
 

  ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y FELIZ EN CENTROS DÍA  
CON INNOVACIÓN EN LÍNEA DE CUIDADORES 

 

 

 CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 

1 
Persona de 60 años o más que se encuentre en vulneración de una o más de las dimensiones de su integridad personal a saber: Integridad 
física, Integridad Psicológica, Integridad Moral e Integridad Económica. Excepción: Se ajusta el criterio a 55 años en casos de alta 
vulnerabilidad asociada a situaciones de: discapacidad, ausencia de redes de apoyo, situaciones de violencia o maltrato. 

2 Habitar en Bogotá Distrito  Capital. 
3 Realizar Actividades de la Vida Diaria (AVD) de manera autónoma e independiente. 
4 Persona mayor que no presente patologías Psiquiátricas asociadas. 

 
 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 
1 Persona mayor que vive sola 
2 Casos remitidos por entidades externas o referenciadas desde proyectos de la SDIS. 
3 Persona mayor con mayor edad entre las demás personas mayores solicitantes. 
4 Persona mayor lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual. 

5 Persona mayor afro-descendiente, negro, palenquero-a, raizal, indígena, gitanos. 
6 Persona con discapacidad independiente en la realización de sus actividades básicas cotidianas y actividades de la vida diaria. 

7 Persona mayor víctima de conflicto armado.  

8 Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio 
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 CRITERIOS DE EGRESO 
1 Fallecimiento de la persona mayor participante del servicio.  
2 Retiro voluntario manifestado libremente 
3 Finalización del proceso de acompañamiento social. 

 
RESTRICCIONES POR SIMULTANEIDAD 

Nº CRITERIO NO SE PUEDE ACCEDER A ESTE SERVICIO SI SE ES PARTICIPANTE DE: 
1 Por presencia física X Proyecto 742 Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la 

segregación socioeconómica. Servicio: Desarrollo de capacidades y oportunidades en centros de 
protección social. 
Estado: En Atención 
 
Proyecto 743: Generación de Capacidades para el Desarrollo de Personas en prostitución o 
habitantes de calle. Modalidad: Desarrollo Personal Integral. 
Alta dependencia funcional. 
Estado: En atención 

2 Por normatividad X 

3 Por recibir el mismo tipo de 
servicio  
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