotá
– Cundinamarca). (criterio de ingreso).
7. Organizaciones que atienden comunidades que comparte frontera con
otros municipios de Cundinamarca (46 UPZ de las 13 localidades de la
ciudad las cuales tienen linderos).
Procesos territoriales de BogotáPara innovación social: Organizaciones que
desarrollan Iniciativas de innovación en territorios de Bogotá colindantes con
otros municipios (46 UPZ de las 13 localidades de la ciudad.
1.Finalización del proceso de fortalecimiento.
2. Incumplimiento de los compromisos adquiridos
3. Incumplimiento de los acuerdos de corresponsabilidad
Para la prestación de la modalidad se usarán canales presenciales intra y
extramurales, canales semipresenciales y virtuales.
Los beneficiarios de procesos territoriales no podrán ser beneficiarios de
procesos de innovación social.

SERVICIO TIEMPO PROPIO PARA PERSONAS CUIDADORAS
Modalidad

Zonas de descanso y autocuidado

Gestionar la vinculación de la población beneficiaria a actividades para el
disfrute del tiempo liberado, actividades deportivas, actividades de ocio y
autocuidado.
Personas mayores de 16 años que ejercen labores de cuidado, residentes
Población Objetivo
de la localidad, que requieran del servicio.
1. Hogares con jefatura femenina de las manzanas de cuidado
2. Hogares monoparentales
3. Hogares priorizadas por la estrategia de acompañamiento a hogares en
Criterios de
pobreza evidente y oculta
priorización en su
3. Personas mayores
orden
4. Hogares referenciados por los servicios de la SDIS, tropa social o
Entidades del SIDICU por alta vulnerabilidad y/o pobreza
5. Personas en condición de discapacidad
Oferta de la
modalidad
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6. Persona víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado,
con estado inscrito en el Registro Único de Víctimas - RUV
Criterios de
1. Personas que ejercen labores de cuidado, mayores de 16 años
ingreso
2. Residentes de Bogotá
1. Retiro voluntario
2. Fallecimiento del participante
Criterios de egreso
3. Incumplimiento del reglamento interno (hasta 3 faltas)
4. Cumplimiento del tiempo de permanencia
La ejecución de esta modalidad se realizará a través de los Centros de
Ejecución del
Desarrollo Comunitario que orientan y gestionan las actividades en los
programa
espacios que sean definidos en el marco del SIDICU. Para la prestación se
usarán canales presenciales, semipresenciales y virtuales.
Restricciones
No aplica

Modalidad
Oferta de la
Modalidad
Población
Objetivo

Criterios de
priorización en
orden

Lavanderías comunitarias
Aportar a la reducción del tiempo dedicado a labores del cuidado
específicamente al lavado de la ropa, para liberar tiempo a las personas
cuidadoras.
Personas que ejercen labores de cuidado, mayores de 16 años y sus
familias, residentes de la localidad, que requierandel servicio.
1.Hogares con jefatura femenina de las manzanas de cuidado
2. Hogares monoparentales
3. Hogares priorizadas por la estrategia de acompañamiento a hogares en
pobreza evidente y oculta
3. Personas mayores
4. Hogares referenciados por los servicios de la SDIS, tropa social o
Entidades del SIDICU por alta vulnerabilidad y/o pobreza
5. Personas en condición de discapacidad
6. Persona víctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado,
con estado inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV

1. Personas que ejercen labores de cuidado mayores de 16 años y sus
Criterios de ingreso: familias
2. Residentes en las localidades donde se implemente el servicio
1. Retiro voluntario
2. Fallecimiento del participante
Criterios de
3. Incumplimiento del reglamento interno (hasta 3 faltas)
Egreso
4. Cumplimiento del tiempo de permanencia
Ejecución del
Programa:
Restricciones o
Condiciones
especiales

Se realizará a través de los Centros de Desarrollo Comunitario que cuenten
en su infraestructura con lavanderías comunitarias
El tiempo de permanencia para el uso de las lavanderías, será de 3
meses, con opción de volver a inscribirse. Se asignarán turnos y días
de uso a cada participante que se inscriban, dependiendo la lista de
espera.
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SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE PERSONA S Y FAMILIAS
AFECTADAS POR EMERGENCIA SOCIAL, NATURAL Y ANTRÓPICO
SERVICIO GESTIÓN DEL RIESGO
Este servicio atiende la población que se ve afectada por emergencias o desastres de origen
natural y antrópico, para los que sea activada la SDIS por el Instituto Distrital de Gestión del
Riesgos y Cambio Climático-IDIGER. Estas atenciones comprenden la Evaluación de daños,
riesgo asociado y análisis de necesidades en el ámbito, social para la entrega de Ayudas
Humanitarias alimentarías y no alimentarías, la coordinación para el montaje y funcionamiento
de Alojamientos Temporales Institucionales y el Restablecimiento de Contactos Familiares postemergencia, acorde a la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias-EDRE, así como
el fortalecimiento a redes comunitarias de cuidado y gestión del riesgo.
Modalidad

Oferta de la
modalidad

Población
objetivo
Criterios de
priorización en su
orden

Evaluación de daños, riesgo asociado y análisis de necesidades en el
ámbito social
Evaluación de Daños, Riesgo Asociado y Análisis de Necesidades en el
ámbito social. Esta modalidad este dirigida a personas afectadas por
emergencias o desastres de origen natural o antrópico, 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.
El suministro de ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria por parte de
la SDIS corresponde a :
- 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
De igual manera se realiza la gestión para la entrega de ayudas
humanitarias del IDIGER u otras entidades del Distrito según la normatividad
vigente y en caso de requerirse, se efectúa la coordinación para el montaje
y funcionamiento de Alojamientos Temporales Institucionales por
emergencias de origen natural o antrópica. De la misma forma se brinda
apoyo para el restablecimiento de contactos familiares post- emergencia.
Hogares y personas residentes en los polígonos de afectación por
emergencias o desastres de origen natural y antrópico, reportados por
IDIGER, para los cuales sea activada la SDIS y que requieran ayudas
humanitarias.
No Aplica
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Encontrarse en los polígonos de afectación por emergencias o desastres de
origen natural y antrópico, reportados por IDIGER y para los cuales sea
activada la SDIS, con número de evento SIRE y que requieran las ayudas
humanitarias.
Personas afectadas por emergencias de origen natural o antrópico,
atendidas según las obligaciones de la SDIS ante el Sistema Distrital para la
Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
Se ejecutará 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, medíante la denominada EDRAN SOCIAL, cubriendo todo el
Distrito Capital.
No Aplica.

Entrega masiva de ayuda humanitaria de una sola clase
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 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 el IDIGER,
realizando la gestión para la entrega.
Se ubicará a las personas afectadas por emergencias o desastres para las
cuales haya sido activada la SDIS por el IDIGER, iniciando por la zona de
mayor afectación.
Personas afectadas por emergencias o desastres de origen natural y
antrópico, para las cuales haya sido activada la SDIS por el IDIGER.
No Aplica.
No Aplica.
Personas residentes en el Distrito Capital, afectadas por emergencias o
desastres, con activación del IDIGER y número de evento SIRE.
Personas afectadas por emergencias o desastres de origen natural y
antrópico, atendidas según las obligaciones de la SDIS ante el Sistema
Distrital para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático.
Se ejecutará 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, medíante la denominada EDRAN SOCIAL, cubriendo todo el
Distrito Capital.
No Aplica

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Modalidad

Oferta de la
Modalidad

Población
Objetivo

Versión: 1
Fecha: Memo
I2021023226 – 05/08/2021
Página: 112 de 140

Fortalecimiento a redes comunitarias de cuidado y gestión del riesgo
Con esta modalidad se realizará 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.
Esta modalidad incluye la Orientación, información y referenciación en
Territorio, medíante orientaciones individuales a los integrantes de la
Redes, el desarrollo de Diálogos sociales territoriales de carácter
informativo, basados en el derecho a la información, el fomento de la
comunicación, el intercambio de conocimiento, el bienestar colectivo y la
garantía de derechos, desarrollando temáticas de Cuidado y Gestión del
Riesgo.
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.

Herramientas de
No Aplica.
focalización
Criterios de
priorización en su No Aplica.
orden
1. Personas
ubicadas en zonas afectadas por
emergencias.
2. Comunidades vinculadas a procesos con los Consejos Locales de
Criterios de ingreso
Gestión del Riesgo y Cambio Climático.
3. Personas vinculadas a Territorios Cuidadores.
Criterios de
Egreso
Ejecución del
programa
Restricciones

No Aplica
Se podrá ejecutar de manera presencial o virtual en los territorios del
distrito capital con las redes comunitarias de cuidado y gestión del riesgo.
No Aplica.

SERVICIO RESPUESTA SOCIAL
Con este servicio se pretende atender a las personas que tienen dificultad para enfrentar
situaciones sociales imprevistas y/o transitorias que desestabilizan o disminuyen su capacidad
de respuesta, debido a diferentes factores que generan emergencia social.
Modalidad
Oferta de la
Modalidad

O rientación, I nformación y R eferenciación OIR-TE.
Modalidad Orientación, información y referenciación OIR-TE: Se realizarán
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, en las Subdirecciones Locales de Integración Social y
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en los territorios.
Población
Objetivo
Herramientas de
focalización
Criterios de
priorización en su
orden
Criterios de
Ingreso
Criterios de
egreso

Ejecución del
programa

Restricciones

Modalidad

Oferta de la
modalidad

Personas y familias que soliciten información sobre los servicios de la SDIS.
No Aplica.
No Aplica.
Personas residentes en el Distrito Capital.
Haber recibido información y orientación de los servicios de la SDIS.
Subdirecciones locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe y La Candelaria,
San Cristóbal, Usme y Sumapaz, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Engativá, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo (Punto de Atención Local
Teusaquillo), Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda, Rafael Uribe
Uribe, Ciudad Bolívar. Se atienden personas tanto en lo urbano y en lo rural,
como es un servicio que se presta en todas las localidades y unidades
operativas (Casa Rosada, Terminal de Transportes, Centro de Atención
Penal para las Victimas CAPIV), donde serán atendidas de manera
presencial o en canal virtual / telefónico.
No Aplica

Emergencia Social
Identificación del nivel de fragilidad, atención y entrega de beneficios: bonos
canjeables por alimentos, apoyo económico a la pobreza emergente,
comida caliente, suministros de ayuda humanitaria (elementos de vestuario
e higiene para niños y adultos, zapatos), auxilio funerario, alojamiento
transitorio, pasajes terrestres, transporte de emergencia y bodega de
emergencia.
Personas que tienen dificultad para enfrentar situaciones sociales
imprevistas y/o transitorias que desestabilizan o disminuyen su capacidad de
respuesta, debido a diferentes factores que generan emergencia social..
Personas que se encuentran en emergencia social a causa de la
combinación de tres o más de las siguientes situaciones:

Población
objetivo

1. Desempleo repentino del proveedor principal (últimos 6 meses).
2. Desalojo inminente.
3. Habitar zonas de alto deterioro urbano o rural.
4. Enfermedad discapacitante, terminal o de alto costo.
5. Proveedor con Discapacidad.
6. Muerte o detención del proveedor principal o algún miembro de la familia.
7. Desnutrición o malnutrición de una o más personas que integren el grupo
familiar (certificación médica).
8. Personas que tienen como único proveedor a una persona mayor, con
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menores de edad a su cargo.
9. Jefatura femenina como único proveedor, con menores de edad a su cargo
o personas con alta dependencia de cuidado.
10. Personas que no cuentan con redes de apoyo familiar, social e
institucional.
11. Embarazo de alto riesgo (con certificación médica).
12. Ingresos familiares inferiores al costo de la canasta básica de alimentos
mensual por persona vigente.
13. Persona o familia que ha dejado de consumir alimentos en el último mes.
14. Personas con condiciones de deterioro de la salud que limitan la
laboralidad y los ingresos (diálisis, quimioterapia, VIH).

Criterios de
priorización en su
orden

Criterios de
Ingreso

Las anteriores situaciones generales determinan el nivel de fragilidad que
presentan las familias y que permite conocer al profesional que realiza el
análisis qué tipo de ayudas requiere:
-Alta Fragilidad Social La combinación de más de tres situaciones entre todas
las categorías. (Mayor número de situaciones).
-Medía Fragilidad Social Presenta la combinación de tres situaciones, pero
los ingresos permiten cubrir algunas de las necesidades básicas y/o cuenta
con redes de apoyo.
-Baja Fragilidad Social No evidencia emergencia social, no hay condición de
población especial o de minoría y hay algunas garantías en las condiciones
estructurales.
Se tendrá en cuenta dentro de los factores para priorizar atenciones, cuando
se presente Alta Demanda, los siguientes:
-Proveedor de la familia con discapacidad.
-Familias con Jefatura Femenina.
-Persona que pertenezca a grupo étnico:
Room-Gitano, Indígena, Negro(a) o Afrocolombiano(a), Palanquero, Raizal
del Archipiélago de San Andrés y Providencia.
-Personas de las Comunidades LGBTI.
- Jóvenes sin oportunidad de trabajo, ni estudio
-Alertas de la tropa Social que correspondan a los criterios del servicio
respuesta social.
-Familias referenciadas por las entidades del Sistema Distrital de Cuidado
que cumplan los criterios del servicio de respuesta social.
Nombre Modalidad: Emergencia Social
Personas o familias que presentan fragilidad social (definido en el análisis de
fragilidad).Para los beneficios que se entregan a población medíante este
servicio, se realizara la entrega dependiendo de los recursos con los que
cuente la entidad.
Criterio de ingreso por beneficio:
A.Bonos canjeables por alimento: (entrega de 1 hasta 5 bonos):
Se autorizarán entre 1 y 3 bonos canjeables por alimento, previa evaluación
del nivel de fragilidad.
Se autorizarán entre 4 o 5 bonos canjeables por alimentos a personas
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mayores con personas a cargo, enfermedad incapacitante terminal o de alto
costo, proveedor con discapacidad, proveedor con privación de la libertad o
con detención domiciliaria, previo análisis de factores asociados.
Se entrega si cuenta con los medios para la preparación de alimentos. Para
este beneficio si hay una alta demanda se priorizara además de lo referido
en el item de priorización a persona víctima de hechos violentos asociados
con el conflicto armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley
1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado
inscrito en el Registro Único de Víctimas – RUV, que cumplan con los
requisitos del servicio.
B.Bodega de emergencia: Personas que requieran guardar de forma
transitoria enseres (todos aquellos productos destinados a ser utilizados en
las distintas estancias de la vivienda, así como a su decoración, incluyéndose
los muebles, lámparas, objetos de decoración, menaje,) por situación de
desalojo del sitio habitual de residencia o situaciones que así lo ameriten,
hasta por un máximo de 1 mes.
C.Suministros de ayuda humanitaria (elementos de vestuario e higiene para
niños y adultos, zapatos): personas y familias a partir de la evaluación de
niveles de fragilidad se identifique la necesidad de estos elementos, de 1 a 3
entregas previa evaluación del nivel de fragilidad.
D.Auxilio Funerario:
-Personas y familias cuyos ingresos no superen los 2 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, que no cuenten con los recursos para realizar
las exequias de la persona fallecida.
-cuando el fallecido no cuente con redes familiares, ni sociales se realizará
la solicitud a través del responsable de la entidad que remita o de quién se
haga cargo para autorizar.
-Personas identificadas y referenciadas por los servicios sociales de la SDIS.
-Personas o familias que no cuentan con los medios para cubrir los costos de
las exequias, realizar traslado de cuerpo a su lugar de procedencia o donde
se encuentre su red familiar o de apoyo.
-Cuando se requiera, a población especial protegida por la ley (Rrom, Raizal,
Palenquera, Indígena, Víctimas del Conflicto).
E. Alojamiento Transitorio:
- Personas que hayan sido expulsadas de su lugar habitual de residencia y
requieran alojarse transitoriamente.
-Personas que requieran alojarse por cuestiones de salud que viven fuera de
la ciudad, sin redes de apoyo, que no requieran seguimiento médico en el
alojamiento.
-Personas con medida de restablecimiento de derechos (que sean
referenciadas por alguna entidad)
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-Personas que se encuentran en un tratamiento de salud con las respectivas
certificaciones médicas (que sean referenciadas por una entidad de salud)
Se entregará este beneficio entre 1 y hasta 5 días y se podrá prorrogar previa
evaluación del nivel de fragilidad.
F.Pasajes terrestres:
-Personas o familias que requieran trasladarse a su lugar de origen o al lugar
donde cuente con redes de apoyo familiar o social.
-Personas en tratamiento de salud que no requieran seguimiento médico.
-Personas remitidas por entidad con restablecimiento de Derechos.
G.Transporte de emergencia:
-Personas que necesitan ayuda para movilizarse de manera transitoria en
casos de desalojos, expulsión de su lugar de residencia o situaciones de
salud que requieran transporte.
H.Apoyo económico a la pobreza emergente:
-Se atenderá con este beneficio a personas identificadas en emergencia
social.
- Personas o familias que se han visto afectadas por bajos ingresos
económicos y que no cuentan con recursos suficientes para suplir sus
necesidades básicas.
El apoyo económico se brindará entre 1 mes y hasta 3 meses.
I.Comida Caliente:
-Se entregarán 1 a 2 tiempos de comida díaria hasta por 5 días a personas
que no cuentan con medios para cocinar y en emergencia inmedíata
relacionada con el acceso a la alimentación preparada.

Criterios de
Egreso

-Mujeres cabeza de hogar que tengan a cargo o al cuidado permanente
personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, jóvenes sin
oportunidad de trabajo, ni estudio, personas con discapacidad sin ingresos
para cubrir gastos de manutención.
-Personas o familias que habiten en Bogotá y sus zonas rurales en condición
de fragilidad y que por condiciones que afectan su normal transcurrir no
puedan cocinar.Personas o familias referenciadas por entidades o por
dependencias de la SDIS en el marco del Sistema Distrital de Cuidado.
-Personas o familias referenciadas por la Tropa Social que cumplan criterios
del servicio de respuesta social.
1.Por finalización del proceso de atención de la emergencia social
(cumplimiento del tiempo de atención transitoria, por mejoramiento de la
situación inicial).
2. Por incumplimiento de los acuerdos de corresponsabilidad.
3. Por retiro voluntario.
4.Por activación en otro servicio social, modalidad de servicio o acción
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complementaria con el que se genere restricción por simultaneidad.
5.Fallecimiento de la persona participante del servicio.
6.Traslado de ciudad de domicilio.
Subdirecciones locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe y La Candelaria,
San Cristóbal, Usme y Sumapaz, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Engativá, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo (Punto de Atención Local
Teusaquillo), Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda, Rafael Uribe
Uribe, Ciudad Bolívar. Se atienden personas tanto en lo urbano y en lo rural,
como es un servicio que se presta en todas las localidades y unidades
operativas (Casa Rosada, Terminal de Transportes, Centro de Atención
Penal para las Victimas CAPIV), donde serán atendidas de manera
presencial o en canal virtual / telefónico.
Las restricciones se darán cuando se entregue el mismo beneficio en otros
servicios o modalidades de atención, a continuación, se presentan las
restricciones.
Para las personas que se identifiquen en riesgo de habitar en calle se
realizara valoración para complementar las acciones de atención, entre los
dos servicios.
-

Apoyo económico a la pobreza emergente: Personas que se
encuentren en atención en los siguientes servicios / modalidades:
1. Tropa Social en Tu Hogar En las modalidades de Acompañamiento a los hogares
pobres y hogares en riesgo de pobreza y Redes de soporte para la reactivación de
proyectos de vida de personas adultas y sus familias en pobreza oculta.
2. Servicio apoyo multicolor para personas de los sectores sociales LGBTI en la
modalidad ampliación e instalación de capacidades formativas para las personas de
los sectores sociales LGBTI (TMC).
3. Transferencia Monetaria Condicionada para la seguridad económica de la juventud,
ruta pedagógica para la inclusión social.
Restricciones
-

Comida Caliente: personas que se encuentren en atención en los
siguientes servicios / modalidades:

1. Alimentación integral: un camino hacia la inclusión social.
2. Bonos canjeables por alimentos.
3. Canastas alimentaria.
4. Apoyo económico condicionado.
5. Cocinas populares/comedores.
6. Servicio para la integración del Migrante, refugiado y retornado (solo aplica
si recibe alimentos en alguno de las modalidades de servicio).
7. Servicio para la dignificación y re significación del fenómeno de
habitabilidad en calle.
-

Bonos canjeables por alimentos: Personas que se encuentren en
atención en los siguientes servicios / modalidades:
1. Servicio de educación inicial: modalidades Jardín infantil diurno,
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Jardín infantil nocturno, Casa de pensamiento intercultural, Espacios
rurales, Crecemos en la ruralidad y Creciendo en familia
2. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado:
centros amar diurnos y centros amar nocturnos
3. Servicio apoyo multicolor para personas de los sectores sociales
LGBTI en la modalidad, bono multicolor, existe restricción, en la
medida en que se otorgue durante el mismo mes o periodo de
activación
4. Alimentación integral: un camino hacia la inclusión social, bonos
canjeables por alimentos , Canastas alimentarias
5. Cocinas populares/comedores
6. Inclusión integral para personas con discapacidad, sus cuidadoresas y sus familias
7. Centros crecer, Centros avanzar, Centros renacer, centros integrarte
atención interna
8. Centros integrarte atención externa
9. Apoyo a personas discapacidad con bono canjeable por alimentos
10. Compromiso social por la diversidad en Bogotá.
-

Suministros de ayuda humanitaria: personas que se encuentren en
atención en los siguientes servicios / modalidades:
Implementación de estrategias y servicios integrales para el abordaje del
fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá.
- Pasajes terrestres: las personas o familias que se encuentran activas en
cualquiera de los servicios sociales de la SDIS, hasta que solicite el
egreso correspondiente.
Personas víctimas de conflicto armado o en proceso de valoración, por
lo establecido en el Decreto número 2569 de 2014 Articulo 23 y Decreto
número 4800 de 2011, artículo 74, 219.
- Transporte de emergencia: que cuente con el mismo beneficio en otro
servicio.
- Alojamiento transitorio: personas que se encuentren en atención en los
siguientes servicios / modalidades:
1. Servicio para la dignificación y re significación del fenómeno de
habitabilidad en calle Hogar de paso día y hogar de paso noche.
2. Atención sociosanitaria para ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.
3. Comunidades de vida.
4. Centro de atención para personas habitantes de calle con alta
dependencia física, mental o cognitiva.
5. Servicio integral de bienestar y cuidado para personas mayores.
6. Centro noche.
7. Comunidad de cuidado
8. Personas víctimas de conflicto armado o en proceso de valoración, por lo
establecido en el Decreto número 2569 de 2014 Articulo 23 y Decreto número
4800 de 2011, artículo 74, 219.
9. Personas con medidas de protección.
- Auxilio funerario: No se otorga el auxilio funerario a la persona que al
consultar en las bases de datos sea pensionada, ya que según lo establecido
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en la ley 100, articulo se le reconoce el cubrimiento de los costos de sus
exequias al momento de fallecer.

Estrategia

Oferta de la
Modalidad

Estrategia para atención a personas u hogares que, enfrentan situaciones
de emergencia social y requieren atención social inmediata – Transferencia
monetaria de emergencia social transitoria no condicionada.
Realizar la entrega de transferencias monetarias de emergencia social
transitoria no condicionadas, una (1) transferencia mensual, hasta por tres
(3) meses.

Personas u hogares que han sido identificados a través de la tropa social o
registradas en la base maestra del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en
Casa.
Herramientas de Se aplicarán los instrumentos de focalización definidos la resolución nro. 509
focalización
de 2021.
1. Personas u hogares residentes en paga diarios.
2. Personas u Hogares registrados en la encuesta SISBEN IV clasificados
en los grupos A y B.
3. Persona con discapacidad jefe de hogar.
4. Personas u hogares, víctimas de conflicto armado, de acuerdo con las
directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos Nacionales
4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro Único de
Víctimas - RUV.
5. Personas mayores de 60 años, cuidadores de personas con
Criterios de
discapacidad, personas LGBTI, que se encuentran en estado de inscrito
priorización en su
o solicitud de servicio en el Sistema de Identificación y Registro de
orden
Beneficiarios – SIRBE.
6. Personas u hogares residentes en zonas rurales o que pertenezcan
poblaciones indígena o Rrom o gitana que se encuentren en los registros
oficiales avalados por la entidad competente, los registros del Sistema
Nacional de Información Indígena, la certificación de los cabildos
indígenas, entre otros que determine el Comité Institucional de Gestión
y Desempeño de la SDIS.
7. Persona mayor de 60 años jefe de Hogar.
8. Personas u Hogares registrados en la base de datos del portal Bogotá
cuidadora.
Personas u hogares remitidos en listados de priorización para el servicio
respuesta social, estrategia para atención a personas u hogares que
Criterios de
requieren atención social inmediata para prevenir la precarización de sus
Ingreso
condiciones familiares – Transferencias monetarias de emergencia social
transitoria no condicionadas
-Personas que finalicen el proceso de atención, por cumplimiento del tiempo
de atención transitorio hasta por tres (3) meses.
Criterios de
- Por retiro voluntario manifestado libre y expresamente.
Egreso
- Traslado de ciudad de residencia.
- Por activación en otro servicio social, modalidad, atención o acción
complementaria, por la que se genere restricción por simultaneidad.
Ejecución del
Serán atendidas de manera multimodal
Población
Objetivo
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Ingreso de información en el sistema Sistema de Identificación y Registro de
Beneficiarios – SIRBE
Las restricciones se darán cuando exista simultaneidad con los servicios
sociales o modalidades descritas, o cuando se entregue el mismo tipo de
beneficio:
-

Restricciones

Versión: 1

Servicio apoyo multicolor para personas de los sectores sociales
LGBTI en la modalidad ampliación e instalación de capacidades
formativas para las personas de los sectores sociales LGBTI (TMC)
Transferencia Monetaria Condicionada para la seguridad económica
de la juventud, modalidad ruta pedagógica para la inclusión social
Servicio del reconocimiento al rol de cuidador y cuidadora
Transferencias monetaria condicionadas- Reconociendo el cuidado
con las personas con discapacidad
Apoyo económico social 7745
Apoyos económicos para personas mayores, Tipo A, Tipo B, B
desplazado y C
Programa Colombia Mayor, apoyo económico cofinanciado D

acompañamiento y seguimiento acompañarte
Tiene como propósito indagar y documentar los posibles cambios en la
situación inicial, a partir de la verificación de los derechos individuales y
colectivos, y la formulación de acuerdos de corresponsabilidad a personas
y familias atendidas en emergencia social.

Población
Personas y familias atendidas en la modalidad de emergencia social.
Objetivo
Herramientas de
No Aplica.
focalización
Criterios de
priorización en su Los definidos en la Modalidad de Emergencia Social.
orden
Los definidos en la Modalidad de Emergencia Social.
Se realiza seguimiento para evaluar si continua en emergencia social y
Criterios de
verificar si recibió el beneficio.
Ingreso
Si continua en emergencia social se realiza el acompañamiento de cada
caso.

Criterios de
Egreso

Ejecución del

-Por finalización del proceso de atención de la emergencia social
(cumplimiento del tiempo de atención transitoria, por mejoramiento de la
situación inicial).
-Por incumplimiento de los acuerdos de corresponsabilidad
-Por retiro voluntario.
-Por activación en otro servicio social, modalidad de servicio o acción
complementaria con el que se genere restricción por simultaneidad.
-Fallecimiento de la persona participante del servicio.
-Traslado de ciudad de domicilio.
Subdirecciones locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe y La Candelaria,
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San Cristóbal, Usme y Sumapaz, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Engativá, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo (Punto de Atención Local
Teusaquillo), Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda, Rafael Uribe
Uribe, Ciudad Bolívar. Se atienden personas tanto en lo urbano y en lo rural,
como es un servicio que Se presta en todas las localidades y unidades
operativas (Casa Rosada, Terminal de Transportes, Centro de Atención
Penal para las Victimas CAPIV), donde serán atendidas de manera
presencial o en canal virtual / telefónico.
Las restricciones se darán cuando exista simultaneidad y se mantienen las
restricciones de la Modalidad: Emergencia Social ya que es la continuidad
de atención en su etapa de acompañamiento.

SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN Y LOS DERECHOS DEL MIGRANTE, REFUGIADO
Y RETORNADO
Este servicio ofrece atención a personas u hogares migrantes, refugiados o retornados en
situación de vulnerabilidad o emergencia social en las 20 localidades de Bogotá, que contribuyan
a su integración socioeconómica y cultural en la ciudad.
Modalidad
Oferta de la
modalidad
Población objetivo

Orientación,información y referenciación OIR-TE
Realizar 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.
Personas u hogares migrantes, refugiados o retornados en situación de
vulnerabilidad o emergencia social en las 20 localidades de Bogotá.

Herramientas de
No Aplica.
focalización
Criterios de
priorización en su No Aplica.
orden
Personas o familias provenientes de flujos migratorios mixtos en
Criterios de ingreso vulnerabilidad social que se encuentren en tránsito o con vocación de
permanencia en Bogotá.
Criterios de egreso Haber recibido información y orientación de los servicios de la SDIS.
Se realiza la atención en subdirecciones locales de Usaquén, Chapinero,
Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, Tunjuelito, Bosa, Kennedy,
Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires,
Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y
Ejecución del
Ciudad Bolívar.
programa
En las unidades operativas: Centro Integral de Atención al Migrante - CIAM
ubicada en la localidad de Teusaquillo y El Punto de Orientación
SuperCADE Social de la Terminal de Transporte El Salitre en la localidad
de Fontibón.
Restricciones
No Aplica
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Ayuda humanitaria para la estabilización
Identificación del nivel de fragilidad, atención y entrega de beneficios que
correspondan según la situación de la persona o familia migrante.
Los beneficios a entregar son:
- Apoyo alimentario: Kits alimentarios, tikets de comida caliente.
- Kit de higiene y aseo: elementos de autocuidado, elementos de
bioseguridad y protección (suministro de elementos de primera
necesidad (ropa para niños y adultos, y objetos aseo personal).
- Duchas portátiles y roperos solidarios.
- Alojamiento Transitorio: los beneficios a entregar son acogida digna (por
tres días prorrogables a cinco días máximo) en casos de emergencia
social verificada. O una noche a través de Dormida digna en un lugar
seguro y digno para personas o familias con vocación de permanencia
en Bogotá en vulnerabilidad social expresa.
Personas u hogares migrantes, refugiados o retornados en situación de
vulnerabilidad o emergencia social en las 20 localidades de Bogotá.
No Aplica.
-

Criterios de
priorización en su
orden

Criterios de
ingreso

Criterios de
egreso

Ejecución del
programa

Hogares en los que algún o algunos de sus integrantes es Mujer
gestante.
- Hogares en los que algún o algunos de sus integrantes es Mujer
lactante.
Hogares en los que algún o algunos de sus integrantes es persona
con discapacidad.
- Hogares en los que algún o algunos de sus integrantes es persona
mayor.
- Hogares en los que la jefatura es femenina o la mayoría de sus
integrantes son mayores de 28 años que no estudían y no trabajan.
- Niños y niñas en primera infancia.
Personas o familias provenientes de flujos migratorios mixtos en
vulnerabilidad social que se encuentren en tránsito o con vocación de
permanencia en Bogotá.
- Finalización de los tiempos establecidos en la oferta de servicios.
- Incumplimiento de los acuerdos de corresponsabilidad.
- Activación en otro servicio o apoyo social en el que se genere
- Restricción por simultaneidad.
- Fallecimiento del participante, cuando aplique.
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente.
El servicio se prestará de manera itinerante, presencial, virtual y de manera
mixta para facilitar el acceso de las personas migrantes, retornados y
refugiados en las 20 localidades de Bogotá con diferentes beneficios
(Asistencia humanitaria, alojamiento, comida caliente, duchas portátiles,
ropero, asistencia jurídica, asistencia psicológica y referenciación a otros
servicios) como una intervención de recuperación temprana y estabilización
de las personas. De igual forma en las unidades operativas: Centro Integral
de Atención al Migrante - CIAM ubicada en la localidad de Teusaquillo
y El Punto de Orientación SuperCADE Social de la Terminal de Transporte
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El Salitre en la localidad de Fontibón.
- Por simultaneidad:
- Por participar de los siguientes servicios o recibir los siguientes
apoyos: (Se verifica para cada persona del núcleo familiar).
- Centro de atención transitoria, Hogar de paso día, Hogar de paso
noche y Comunidad de Vida.
- Centros noche y Centros de protección social.
- Centros Crecer, Centros Avanzar, Centro Renacer, Centros Integrarte
- atención externa e interna.
- Centros Proteger.
- Centro Abrazar.
- Centro de desarrollo integral y diferencial- Proyecto de Vida,
comunidad de vida, centro de atención y desarrollo de capacidades
para mujeres habitantes de calle, centro para personas habitantes de
calle con alta dependencia física, mental o cognitiva.
- Para comida caliente: bonos canjeables por alimentos, comedores
comunitarios - cocinas populares.
- Con la entrega de ayudas humanitarias en el servicio Respuesta social
y Gestión del Riesgo.

Modalidad

Integración en tu camino
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 que puede incluir elementos de vestuario a
Oferta del servicio 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 que son seguras y fáciles de usar e implementación de la
modalidad OÍR-TE.
Personas u hogares migrantes, refugiados o retornados en situación de
Población objetivo
vulnerabilidad o emergencia social en las 20 localidades de Bogotá.
Herramientas de
No Aplica.
focalización
- Hogares en los que algún o algunos de sus integrantes es Mujer
gestante.
- Hogares en los que algún o algunos de sus integrantes es Mujer
lactante.
- Hogares en los que algún o algunos de sus integrantes es persona con
Criterios de
discapacidad.
priorización
- Hogares en los que algún o algunos de sus integrantes es persona
En orden
mayor.
- Hogares en los que la jefatura es femenina o la mayoría de sus
integrantes son mayores de 28 años que no estudían y no trabajan.
- Niños y niñas en primera infancia.
Personas o familias provenientes de flujos migratorios mixtos en
Criterios de ingreso vulnerabilidad social que se encuentren en tránsito o con vocación de
permanencia en Bogotá.
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- Finalización de los tiempos establecidos en la oferta de servicios.
- Incumplimiento de los acuerdos de corresponsabilidad.
- Activación en otro servicio o apoyo social en el que se genere.
Criterios de egreso
- Restricción por simultaneidad.
- Fallecimiento del participante, cuando aplique.
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente.
Se realiza la atención de manera itinerante en los lugares donde se
identifique mayor tránsito de personas u hogares migrantes con posibilidad
de hacer intervenciones en todas las Subdirecciones Locales para la
Ejecución del Integración Social y en las unidades operativas: Centro Integral de Atención
programa
al Migrante - CIAM ubicada en la localidad de Teusaquillo y El Punto de
Orientación SuperCADE Social de la Terminal de Transporte El Salitre en la
localidad de Fontibón.
Restricciones No aplica

Modalidad

Acciones para la integración y los derechos
Asesoría psicosocial: prestación de primeros auxilios emocionales,
acompañamiento en duelo migratorio y otras situaciones de crisis.
- Asesoría jurídica: se brinda asesoría jurídica a personas que requieran
dicha orientación, especialmente en temas de regularización
relacionados con derechos humanos, prevención de trata y situación
migratoria entre otros.
Oferta del servicio
- 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.
Personas u hogares migrantes, refugiados o retornados en situación de
Población objetivo
vulnerabilidad o emergencia social en las 20 localidades de Bogotá.
Herramientas de
No Aplica.
focalización
Criterios de
priorización en
No Aplica.
orden
Personas o familias provenientes de flujos migratorios mixtos en
Criterios de ingreso vulnerabilidad social que se encuentren en tránsito y/o vocación de
permanencia en Bogotá.
Criterios de egreso Haber recibido una o varias asesorías y referenciaciones.
Se realiza la atención en subdirecciones locales de Usaquén, Chapinero,
Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, Tunjuelito, Bosa, Kennedy,
Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires,
Ejecución del
Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad
programa
Bolívar y en las unidades operativas: Centro Integral de Atención al
Migrante - CIAM ubicada en la localidad de Teusaquillo y El Punto de
Orientación SuperCADE Social de la Terminal de Transporte El Salitre en
-
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la localidad de Fontibón.
No Aplica.

SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
La entidad cuenta con una serie de servicios y modalidades de apoyo alimentario transitorio
dirigido a personas, hogares y familias identificadas en inseguridad alimentaria, contribuyendo
con el acceso a una alimentación con calidad, oportunidad e inocuidad, a través de la entrega de
beneficios y acciones integradas, para atender y mitigar condiciones de vulnerabilidad, el fomento
de capacidades y la ampliación de 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.

SERVICIO ALIMENTACIÓN INTEGRAL: UN CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Este servicio tiene como objeto contribuir a la reducción del riesgo de inseguridad alimentaria a
través de la entrega de apoyos alimentarios en las diferentes modalidades de atención:
Comedores comunitarios-Cocinas Populares, Bonos Canjeables por Alimentos (Proyecto 7745),
Canastas Alimentarias y Apoyo Económico Social 7745, dirigido a participantes en situación de
pobreza y vulnerabilidad, identificados y focalizados por la Secretaria Distrital de Integración
Social - SDIS, articulados con procesos de inclusión social, ambiental y productiva, promoción en
estilos de vida saludable y vigilancia del estado nutricional.
Modalidad
Oferta de la
modalidad

Población objetivo

Herramientas de
focalización
Criterios de
priorización en
orden

Criterios de
ingreso

Comedores comunitarios - Cocinas populares
Consiste en la 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.
Se atenderá población pobre y vulnerable: Niños y niñas sin atención
integral, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de
inseguridad alimentaria moderada o severa de acuerdo con la Escala
latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA),
identificados por la Secretaria Distrital de Integración Social en la ciudad
de Bogotá.
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo
de la presente resolución.
1. Hogares con jefatura femenina o gestantes y lactantes
2. Hogares víctimas de hechos violentos asociados con el conflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448
de 2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV, con
permanencia en el Distrito Capital menor a un año
- Niños y niñas sin atención integral, adolescentes, adultos y adultos
mayores en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa
de acuerdo con la Escala latinoamericana y Caribeña de Seguridad
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Alimentaria (ELCSA) o,- No contar con medios para preparar y
consumir alimentos o,
- Ciudadanos habitantes de calle o en alto riesgo de habitar la calle,
registrados en la base de población especial o en el sistema de
información misional de la entidad o,
- Ciudadanos residentes en paga díario, que no tienen domicilio.
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito
firmado y radicado de manera física o por medios virtuales oficiales.
- Fallecimiento del participante.
- Incumplimiento de lo establecido en el documento oficializado “Acta
de compromiso de los participantes con la SDIS”, realizada al inicio
del proceso de atención en la modalidad.
- Incumplimiento a lo establecido en el Contrato social familiar
concertado con el - la participante.
- Cambio de residencia a otra localidad o fuera de la ciudad de Bogotá.
- Haber cumplido como máximo 1 año de permanencia en el servicio,
(excepto ciudadanos habitantes de Calle o en alto riesgo de habitar
la calle, registrados en la base de población especial o en el sistema
de información misional de la Entidad y ciudadanos residentes en
paga díario).
La ración de comida caliente será entregada por la SDIS o a través de un
tercero bien sea para consumo en sitio, para llevar o a domicilio.Los
procesos de vigilancia Nutricional, promoción de estilos de vida saludable
e inclusión social ambiental y productiva serán de forma mixta presencial
y virtual.
Participar en algunos de los siguientes servicios:
- -Creciendo juntos y Creciendo en la Ruralidad (aplica solo para
Gestantes y Lactantes menores de 6 meses).
- - Jardines infantiles
- -Centros Amar
- -Centros Crecer
- -Centro Renacer
- -Centros Integrarte
- -Atención Interna y Externa
- -Centros Proteger
- -Enlace Social
- -Canastas alimentarias.
- -Bonos Canjeables por alimentos.
- -Centros Día
- -Centros de protección social
- -Apoyo económico social 7745
- -Kits alimentarios de comida preparada

Modalidad

Bonos canjeables por alimentos

Oferta de la
Modalidad

Consiste en la entrega de un bono de un valor establecido por la SDIS
para que pueda ser canjeado por alimentos saludables en los puntos
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autorizados por la SDIS.Dicha modalidad contará con procesos de
vigilancia de del estado nutricional y promoción en estilos de vida
saludable, procesos de inclusión social, ambiental y productiva.
Atender a los hogares identificados por la SDIS, en situación de pobreza
e inseguridad alimentaria, y vulnerabilidad, con enfoque diferencial,
poblacional y territorial. Estará dirigida a la población de Primera infancia,
Infancia, Adolescencia, Juventud, Adultos y Adulto Mayor.
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo
de la presente resolución.
1. Hogares con jefatura femenina gestantes y lactantes
2. Hogares víctimas de hechos violentos asociados con el conflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448
de 2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV, con
permanencia en el Distrito Capital menor a un año.
- Personas y Hogares en situación de inseguridad alimentaria
moderada o severa de acuerdo con la Escala latinoamericana y
Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y,
- Contar con medios para preparar y consumir alimentos. (Tener un
lugar o espacio definido como cocina en donde puedan transformar
los alimentos).
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
- Fallecimiento firmado y radicado de manera física o por medios
virtuales oficiales del Participante.
- Incumplimiento de lo establecido en el documento oficializado “Acta
de compromiso de los participantes con la SDIS”, realizada al inicio
del proceso de atención en la modalidad.
- Incumplimiento a lo establecido “Contrato social familiar” concertado
con el - la participante.
- Cambio de residencia a otra localidad y fuera de la ciudad de
Bogotá.
- Haber cumplido Suscripción del “Contrato social familiar” concertado
con el - la participante máximo 1 año de permanencia en la
modalidad.
El bono se genera de manera virtual pero el canje por alimentos y la
vigilancia nutricional se realizan de manera presencial. Los procesos de
promoción de estilos de vida saludable, inclusión social, ambiental y
productiva se darán de forma mixta presencial y virtual.
Participar en algunos de los siguientes servicios y modalidades:
- Centro de desarrollo integral y diferencial y comunidad de vida, Hogar
de paso día, Hogar de Paso Noche, Centro de atención y desarrollo
de capacidades para mujeres habitantes de calle, Centro de atención
para personas habitantes de calle con alta dependencia física, mental
o cognitiva, Estrategia móvil de abordaje en calle, Atención socio
sanitaria para ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle.
- Hogar de paso día y hogar de paso noche.
- Centros Noche, Centros de Protección Social.
- Centro Renacer, Centros Integrarte: Atención Interna.
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Centros Proteger
Canastas alimentarias.
Comedores comunitarios - cocinas populares.
Apoyo económico condicionado
Unidad Móvil.
Kits alimentario Comida Empacada.
Bono Multicolor.

Canastas alimentarias
Consiste en la entrega mensual de alimentos a hogares o de grupos
étnicos, las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras y a hogares identificados en territorios rurales o grupos
poblaciones identificadas por la Secretaría Distrital de Integración Social
en situación de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. Se
acompaña de procesos de vigilancia del estado nutricional y promoción en
estilos de vida saludable e inclusión social, ambiental y productiva.
Atender con enfoque diferencial y territorial a hogares afrocolombianos,
cabildos indígenas y población rural, identificados por la Secretaría Distrital
de Integración Social en situación de pobreza, vulnerabilidad e inseguridad
alimentaria moderada o severa
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo
de la presente resolución.
1. Hogares de las comunidades Afrodescendiente, Raizal y
Palanquera; hogares pertenecientes a Cabildos Indígenas y Rrom
o Gitano, hogares que residan en el área rural de Bogotá (es
únicamente para hogares rurales este criterio de priorización)
2. Hogares con jefatura femenina o gestantes y lactantes
3. Hogares víctimas de hechos violentos asociados con el conflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448
de 2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con
estado inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV, con
permanencia en el Distrito Capital menor a un año.
4. Hogares registrados en la encuesta SISBEN para las comunidades
étnicas en las que aplique esta encuesta, SISBEN III* con puntaje
igual o inferior a 46.77 o SISBEN IV en los grupos A, B C1, C2, C3
y C4, expedido en la ciudad de Bogotá, *Sujeto al período de
transición descrito en la circular 020 de 2021
-Personas y Hogares en situación de inseguridad alimentaria moderada o
severa de acuerdo con la Escala latinoamericana y Caribeña de Seguridad
Alimentaria (ELCSA)
-Contar con medios para preparar y consumir alimentos. (Tener un lugar o
espacio definido como cocina en donde puedan transformar los alimentos).
-Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito firmado y
radicado de manera física o por medios virtuales oficiales
-Fallecimiento del Participante.
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-Incumplimiento de lo establecido en el documento oficializado “Acta de
compromiso de los participantes con la SDIS”, realizada al inicio del
proceso de atención en la modalidad.
-Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo de corresponsabilidad
concertado y firmado con el - la participante.
-Cambio de residencia a otra localidad y fuera de la ciudad de Bogotá.
-Haber cumplido máximo 1 año de permanencia en la modalidad.
La canasta se entrega de manera presencial. Los procesos de promoción
de estilos de vida saludable y los de inclusión social, ambiental y
productiva se darán de forma mixta presencial y virtual.
- Participar en algunos de los siguientes servicios:
- -Bonos canjeables por alimentos
- -Apoyo económico social 7745
- -Centro de desarrollo integral y diferencial y comunidad de vida, Hogar
de paso día, Hogar de Paso Noche, Centro de atención y desarrollo de
capacidades para mujeres habitantes de calle, Centro de atención para
personas habitantes de calle con alta dependencia física, mental o
cognitiva, Estrategia móvil de abordaje en calle, Atención socio
sanitaria para ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle.
- -Centros Noche, Centros de Protección Social.
- -Centros Crecer
- -Centro Renacer, Centros Integrarte: Atención Interna Centros
Proteger
- -Enlace Social: Bono de emergencia social.
- -Comedores comunitarios - Cocinas Populares
- -Ruta pedagógica para la inclusión social
- -Bono Multicolor

Apoyo económico social 7745
Entrega de apoyo económico condicionado a los hogares que,
actualmente se encuentran vinculados en bonos canjeables por alimentos
del proyecto “7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá”.
Contará, con promoción de estilos de vida saludable y vigilancia
nutricional, procesos de inclusión social, ambiental y productiva, brindará
a los hogares participantes de la modalidad, herramientas que permitan la
formación del capital humano en un ejercicio de corresponsabilidad.
Hogares 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”.
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo
de la presente resolución.
1. Hogares con jefatura femenina o gestantes y lactantes.
2. Hogares víctimas de hechos violentos asociados con el conflicto
armado, de acuerdo con las directrices establecidas en la Ley 1448 de
2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado
inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV, con permanencia en el
Distrito Capital menor a un año.
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Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso

Ejecución del
programa

Restricciones

Personas y Hogares en situación de inseguridad alimentaria
moderada o severa de acuerdo con la Escala latinoamericana y
Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA).
- Hogares trasladados de la Modalidad Bonos canjeables por
alimentos.
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito, firmado
y radicado de manera física o por medios virtuales oficiales.
- Fallecimiento del participante.
- Incumplimiento de lo establecido en el documento oficializado “Acta de
compromiso de los participantes con la SDIS”, realizada al inicio del
proceso de atención en la modalidad.
- Incumplimiento de la entrega mensual de la información del uso de los
recursos recibidos a través del Apoyo económico Social
- Cambio de lugar de residencia fuera de la ciudad de Bogotá.
- Haber cumplido máximo 1 año de permanencia en la modalidad.
El apoyo económico se entregará por transferencia física o virtual y la
vigilancia nutricional se realizará de manera presencial. Los procesos de
promoción de estilos de vida saludable e inclusión social se darán de forma
mixta presencial y virtual.
Participar en algunos de los siguientes servicios y modalidades:
- Jardín infantil diurno.
- Creciendo juntos y crecemos en la ruralidad.
- Centro de desarrollo integral y diferencial y comunidad de vida, Hogar
de paso día, Hogar de Paso Noche, Centro de atención y desarrollo de
capacidades para mujeres habitantes de calle, Centro de atención para
personas habitantes de calle con alta dependencia física, mental o
cognitiva, Estrategia móvil de abordaje en calle, Atención socio
sanitaria para ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle.
- Centros Noche, Centros de Protección Social.
- Centros Crecer.
- Centro Renacer, Centros Integrarte: Atención Interna y Externa.
- Centros Proteger
- Enlace Social: Bono de emergencia social.
- Canastas alimentarias.
- Comedores comunitarios - cocinas populares.
- Bono multicolor.
- Apoyos Económicos para persona mayor.
- Bonos canjeables por alimentos.
- Kits de comida preparada.

SERVICIO COMPROMISO POR UNA ALIMENTACIÓN INCLUYENTE
Este servicio hace referencia a la entrega de beneficios alimentarios transitorios de acuerdo con
las necesidades poblacionales y territoriales identificadas por la SDIS.
Modalidad

Kits de comida empacada
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Población
Objetivo
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Brindar a las personas un apoyo alimentario transitorio de comida
empacada, en adecuadas condiciones sanitarias, de calidad e inocuidad,
en territorios o estrategias territoriales donde participe la SDIS.
Personas caracterizadas por la SDIS de acuerdo con las necesidades
identificadas en los territorios.
Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo
de la presente resolución.
Hogares con predominio de jefatura femenina, en el marco del Sistema
Distrital de Cuidado.
-

Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso
Ejecución del
programa

Restricciones

Modalidad

Personas remitidas por la SDIS, de acuerdo con el formato de
solicitud.
- Personas ubicadas en las manzanas de cuidado remitidas a través
del Sistema Distrital de Cuidado.
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito
firmado y radicado de manera física o por medios virtuales oficiales.
- Fallecimiento del Participante.
- Cambio de lugar de residencia fuera de la ciudad de Bogotá.
- Finalización de la modalidad de atención.
La ración de comida preparada empacada se entregará presencialmente,
para el consumo en domicilio.
Participar en algunos de los siguientes servicios y modalidades:
- Centro de desarrollo integral y diferencial y comunidad de vida, Hogar
de paso día, Hogar de Paso Noche, Centro de atención y desarrollo
de capacidades para mujeres habitantes de calle, Centro de atención
para personas habitantes de calle con alta dependencia física, mental
o cognitiva, Estrategia móvil de abordaje en calle, Atención socio
sanitaria para ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle.
- Centros Noche, Centros de Protección Social.
- Centro Renacer, Centros Integrarte: Atención Interna.
- Centros Proteger.
- Canastas alimentarias.
- Bonos Canjeables por alimentos.
- Apoyo económico social 7745.

Oferta de la
Modalidad

Unidad móvil para una alimentación incluyente
Apoyo alimentario transitorio de comida caliente en adecuadas
condiciones sanitarias, de calidad e inocuidad a través de una unidad
móvil.

Población
Objetivo

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.

Herramientas de
focalización

Las herramientas de focalización se encuentran enunciadas en el cuerpo
de la presente resolución.
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1. Población en territorios o estrategias territoriales donde participe la
SDIS.
2. Personas referenciadas por los servicios de la SDIS.
Personas remitidas por la SDIS, de acuerdo con el formato de solicitud.
Por finalización de la prestación de la modalidad.
La ración de comida preparada se entregará de forma presencial, en el
lugar, en el horario o tiempo de comida definido previamente por la SDIS.
No aplica

Apoyo Alimentario transitorio de asistencia social para atención de
situaciones manifiestas
La prestación del servicio social se realizará por alguna de las siguientes
atenciones
1. Mercados tipo. Consiste en la entrega de entre 1 (uno) y 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. El número de mercados tipo a entregar
corresponde al tiempo de atención que haya sido programado de
acuerdo con los recursos que se hayan dispuesto para este fin.

Oferta de la
Modalidad

Población
Objetivo

2. Bonos canjeables por alimentos o tarjetas monedero. 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 apoyos económicos a entregar corresponde al tiempo
de atención que haya sido programado de acuerdo con los
recursos que se hayan dispuesto para este fin.
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.
Personas u hogares residentes en la ciudad de Bogotá, identificados por
abordaje territorial a través de la tropa social de la Secretaria 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
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prevenir el deterioro de sus condiciones en materia de seguridad
alimentaria.
Herramientas de
focalización

No aplica
Para la entrega de beneficios representados en mercados y comida
caliente. Aplicarán los siguientes criterios de acuerdo con la situación
manifiesta presentada:
Personas u Hogares identificados en polígonos de pobreza a partir
del abordaje territorial de la tropa social y del trabajo articulado con
la Secretaría de Gobierno, Alcaldías Locales u otras Entidades
Distritales.
Personas u hogares, identificados y activados por entidades
distritales para situaciones manifiestas en el marco de estrategias
adelantadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital
de Gobierno, las Alcaldías locales u otras entidades del distrito
capital.

Criterios de
priorización en
orden

Personas u hogares, identificados, para los cuales se solicita
atención a través de actas de Puesto de Mando Unificado, en caso
de manejo de situaciones emergentes como: bloqueos, invasiones,
presencia de población en alta vulnerabilidad, situaciones de
emergencia o con bases de datos de personas afectadas por la
situación económica causada por emergencia Covid 19.
Para la entrega de beneficios representados en Bonos Canjeables por
alimentos o Tarjetas monedero, aplicarán los siguientes criterios de
acuerdo con la situación manifiesta presentada:
1. Personas u hogares identificados en polígonos de pobreza a través
de abordaje territorial de la topa social de la Secretaria Distrital de
Integración Social y en coordinación con la Secretaría Distrital de
Gobierno y Alcaldías Locales.
2. Personas u hogares registrados en la base de datos del portal
Bogotá Cuidadora, identificados en situación de pobreza por
Sisbén III o IV grupos A y B.
3. Personas u hogares que sean activados por el Puesto de Mando
Unificado o el Comité del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en
Casa -B.S.C y se encuentren registrados en la base maestra del
Sistema Distrital B.S.C, aplicando para beneficio por apoyo
alimentario y no lo han recibido.
4. Personas u hogares identificadas por Puesto de Mando Unificado
para atención inmediata y que sean activadas en el marco de
acciones desarrolladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Gobierno o el IDIGER.
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5. Personas, u hogares que no han sido atendidas y se encuentran
en listas de espera de los servicios sociales o modalidades de la
Secretaria Distrital de Integración Social.
6. Personas u hogares identificadas por las entidades del Distrito
Capital como afectadas por los impactos sociales del Covid 19 y
que requieran apoyo alimentario.
Para la entrega de beneficios representados en mercados y comida
caliente. Aplicará el siguiente criterio:

Personas u hogares identificados en polígonos de pobreza, desde el
abordaje territorial a través de tropa social y con trabajo articulado con la
Secretaría Distrital de Gobierno y las Alcaldías locales.
-

Criterios de
Ingreso

Criterios de
Egreso

-

-

Ejecución del
programa

Para la entrega de beneficios representados en Bonos Canjeables por
alimentos o Tarjetas monedero, Aplicarán los siguientes criterios:
1. Personas u hogares identificados en polígonos de pobreza a través
de abordaje territorial a través de la topa social de la Secretaria
Distrital de Integración Social y en coordinación con la Secretaría
Distrital de Gobierno y Alcaldías Locales.
2. Personas u hogares registrados en la base de datos del portal
Bogotá Cuidadora, identificados en situación de pobreza por
Sisbén III o IV grupos A y B.
3. Personas u hogares que sean activados por el Puesto de Mando
Unificado o el Comité del Sistema Distrital Bogotá Solidaria en
Casa -B.S.C y se encuentren registrados en la base maestra del
Sistema Distrital B.S.C, aplicando para beneficio por apoyo
alimentario y no lo han recibido.
4. Personas u hogares identificados por Puesto de Mando Unificado
para atención inmediata y que sean activadas en el marco de
acciones desarrolladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Secretaría Distrital de Gobierno o el IDIGER o por solicitud de otras
entidades distritales, a través del envío de listados confirmados con
actas o comunicaciones escritas
Finalización del proceso de atención inmediata, por cumplimiento del
tiempo de atención programado.
Por retiro voluntario.
Por traslado de ciudad de residencia.
Por fallecimiento de participante si el apoyo fuera dirigido a hogar
unipersonal.

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.
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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 según los criterios de ingreso de esta atención a los cuales se
les hará llamado telefónico para anunciarles la activación del Servicio.
El valor del beneficio será cargado mensualmente hasta completar el
tiempo de atención que haya sido programado.
No aplica

Restricciones

SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
Con este servicio se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los - las
participantes y sus hogares de los servicios - modalidades de atención de la Dirección de
Nutrición y Abastecimiento de la Secretaria Distrital de Integración Social y los territorios que
impactan, a través de la implementación de acciones de inclusión social ambiental.
Nombre del
servicio

Objeto de servicio

Oferta del servicio

Población objetivo
Herramientas de
focalización
Criterios de
priorización en
orden

Construyendo autonomía alimentaria
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los - las participantes
y sus hogares de los servicios - modalidades de atención de la Dirección
de Nutrición y Abastecimiento de la Secretaria Distrital de Integración
Social y los territorios que impactan, a través de la implementación de
acciones de inclusión social ambiental.
- Articulación intra, interinstitucional y transectorial
- Sensibilización para la inclusión social
- Reconocimiento de capacidades
- Fortalecimiento de capacidades
- Diversidad y cultura
- Acompañamiento y seguimiento
El servicio “Construyendo Autonomía Alimentaria”, atenderá a los y las
participantes y sus hogares o familias del servicio “Alimentación integral:
un camino hacia la inclusión social” del proyecto 7745 “Compromiso por
una alimentación integral en Bogotá”
N/A
N/A
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Participantes y sus hogares o familias de la modalidad Comedores
Comunitarios Cocinas Populares
- Hogares o familias de las modalidades: Bonos Canjeables por
Alimentos, Canastas Alimentarias, Apoyo Económico Social 7745
- -Estar Vinculado-a al servicio “Construyendo Autonomía Alimentaria”
y ser participante activo de cualquiera de las modalidades del servicio
Alimentación integral: un camino hacia la inclusión social
- -Cumplimiento al contrato social familiar concertado con el - la
participante.
- -Cumplimiento del acta de compromiso diligenciado al inicio del
proceso de atención de la modalidad.
Para Comedores Comunitarios-Cocinas Populares:
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito
firmado y radicado de manera física o por medios virtuales oficiales.
- Fallecimiento del participante.
- Incumplimiento de lo establecido en el documento oficializado “Acta
de compromiso de los participantes con la SDIS”, realizada al inicio
del proceso de atención en la modalidad.
- Incumplimiento a lo establecido en el Contrato social familiar
concertado con el – la participante.
- Cambio de residencia a otra localidad o fuera de la ciudad de Bogotá.
- Haber cumplido como máximo 1 año de permanencia en el servicio,
(excepto ciudadanos habitantes de Calle o en alto riesgo de habitar
la calle, registrados en la base de población especial o en el sistema
de información misional de la Entidad y ciudadanos residentes en
paga díario).
- Para Bonos Canjeables por Alimentos:
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
- Fallecimiento firmado y radicado de manera física o por medios
virtuales oficiales del Participante.
- Incumplimiento de lo establecido en el documento oficializado “Acta
de compromiso de los participantes con la SDIS”, realizada al inicio
del proceso de atención en la modalidad.
- Incumplimiento a lo establecido “Contrato social familiar” concertado
con el - la participante.
- Cambio de residencia a otra localidad y fuera de la ciudad de Bogotá.
- Haber cumplido Suscripción del “Contrato social familiar” concertado
con el - la participante máximo 1 año de permanencia en la
modalidad.
Para Canastas Alimentarias:
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito
firmado y radicado de manera física o por medios virtuales oficiales
- Fallecimiento del Participante.
- Incumplimiento de lo establecido en el documento oficializado “Acta
de compromiso de los participantes con la SDIS”, realizada al inicio
del proceso de atención en la modalidad.
- Incumplimiento a lo establecido en el acuerdo de corresponsabilidad
concertado y firmado con el - la participante.
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- Cambio de residencia a otra localidad y fuera de la ciudad de Bogotá.
- Haber cumplido máximo 1 año de permanencia en la modalidad
Para Apoyo Económico Social 7745:
- Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito,
firmado y radicado de manera física o por medios virtuales oficiales.
- Fallecimiento del participante.
- Incumplimiento de lo establecido en el documento oficializado “Acta
de compromiso de los participantes con la SDIS”, realizada al inicio
del proceso de atención en la modalidad.
- Incumplimiento de la entrega mensual de la información del uso de
los recursos recibidos a través del Apoyo económico Social
- Cambio de lugar de residencia fuera de la ciudad de Bogotá.
- Haber cumplido máximo 1 año de permanencia en la modalidad.
Las acciones en el marco de la inclusión social se realizarán de manera
mixta presencial y virtual.
Participar en algunos de los siguientes servicios:
-

Restricciones

Versión: 1

-

-

-

Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus
cuidadores-as y sus familias.
Centro de desarrollo integral y diferencial y comunidad de vida, Hogar
de paso día, Hogar de Paso Noche, Centro de atención y desarrollo
de capacidades para mujeres habitantes de calle, Centro de atención
para personas habitantes de calle con alta dependencia física, mental
o cognitiva, Estrategia móvil de abordaje en calle, Atención socio
sanitaria para ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle.
Centros Noche, Centros de Protección Social.
Centro Renacer, Centros Integrarte: Atención Interna
Centros Proteger
Enlace Social
Servicio de educación inicial (todas sus modalidades: Jardines
infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos, casas de pensamiento
intercultural, Entornos Rurales, Crecemos en la ruralidad y Creciendo
en Familia).
Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado
(modalidades: Centros Amar Diurno y Centro Amar Nocturno).
Servicio de atención transitoria para niñas, niños y adolescentes
migrantes - centro abrazar
Servicio de educación inicial (todas sus modalidades: Jardines
infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos, casas de pensamiento
intercultural, Entornos Rurales, Crecemos en la ruralidad y Creciendo
en Familia).
Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado
(modalidades: Centros Amar Diurno y Centro Amar Nocturno).
Modalidad Ruta pedagógica para la inclusión social de los y las
jóvenes.
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¿DÓNDE NOS PUEDEN CONTACTAR?
CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Subdirecciones locales

Teléfono

Dirección

3808330 opción 4
Calle 165 No. 7-38
Ext 1
Servitá
3808330 opción 4
Chapinero
Calle 50A 13-58
Ext 2
3808330 opción 4
Santa Fe - Candelaria
Cra. 2 No. 4-10 Lourdes
Ext 3
3808330 opción 4
Calle 37Bis B Sur Nº 2- 81 Este San Cristóbal
Ext 4
La Victoria
3808330 opción 4
Calle 91sur No 4C - 26
Usme - Sumapaz
Ext 5
Barrio El Virrey
3808330 opción 4
Díag. 47 A Nº 53B-27 sur,
Tunjuelito
Ext 6
Venecia
3808330 opción 4
Calle 73 Sur Nº 81 B-10
Bosa
Ext 7
Bosa-Laureles
3808330 opción 4
Carrera 74 Nº 42G-52 Sur
Kennedy
Ext 8
Timiza
3808330 opción 4
Cra. 104B No. 22J-15
Fontibón
Ext 9
Barrio La Giralda
3808330 opción 4
Carrera 78 Nº 69 A-57
Engativá
Ext 11
Sta Helenita
3808330 opción 4
CRA. 91 No. 146C Bis- 15
Suba
Ext 11
Suba Centro
3808330 opción 4
Barrios unidos
Cra 58 Nº 67 D-31
Ext 12
3808330 opción 4
Teusaquillo
Carrera 19 Nº 32 A -20
Ext 12
3808330 opción 4
Díagonal 22 B Bis No. 20 51.
Mártires
Ext 14
Samper Mendoza
Antonio Nariño 3808330 opción 4
KR 33 4 A 23 Ciudad Montes
Puente Aranda
Ext 15
3808330 opción 4
Carrera 13B Nº 31G-40 Sur
Rafael Uribe Uribe
Ext 18
Gustavo Restrepo
3808330 opción 4
Calle 70 Sur No. 34-05
Ciudad Bolívar
Ext 19
Arborizadora Alta
*Horario general: Lunes a viernes de 7: 00am a 4.30pm
Usaquén
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No.

1
2
3

Subdirecciones centrales
Servicio integral a la
ciudadania
Subdirección para la
infancia
Subdirección para la
juventud
Subdirección para la
adultez

4

Subdirección para la vejez

5

Subdirección para la
familia
Subdirección para asuntos
lgbti

6
7
8
9
10

Dirección territorial
Subdirección para la
identificación,
caracterización e
integración
Subdirección de gestión
integral local
Dirección de nutrición y
abastecimiento

11

Subdirección de nutrición

12

Subdirección de
abastecimiento
Dirección de análisis y
diseño estratégico
Subdirección de diseño,
evaluación y
sistematización
Subdirección de
investigación e
información
Dirección de gestión
corporativa
Subdirección de
contratación
Subdirección de plantas
físicas
Subdirección de gestión
talento humano

13
14
15
16
17
18
19

Teléfono
3808330
3808330 - Ext: 61003
3808330 - Ext: 64000
3808330 - Ext: 65003
3808330 - Ext.: 66000
3808330 - Ext: 67003
3808330 - Ext: 68000
3808330 - Ext. 50000

3444630

3808330 - Ext: 50400
3808330 - Ext: 70000
3808330- Ext. 71000
3808330 - Ext: 72000
3808330 - Ext: 40000
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Dirección
Carrera 7 No.32 12. Local 101
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
Carrera 7 No.32 12
CL 12 No 3 - 79
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

3808330 - Ext: 42000

Carrera 7 No.32 12

3808330 - Ext: 41000

Carrera 7 No.32 12

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

PROCESO DISEÑO E INNOVACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
PORTAFOLIO DE SERVICIOS SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Canales de atención virtual
integracion@sdis.gov.co
www.integracionsocial.gov.co
www.bogota.gov.co/sdqs
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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

4. Dependencia encargada de administrar el plan
La Subsecretaría es la dependencia encargada de articular las diferentes acciones para
actualizar y mantener en conocimiento a las diferentes dependencias de la entidad la versión
oficial de portafolio de servicios.
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