
 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, EGRESO Y RESTRICCIONES SERVICIO SOCIAL PARA LA SEGURIDAD 
ECONÓMICA DE LA JUVENTUD 

 

 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

 

Servicio social para la seguridad económica de la juventud 

 

 
OBJETO 

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 mediante un modelo de Transferencias Monetarias 
Condicionadas. 

 

 
 

MODALIDAD 23 
 
Ruta pedagógica para la inclusión social de jóvenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE LA 
MODALIDAD 

➢ 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 actividades condicionadas establecidas. 

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

➢ Curso de agentes comunitarios para la prevención que consta 
de 100 horas, 60 horas teóricas y 40 horas prácticas. 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 poner 
en 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. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

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 centros 
FORJAR. (Se anexa el listado de barrios que se revisa cada 3 meses 
por parte de la Subdirección para la Juventud y se actualiza de ser 
necesario si hay cambios en las bases de datos de las herramientas 
de focalización) 



 

 

  

HERRAMIENTAS 
DE 

FOCALIZACIÓN 

1. Polígonos de pobreza de la Secretaría Distrital de Integración 
Social 
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. 

 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 
EN SU ORDEN 

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 mediante el instrumento de caracterización 
que diseñó la Subdirección para la Juventud. 

 
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 lista de priorización al Servicio social 
para la seguridad económica de la juventud. El IVJ se aplica 2 meses 
antes 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. 

CRITERIOS DE 
INGRESO 

• Jóvenes con concepto técnico integral favorable emitido por 
el equipo de la subdirección para la juventud. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EGRESO 

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 municipio 
de 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. 
6. 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. 

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad: 
1. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTRICCIONES 

 

• 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 las 

condiciones 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 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 que 

participen 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. 

 


