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RESOLUCIÓN No. 0509 DEL 20 DE ABRIL DE 2021 

 
 

“Por la cual se definen las reglas aplicables a los servicios sociales, los instrumentos de 
focalización de la SDIS, y se dictan otras disposiciones”.  

 
 
 

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el literal h) 
del artículo 4 del Decreto Distrital 607 de 2007, el Decreto Distrital 001 de 2020 y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los artículos 1º, 2º y 5º de la Constitución Política definen el modelo de Estado como social 
de derecho fundado en el interés general, la solidaridad, el trabajo y la dignidad humana, que 
impone a las autoridades públicas en el marco de sus competencias estructurar un sistema de 
actuación que responda a estos principios con los que Colombia apuesta a organizarse para la 
convivencia pacífica y la prosperidad colectiva y de las personas, las familias, y las comunidades 
en general.  
 
Que de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política, el poder del Estado se justifica 
para el cumplimiento de unos fines esenciales, siendo el primero de ellos el de “garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.  
 
Que el concepto de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política, y que son 
vinculantes como obligaciones para los poderes públicos, es amplio, integral y abierto pues 
responde a la noción pluralista y garantista de lo que es inherente a la persona o lo que representa 
para la dignidad humana, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, 93 incisos 1º y 2º y 
94. 
 
Que el artículo 206 de la Constitución Política dispone que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Por su parte, de 
conformidad con los artículos 209 y el inciso 4º del artículo 267, la actuación de la 
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Administración Pública y la vigilancia de la gestión fiscal debe desarrollarse con fundamento en 
los principios de igualdad, eficacia, economía, eficiencia, equidad y desarrollo sostenible. 
 
Que el artículo 13 de la Constitución erige a la igualdad material como uno de sus pilares, 
entendida como el deber y el mandato para el Estado de promover “las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados” y de proteger “especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta (…)”. 
  
Que en desarrollo de este principio, derecho y mandato de igualdad material, la Constitución 
focaliza y prioriza los derechos constitucionales de grupos poblacionales específicos, con 
garantías de igualdad y no discriminación, así como a través de los tratos diferenciados que 
requieren para el ejercicio de sus libertades y derechos. Son ellos los derechos de la mujer, la 
mujer en embarazo o lactante, y el mandato de que “El Estado apoyará de manera especial a la 
mujer cabeza de familia” (C.P. artículo 43); de los niños cuyos derechos se declaran 
fundamentales así como prevalentes “sobre los derechos de los demás” (C.P. artículo 44); de los 
adolescentes a la protección y a la formación integral y de los jóvenes a participar en la gestión 
pública y privada encargada de la protección, educación y progreso de la juventud (C.P. artículo 
45.); de las personas de la tercera edad y a las personas en situación de discapacidad para la 
asistencia, protección, rehabilitación, integración social (C.P. artículos 46 y 47). 
 
Que el inciso 1º del artículo 334 de la Constitución Política, con el fin de asegurar la igualdad 
material, ha establecido que el Estado puede intervenir en la economía con el fin de “conseguir 
en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios 
del desarrollo” y “alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho”. 
En particular, en el inciso 2º determina que “El Estado, de manera especial, intervendrá para 
dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las 
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes 
y servicios básicos (…)”. 
 
Que el artículo 366 de la Constitución Política robustece el mandato de igualdad material al 
definir como fines sociales del Estado, el “bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población” y el señalamiento como “objetivo fundamental” de su actividad, “la 
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 
agua potable.”  
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Que en el mismo sentido, la garantía institucional de carácter presupuestal del gasto público 
social, definido como prioritario, debe distribuirse en el orden territorial teniendo en cuenta, entre 
otros elementos, “el número de personas con necesidades básicas insatisfechas”. Y en la 
distribución de los recursos en el sistema general de participaciones se establece que se debe dar 
“prioridad a factores que favorezcan a la población pobre”, como lo establece el artículo 356 de 
la Constitución. 
  
Que la Ley 179 de 1994, modificatoria de la Ley orgánica del Presupuesto, define en el artículo 
17 el gasto público social, como “aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las 
tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población”.  
 
Que, asimismo, la Ley por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias define en el artículo 94, modificado por el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007, la 
focalización como el “proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social se asigne a los 
grupos de población más pobre y vulnerable”. 
 
Que el artículo 165 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con el artículo 336 de la Ley 1955 
de 2019, dispone que el Departamento Nacional de Planeación definirá “los criterios e 
instrumentos para la determinación, identificación y selección de beneficiarios, así como, los 
criterios para la aplicación del gasto social por parte de las entidades territoriales”. También 
“las condiciones de ingreso, suspensión y exclusión de las personas a las bases de datos que 
hacen parte de los mencionados instrumentos”, de conformidad con lo previsto en el artículo 24 
de la Ley 1176 de 2007. 
 
Que en relación con las entidades territoriales, la ley prevé que estas tienen a cargo la 
implementación de tales criterios así como la “actualización, administración y operación de la 
base de datos conforme a los lineamientos y metodologías que establezca el Gobierno 
Nacional”. Y que “al realizar inversión social, especialmente mediante la asignación de 
subsidios, deben aplicar los criterios e instrumentos de focalización, definidos por el Conpes 
Social”, en atención a lo dispuesto por el inciso 5º del artículo 94 de la Ley 715 de 2001, 
modificado por el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007. 
 
Que el Departamento Nacional de Planeación actualizó mediante decreto el “Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén)”, definido por el 
artículo 1º del Decreto 441 de 2017, que sustituye el artículo 2.2.8.1.1 del Decreto 1082 de 2015 
como el “instrumento de la política social para la focalización del gasto social, el cual utiliza 
herramientas estadísticas y técnicas que permiten identificar y ordenar a la población, para la 
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selección y asignación de subsidios y beneficios por parte de las entidades y programas con base 
en las condiciones socioeconómicas en él registradas”. Que allí se determina que la aplicación y 
uso del Sisbén son obligatorias “para las entidades públicas del orden nacional y las entidades 
territoriales, al realizar gasto social”.  
 
Que, no obstante lo anterior, en la Ley 1176 de 2007, que es a su vez el fundamento normativo 
del Decreto 441 de 2017, precisa en el artículo 24 que los “diferentes programas sociales del 
orden nacional o territorial deben definir la forma en que aplicarán los criterios e instrumentos 
para la focalización, contemplando, además, los criterios de egreso o cesación de la condición 
de beneficiarios que resulten pertinentes, en función de los objetivos e impactos perseguidos”. Y, 
además, que los gobernadores y alcaldes deben tomar las medidas pertinentes para garantizar que 
los grupos de población pobre y vulnerable tengan acceso a los servicios básicos”. 
 
Que el Decreto Legislativo 812 de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, crea el Registro 
Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias, administrado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Allí se establece la necesidad de una 
mejora en la estructura de asignación de subsidios, que permita favorecer a las personas de 
menores ingresos o en situación de vulnerabilidad, por lo que la inversión social debe llegar 
efectivamente a las personas que más la necesitan. En particular se ordena al Departamento 
Nacional de Planeación la creación del Registro Social de Hogares cuya finalidad es apoyar y ser 
el soporte de los diferentes procesos de selección de beneficiarios de ayudas, programas sociales 
o subsidios otorgados por el Estado. En ese sentido, se validará y actualizará la información 
socioeconómica de las personas y hogares para identificar los criterios de focalización, 
elegibilidad y permanencia de los beneficiarios en los programas sociales del Gobierno Nacional 
y las Entidades Territoriales.         
 
Que el artículo 1º del Decreto 607 de 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por el cual se 
determina el objeto institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social, establece que las 
políticas de prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos 
grupos poblacionales, familias y comunidades deben enfocarse de manera especial en la 
prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una situación de pobreza, de 
vulnerabilidad, de riesgo social, de vulneración manifiesta o en situación de exclusión social. 
 
Que mediante el Acuerdo 761 de 2020 se adopta el Plan de Desarrollo económico, social, 
ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el cual se concibe con el enfoque de derechos y, junto 
con él, los enfoques de género, diferenciales, de cultura ciudadana, de participación ciudadana y 
territorial, como se dispone en sus artículos 4º, 6º y 11º. 
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Que el artículo 9º del Acuerdo 761 de 2020 establece como primer propósito del Plan “Hacer un 
nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y 
política”, el cual busca por un lado “atender la emergencia y mitigar los efectos económicos, 
sociales y ambientales de la pandemia en el mediano y largo plazo”. Por el otro, reducir la 
pobreza y la exclusión social, al propiciar la “generación de oportunidades de desarrollo 
educativo, social y económico de las poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas de los 
beneficios que ofrece la vida en la ciudad, para el ejercicio pleno de sus derechos, cerrar 
brechas, nivelar la cancha de las oportunidades y aumentar la disposición de la ciudadanía a 
ejercer su propia agencia y cooperar en la construcción del proyecto común expresado en la 
Constitución de 1991”. 
 
Que en consecuencia, las acciones por ejecutar deben estar dirigidas a generar en favor de los 
sectores, poblaciones más vulnerables o excluidas socialmente, condiciones para acceder a las 
oportunidades del desarrollo humano (educación, empleo, inclusión laboral y en el mercado, 
subsidios y contribuciones, salud, hábitat y vivienda, capital social y cultural, participación 
cívica, desarrollo y movilidad social), para inducir el fortalecimiento de la capacidad humana 
para la toma de decisiones en las diferentes transiciones de la vida y actuar con la intención de 
producir un cambio en los patrones negativos de la segregación socio económica y espacial en la 
ciudad y la región. 
 
Que a través del Contrato Social Familiar se adquieren compromisos con las mujeres jefas de 
hogar y cuidadoras para el logro de factores asociados a su movilidad social. Tiene como 
propósito la reducción de la feminización de la pobreza, redistribución y reducción del tiempo de 
cuidado, a través de la generación de acciones de progreso educativo, autonomía económica, 
autocuidado y bienestar, empoderamiento y fortalecimiento familiar.    
 
Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 385 del 12 de 
marzo de 2020, “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, declaró la emergencia sanitaria en 
todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, declaratoria que fue prorrogada mediante 
Resolución 2230 del 27 de noviembre de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021. 
 
Que mediante el Decreto Distrital 087 del 16 de marzo de 2020, “Por el cual se declara la 
calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVID-19) en Bogotá, D.C.”, se declaró la situación de Calamidad Pública en Bogotá D.C. 
hasta por el término de seis (6) meses; declaratoria que a través del Decreto 192 de 2020 se 
prorrogó hasta por seis (6) más al considerar necesario seguir fomentando medidas de apoyo 
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social y económico que atiendan el impacto generado en las comunidades, así como el 
acompañamiento de los sectores productivos y gubernamentales en la implementación de 
protocolos de bioseguridad y en mitigación de las externalidades, conforme a las situaciones 
generadas a causa del COVID 19. 
 
Que el Gobierno Nacional, mediante los Decretos 1168 del 25 de agosto de 2020 y 1550 del 28 
de noviembre de 2020, reguló la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable que rige en la República de Colombia desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 16 
de enero 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID 
19. 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 518 de 2020 por medio del cual se crea el Programa 
de Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco de la emergencia Económica, Social y 
Ambiental.  
 
Que la Administración Distrital, a través de los Decretos 193 del 26 agosto, 207 del 21 de 
septiembre, 216 del 30 de septiembre, 240 del 31 octubre y 262 del 30 de noviembre, expedidos 
en la vigencia 2020, adopta medidas e imparte instrucciones para preservar el orden público en el 
Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus 
SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad; de acuerdo con lo 
establecido en los Decretos Nacionales 1168 y 1550 de 2020. 
 
En el mismo sentido, el Decreto Distrital 093 del 25 de marzo de 2020, además de crear el 
Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa y sus diferentes canales de atención, determina en su 
Artículo 1 que: “(…) La prestación de servicios sociales en medio de la pandemia por el 
Coronavirus (COVlD-19) podrá transformar servicios presenciales a transferencias para toda la 
población objeto de los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social e IDIPRON y 
demás población pobre y vulnerable del distrito capital. Se podrán combinar todos los canales 
para cubrir a la población pobre y vulnerable”.  
 
Que el Decreto Distrital No. 093 de 2020 fue modificado y adicionado por el Decreto Distrital 
No. 108 de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas para el “Sector Integración Social”. 
Particularmente, en el parágrafo 1º del artículo 2B del Decreto 108 de 2020 se contemplaron dos 
modalidades de focalización para la transferencia de subsidios en especie, así: “(i) focalización 
geográfica (mapas de pobreza administrados por SDIS) y (ii) listados censales recepcionados 
por el IDIGER y allegados por los diferentes sectores administrativos distritales con la 
población vulnerable y en fragilidad social derivada de la calamidad pública”. 
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Que, en todo caso, el parágrafo 1º del artículo 24 – Título IV- del Acuerdo 761 de 2020 dispuso 
que “Los planes, programas, proyectos, criterios de focalización, servicios y presupuestos de las 
entidades del nivel central y los establecimientos públicos  que  hacen  parte  del  Sistema 
Distrital Bogotá Solidaria en Casa y los proyectos de inversión cuyos bienes y servicios estén 
dirigidos a población pobre y/o vulnerable, podrán ser modificados  acorde  con  las  nuevas  
necesidades que surjan como consecuencia de la emergencia por el COVID19 y para atender 
la estrategia integral del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá” (Resaltado y subrayado fuera 
de texto). 
 
Que le corresponde a la Secretaría Distrital de Integración Social ajustar los criterios de 
focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales  
respecto de la población que se encuentra en situación de pobreza, vulnerabilidad o situación de 
pobreza oculta.  
 
Que la Secretaría Distrital de Integración Social entró en una fase de análisis, evaluación y 
transformación de los servicios sociales con el fin de adecuar su actividad al Plan Distrital de 
Desarrollo y a la nueva realidad como consecuencia del COVID 19. En particular, se adelantó al 
interior de la entidad un proceso sistemático de coordinación liderado por la Dirección 
Poblacional, con la participación activa en las diferentes mesas de trabajo de las áreas técnicas 
con el fin de identificar las necesidades de cambio y consolidar el proceso integral de 
transformación de los servicios brindados por la entidad. Estas actividades se adelantaron en el 
marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad, creado mediante la 
Resolución No. 0355 del 26 de febrero de 2019 de la Secretaría Distrital de Integración Social.   
 
Que con el ánimo de dar aplicación al principio de publicidad y transparencia, el proyecto del 
presente acto administrativo, al ser de carácter general con impacto en la comunidad, fue 
publicado en la página Web de la entidad para los comentarios de la ciudadanía, con el objeto de 
fortalecer los espacios de participación ciudadana para recibir las opiniones, sugerencias, 
propuestas, comentarios u observaciones. Dicha publicación fue realizada desde el pasado 5 de 
marzo de 2021.    
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. La presente resolución tiene por objeto definir los 
principios y reglas que rigen los servicios sociales de la entidad, establecer los instrumentos de 
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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.  
 
 

TITULO I. 
PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. PRINCIPIOS. Sin perjuicio de la obligatoria observancia de lo 
establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991 y el artículo 3º del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  en el marco de la definición 
de los instrumentos de focalización para determinar los potenciales beneficiarios/as, así como en 
la definición de los criterios de priorización, ingreso, permanencia, egreso, restricción y/o 
evaluación de los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social, deberán 
tenerse en cuenta los siguientes principios:  
 
a) Igualdad material. Hace referencia al deber y mandato para el Estado de promover las 
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados. Se concreta a través de la protección especial a aquellas personas 
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta.  
 
b) Progresividad. Corresponde al Estado intervenir de manera especial para asegurar de forma 
progresiva que todas las personas, en particular las que se encuentran en situación de pobreza o 
vulnerabilidad, tengan acceso efectivo a la red de servicios del Distrito. La eficacia y cobertura de 
los servicios sociales debe ampliarse de manera gradual y de acuerdo con la capacidad económica 
e institucional de la entidad. 
 
c) Solidaridad. Se manifiesta en el compromiso del Estado y de la sociedad para superar la 
adversidad, privilegiando a las personas que se encuentran en situación de pobreza y 
vulnerabilidad.  
 
d) Movilidad social. En los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social que por su 
naturaleza y sus condiciones particulares lo permitan, se buscara lograr la “movilidad social 
integral”, con el fin de reducir los índices de pobreza y promover la inclusión social, productiva 
y política. El cumplimiento de dicha finalidad, constituirá a su vez, un criterio de egreso de los 
servicios sociales de la entidad. 
 



RESOLUCIÓN No. 0509 DEL 20 DE ABRIL DE 2021 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

9 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

e) Transformación de los servicios. En el marco del fortalecimiento y la ampliación de la oferta 
de servicios de cuidado para la atención de la población con mayores niveles de dependencia 
funcional, en desarrollo del Sistema Distrital de Cuidado y de la “Oferta de Respiro”, las áreas 
técnicas responsables de cada servicio evaluarán la posibilidad de establecer horarios alternativos 
de atención o de implementar la modalidad del cuidado por horas en los servicios. En general, se 
buscarán alternativas que permitan una mejor adaptación y respuesta a las necesidades de la 
población beneficiaria.  
 
f) Transversalización y territorialización de los enfoques de género, diferencial y de cultura 
ciudadana. Se adoptarán medidas para garantizar la igualdad de género, los derechos de las 
mujeres y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía en el nivel distrital y local. Los servicios 
de la Secretaría Distrital de Integración Social están dirigidos a generar, a favor de los sectores 
poblacionales más vulnerables o excluidos socialmente, condiciones para acceder a las 
oportunidades del desarrollo humano para inducir el fortalecimiento de la capacidad humana para 
la toma de decisiones en las diferentes transiciones de la vida y actuar con la intención de 
producir un cambio en los patrones negativos de la segregación socio económica y espacial en la 
ciudad y la región.   
 
ARTÍCULO TERCERO. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente Resolución, se 
utilizarán las siguientes definiciones:  
 

• Atenciones Sociales: la atención social es una acción desconcentrada que busca aportar 
en la solución parcial o temporal de una necesidad identificada y particular de las 
personas, familias y comunidades para contribuir a mejorar el bienestar.  

 
• Beneficio: mecanismo con el que cuentan los servicios sociales, las estrategias y las 

modalidades de atención de la SDIS con el propósito de aportar en la reducción de las 
condiciones de vulnerabilidad económica y social de la población y que se caracterizan 
por ser condicionados o incondicionados, tangibles o intangibles.  

 
• Contrato social familiar: el Contrato Social Familiar es una herramienta para la 

definición de compromisos con mujeres jefas de hogar y cuidadoras para el logro de 
factores asociados a su movilidad social. Este contrato social familiar se establece con el 
principio de corresponsabilidad de los beneficiarios de servicios sociales del Distrito en 
razón a la generación de acciones de progreso educativo, autonomía económica, 
autocuidado y bienestar, empoderamiento y fortalecimiento familiar como facilitadores 
para la reducción de la feminización de la pobreza, redistribución y reducción del tiempo 
de cuidado.     



RESOLUCIÓN No. 0509 DEL 20 DE ABRIL DE 2021 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

 
• Criterios de priorización: condiciones adicionales que presenta la persona, el hogar, la 

familia o la comunidad que permiten fijar un orden de ingreso a los servicios, cuando la 
demanda ciudadana supera la oferta institucional y las personas deben quedar en lista de 
espera o priorización hasta ser dejados en atención en el servicio social y/o la modalidad 
solicitada.  

 
• Criterios de egreso: son los parámetros definidos por cada servicio social y sus 

modalidades o estrategias mediante los cuales la Secretaría Distrital de Integración Social 
determina la finalización de la prestación del servicio1. 
 

• Estrategia: conjunto de acciones territoriales, diferenciales, poblacionales y flexibles 
para dar respuesta a una necesidad específica identificada dentro de un servicio social. 

 
• Estrategia Territorial Integral Social –ETIS-: La Estrategia Territorial Integral Social 

– ETIS es un modelo de gestión local territorial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el 
liderazgo del sector social, que responde a las necesidades sociales mediante acciones 
transectoriales, integradoras e innovadoras (políticas, programas, proyectos y acciones) 
que permiten identificar necesidades y definir respuestas integrales a las realidades 
sociales que viven los individuos, las familias y las comunidades en los diferentes 
territorios de la Ciudad. La ETIS se fundamenta en los siguientes procesos: 
fortalecimiento a procesos territoriales y participación incidente, lectura integral de 
realidades, acompañamiento a hogares pobres, respuestas transectoriales integradoras e 
innovación social Bogotá-Región. 

 
• Fuentes de información: son aquellas fuentes oficiales del distrito o la nación que 

permiten identificar, validar y verificar lo establecido en las poblaciones objetivo de cada 
servicio social y sus modalidades para la focalización, así como de los criterios de 
priorización, ingreso, y restricciones por simultaneidad de cada uno de estos. 
 

• Focalización: proceso mediante el cual se garantiza que el gasto social beneficie de 
manera directa a los grupos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad. La 
Secretaria Distrital de Integración Social adelantará procesos de focalización orientados a 
identificar potenciales beneficiarios de la oferta de servicios de la entidad.  
 

                                                
1 Secretaria Distrital de integración Social, Procedimiento de egreso (PCD-PSS-014), 2019. 
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Mediante este proceso la Secretaria de Integración Social articulará acciones con otros 
sectores del gobierno nacional y distrital para la atención de la población pobre y 
vulnerable, en el marco de la implementación de la política social. La focalización es un 
mecanismo para lograr que determinados programas destinados a grupos específicos 
lleguen efectivamente a la población escogida como objetivo2. 
 

• Índice de Pobreza Multidimensional: metodología de estimación de pobreza establecida 
en el CONPES 150 de 2012 (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que 
analiza las privaciones a las que se enfrentan los hogares en las dimensiones de: i) 
condiciones educativas del hogar; ii) condiciones de la niñez y la juventud; iii) trabajo; iv) 
salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y, v) condiciones de la vivienda, y que 
son medidas a través de 15 indicadores3.  

 
• Instrumentos de focalización: 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. 
 

• Línea de pobreza monetaria (LP): equivale al costo mensual per cápita necesario para 
adquirir, además de los alimentos, otros bienes y servicios básicos. Todo hogar cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de pobreza se considera pobre. Esta línea es definida 
por el DANE4. 
 

• Línea de pobreza monetaria extrema (LI): representa el costo mensual per cápita 
necesario para adquirir la canasta básica de alimentos que cubre los requerimientos 
nutricionales mínimos según los estándares del ICBF y de la FAO. Todo hogar cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de pobreza extrema se considera pobre extremo. Esta 
línea es definida por el DANE5. 

 
                                                
2 Departamento Nacional de Planeación -DNP ¿Qué es la Focalización? Consultado en https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-
social/subdireccion-de-promocion-social-y-calidad-de-vida/Paginas/focalizacion.aspx 
3 Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – Medellin - Resolución 2142 De 2019 
4 Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – Medellin - Resolución 2142 De 2019 
5 Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social – Medellin - Resolución 2142 De 2019 
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• 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. 
 

• Pobreza: es un fenómeno de incidencia global que en términos generales se refiere o se 
asocia a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Entre los aspectos que 
la componen se menciona llevar una vida larga y saludable, acceder a educación y 
disfrutar de un nivel de vida digno, además de otros elementos como la libertad política, 
el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo 
y bien remunerado, y la participación en la vida comunitaria6. 

 
• Priorización: proceso por medio del cual se ordenan los potenciales beneficiarios 

mediante la aplicación de criterios establecidos para cada uno de los servicios sociales7. 
 

• Restricción: situación en la cual una persona u hogar no puede participar de manera 
simultánea en dos o más servicios sociales y sus diferentes modalidades prestados por la 
Secretaría dado que hacen entrega de los mismos beneficios, apoyos o atenciones, por la 
imposibilidad física de estar en más de un servicio, por disposiciones de carácter legal, 
constitucional o reglamentario que limitan el ingreso de una o varias personas a los 
servicios y sus diferentes modalidades o por encontrarse recibiendo un servicio de otra 
entidad del orden nacional o distrital que pueda constituir el mismo tipo de beneficio, 
apoyo o atención. 

 
• Servicio Social: 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.  
  

• Sistema Distrital de Cuidado: conjunto de servicios, regulaciones, políticas, y acciones 
técnicas e institucionales, para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado, 
entendiéndolo como una función social necesaria para la vida diaria de las personas y el 

                                                
6 Secretaria Distrital de integración Social, El Fenómeno De La Pobreza Y Su Medición En El Distrito Capital, 2013.  
7 Secretaria Distrital de integración Social, Procedimiento focalización y priorización de potenciales participantes de los servicios sociales de la 
secretaría distrital de integración social por demanda (PCD-PSS-021), 2019. 
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funcionamiento de la sociedad y enmarcado en los estándares existentes de derechos 
humanos en materia de cuidado8.  

 
• Tropa Social: La Tropa Social es la herramienta de política social con la cual se abordan 

los territorios, comunidades y hogares en particular de jefatura femenina. Está compuesta 
por agentes comunitarios y orientadores sociales que identifican y gestionan respuestas a 
alertas de emergencia social de los hogares, estructuran y acompañan contratos sociales 
familiares y realizan servicios comunitarios territoriales. Es la forma de organización que 
se da a los equipos territoriales para su abordaje en el marco de la Estrategia Territorial 
Integral Social – ETIS. 
 

• Vulnerabilidad: es entendida como “(…) un proceso multidimensional que confluye en 
el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o 
dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas o internas. La vulnerabilidad 
social de sujetos y colectivos de población se expresa de varias formas, ya sea como 
fragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como desamparo 
institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida sistemáticamente de 
sus ciudadanos. La vulnerabilidad está relacionada con circunstancias que le impiden al 
individuo (i) procurarse su propia subsistencia; y (ii) lograr niveles más altos de bienestar, 
debido al riesgo al que está expuesto por situaciones que lo ponen en desventaja en sus 
activos (…)”9. 

 
TITULO II. FOCALIZACIÓN 

 
 
ARTÍCULO CUARTO. INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN. La Secretaría Distrital de 
Integración Social utilizará los siguientes instrumentos de focalización:  
 

1. El SISBEN.  
2. La base maestra del Sistema Distrital Bogotá Solidaria. 
3. Los mapas de pobreza elaborados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) y por la Secretaria Distrital de Planeación incluidas en la encuesta 
multipropósito SDP e incluidas en el censo. 

4. Los polígonos en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. 
5. Los polígonos de mayor inseguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad. 

                                                
8  Fuente: Plan de Desarrollo Distrital "Un Nuevo contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Pg. 54  
9 Corte Constitucional, Sentencia T – 244 Del 26 De Marzo De 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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6. Formulario único Distrital de Identificación de Hogares con jefatura femenina (tropa 
social). 

7. Indicador de Bogotá Solidaria en Casa 
 
Parágrafo primero: El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS o quien haga 
sus veces podrá modificar, adicionar, actualizar o eliminar los instrumentos descritos en el 
presente artículo. La decisión del Comité deberá ser publicada mediante acto administrativo para 
efectos de garantizar el principio de publicidad y transparencia.  
 
Parágrafo segundo: Tratándose de la persona indígena, afro, palanquera, raizal, Rrom o gitana 
se tendrán, adicionalmente, como instrumentos de focalización 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 y los listados de víctimas del 
conflicto armado administrado por la Unidad Nacional de Víctimas, entre otros que determine el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS.  
 
Parágrafo tercero: Sin perjuicio de lo anterior cada servicio procurará que los beneficiarios de 
sus servicios soliciten la aplicación de la nueva encuesta con metodología SISBEN vigente, de 
conformidad con lo previsto en el artículo décimo cuarto de la presente resolución.  
 
Parágrafo cuarto: De conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto Legislativo 
812 de 2020, para la adecuada identificación de los beneficiarios de los servicios sociales de la 
entidad se debe procurar, además de los instrumentos de focalización referidos, el intercambio de 
información con las entidades de los gobiernos distrital y nacional. 
 
ARTÍCULO QUINTO. PROCEDIMIENTO DE FOCALIZACIÓN. El siguiente será el 
procedimiento que se adoptará al interior de la Secretaria Distrital de Integración Social para 
adelantar la focalización de los servicios sociales: 
 

1. La Dirección de Análisis y Diseño Estratégico – DADE - presentará propuesta de 
documento técnico de focalización de la SDIS. En este documento se definirá el universo 
focalizado, utilizando las diferentes bases de datos al igual que la focalización específica 
para cada uno de los grupos poblacionales objeto de atención de los servicios sociales de 
la entidad.  

2. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño analizará y aprobará el documento 
técnico, en virtud de las competencias atribuidas.  
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3. La aprobación del documento técnico debe constar en el Acta, acompañada de los 
respectivos anexos aprobados.  

 
4. Una vez aprobado se publicará y socializará con todas las áreas al interior de la SDIS.  

  
5. Las áreas responsables de los servicios utilizando la información del documento técnico 

de focalización y los anexos técnicos seleccionará la población beneficiaria de los 
servicios.  

 
El documento técnico de focalización contendrá: metodología de definición de la focalización, 
criterios de aplicación en las áreas, mecanismos para adelantar la selección y bases de datos final 
del universo focalizado. La base de datos de universo focalizado se configura como un 
documento que goza de reserva documental. El referido documento técnico y sus anexos 
actualizados hacen parte integral del presente acto administrativo. 
 
Parágrafo: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de la presente Resolución, 
deberá ser expedido el documento técnico de focalización.   
 
 

TITULO III.  
DOCUMENTO TÉCNICO Y ANEXOS TÉCNICOS 

 
ARTÍCULO SÉXTO. DOCUMENTO TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES. Adoptase el 
documento técnico de servicios sociales que compila los anexos técnicos de cada uno de los 
servicios en los que se describen los criterios de priorización, ingreso, permanencia, egreso, 
restricciones, y medición o evaluación de los servicios prestados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social. El referido documento técnico y sus anexos actualizados hacen parte integral 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS TÉCNICOS DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES. Para modificar los anexos técnicos que definen los criterios de 
priorización, ingreso, permanencia, egreso y medición y/o evaluación, así como las restricciones 
de uso de cada servicio que brinda la Secretaría de Integración Social, deberá cumplirse el 
siguiente procedimiento:  
 
1. La modificación del anexo técnico debe ser presentada por el área técnica responsable del 

proyecto a la mesa técnica establecida en el artículo 6 de la Resolución SDIS No. 652 de 
2020, o a quien haga sus veces. Una vez la mesa técnica defina la viabilidad de la 
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modificación deberá presentarse ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o 
quien haga sus veces. 

 
2. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño –o quien haga sus veces- analizará y 

aprobará la modificación al anexo técnico, en virtud de las competencias atribuidas.  
 
3. La aprobación de la modificación del anexo técnico debe constar en el Acta, acompañada del 

respectivo Anexo Técnico aprobado.  
 

4. Para efectos de garantizar el principio de publicidad y transparencia, se emitirá un acto 
administrativo y se entenderá como parte constitutiva de la presente Resolución, debiéndose 
incorporar al Documento Técnico de Servicios Sociales que integra la presente resolución.   

 
 

TITULO IV. 
CONTRATOS SOCIALES, MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO OCTAVO. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS SOCIALES. En los servicios de 
la Secretaría Distrital de Integración Social que por su naturaleza lo permitan se examinará la 
posibilidad de suscribir contratos sociales con los beneficiarios/as, con el fin de fortalecer la 
inclusión social y ciudadana, reducir los índices de pobreza monetaria y multidimensional, y 
vulnerabilidad, y materializar la movilidad social. Corresponderá a cada una de las áreas técnicas 
la reglamentación de los contratos.  
 
Para este propósito, en un término no mayor a tres (3) meses contados a partir de la expedición 
del presente acto administrativo, la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico - DADE - deberá 
adelantar las acciones necesarias para reglamentar el mecanismo y los procedimientos para la 
puesta en marcha de los contratos sociales. 
   
ARTÍCULO NOVENO. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES 
SERVICIOS. A partir de la expedición de la presente Resolución, la Dirección de Análisis y 
Diseño Estratégico – DADE -, realizará, un plan de evaluación de los servicios sociales de la 
entidad que permita determinar si están cumpliendo o no con los objetivos e impactos 
perseguidos.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO. ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. Las áreas 
responsables de cada servicio deberán adelantar la actualización de los procesos y procedimientos 
generales de la entidad, que resulten indispensables para la prestación de los servicios sociales.  
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 
VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIAS/OS DE LOS SERVICIOS. Cada servicio deberá 
implementar acciones para verificar que los beneficiarios/as cumplan con los criterios de ingreso, 
priorización, permanencia y egreso de los servicios que brinda la Secretaría de Integración Social, 
previstos en los anexos técnicos. Las acciones de verificación de dichos criterios se encuentran 
incorporadas en los Anexos técnicos y deben ser realizadas por las áreas técnicas responsables, de 
conformidad con la naturaleza de los servicios.  
 
Las acciones de verificación estarán encaminadas igualmente a una revisión integral y al 
cumplimiento de los criterios de egreso por parte de los beneficiarios, a fin de garantizar la 
movilidad social y que los destinatarios de los servicios sean los grupos de población más pobre y 
vulnerable. En todo caso, el egreso de los servicios deberá observar las reglas del debido proceso 
administrativo.   
 

TITULO V. 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. REGLAS DE TRANSICIÓN RESPECTO DE 
BENEFICIARIAS/OS. Los beneficios adquiridos mediante la Resolución 825 de 2018 se 
mantendrán vigentes por un término no mayor a un año, tiempo en el cual la Secretaría Distrital 
de Integración Social realizará la verificación de los criterios de ingreso, permanencia y egreso. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. PERÍODO DE TRANSICIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES. Defínase un período de transición 
de un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia del presente acto administrativo, en el 
cual las áreas técnicas responsables de los servicios deberán adelantar los procesos y 
procedimientos necesarios para la transformación de los servicios. 
 

TITULO VI. 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. PUBLICACIÓN. La presente resolución deberá ser 
publicada en el link de Transparencia y acceso a la información Pública de la página web de esta 
entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional 103 de 
2015, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 de la Presidencia de la 
República.  
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. COMUNICACIÓN. Comunicar el contenido del presente 
acto administrativo a cada una de las dependencias de esta Secretaría, para su conocimiento y 
fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución 
rige a partir de la fecha de publicación, deroga la Resolución SDIS No. 0825 del 14 de junio de 
2018, los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 de la Resolución No. 0885 del 1 de junio de 2017 y todas 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial las fichas técnicas que no fueron adoptadas 
en la presente resolución denominadas criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y 
restricciones para el acceso de las beneficiarias y los beneficiarios a los servicios sociales de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, las cuales fueron modificadas en el marco del proceso 
de transformación.       
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de abril de 2021.                   

 
 
 

XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA 
Secretaria Distrital de Integración Social 

 
 
Aprobó:                Julián Moreno Parra. - Subsecretario.  
  Andrés Felipe Pachón Torres. - Jefe Oficina Asesora Jurídica.  

Carolina Wilches Cortés. - Directora de Gestión Corporativa.   
  Julián Torres Jiménez. - Director de Análisis y Diseño Estratégico. 
  Miguel Barriga. - Director Territorial. 
  Sandra Patricia Bojacá. - Directora Poblacional. 
  Boris Alexander Flomin de León. - Director de Nutrición y Abastecimiento.  
Revisó:   Guillermo Sinisterra Paz. - Contratista Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 
  Diana Larisa Caruso López. - Subdirectora de Diseño, Evaluación y Sistematización.  
Proyectó:  Jorge Eduardo Morales Morales. - Abogado Oficina Asesora Jurídica.  
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DOCUMENTO TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES 

 
Documento técnico de servicios sociales por medio del cual se compilan y actualizan los anexos 
técnicos de la totalidad de los servicios sociales de la entidad. 
 
 

       

 No. Servicio Nombre de la 
Modalidad Enlace al Anexo Técnico Fecha última 

actualización 

 1 

EDUCACIÓN INICIAL 

JARDINES INFANTILES 
DIURNOS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B8FC5C469-FEF4-45C8-B1AC-
4E4C1FA72749%7D&file=1JARDINES%20INFANTILES%20DIURNOS.docx&action=

default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 2 JARDINES INFANTILES 
NOCTURNOS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B16143440-17BD-4E26-8C6D-
5C8794C1BF39%7D&file=2JARDINES%20INFANTILES%20NOCTURNOS.docx&act

ion=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 3 
CASAS DE 

PENSAMIENTO 
INTERCULTURAL 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B7E8F3614-CFAB-4218-B273-
6BF32018FDDF%7D&file=3CASAS%20DE%20PENSAMIENTO%20INTERCULTUR

AL.docx&action=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 4 ESPACIOS RURALES 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B44C49770-7A49-4F01-9856-
41151A69E439%7D&file=4ESPACIOS%20RURALES.docx&action=default&mobilered

irect=true 

20/04/2021 

 5 CRECEMOS EN LA 
RURALIDAD 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7BE4E37E5E-4DC5-41BD-91E0-
9E7078FF8963%7D&file=5CRECEMOS%20EN%20LA%20RURALIDAD.docx&action

=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 6 CRECIENDO JUNTOS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B7A2D6427-BEC3-44EC-AFF0-
0258EB6BC2F5%7D&file=6%20CRECIENDO%20JUNTOS.docx&action=default&mob

ileredirect=true 

20/04/2021 

 7 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL 
AMPLIADO 

CENTRO AMAR 
DIURNO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B520B4B93-3A04-45F2-8DCA-
48E3C1EC87A2%7D&file=7%20CENTRO%20AMAR%20DIURNO.docx&action=defa

ult&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 8 CENTRO AMAR 
NOCTURNO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B2C97ED0E-3A79-4354-B42A-
49DE48C22C2B%7D&file=8CENTRO%20AMAR%20NOCTURNO.docx&action=defa

ult&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 9 

ESTRATEGIA MOVIL 
PARA LA PREVENCIÓN 
Y ERRADICACIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL 
AMPLIADO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/9ESTRATEGIA%20M
OVIL%20PARA%20LA%20PREVENCI%C3%93N%20Y%20ERRADICACI%C3%93N
%20DEL%20TRABAJO%20INFANTIL%20AMPLIADO.pdf?csf=1&web=1&e=uGaEZ

5 

14/04/2021 

 10 
ESTRATEGIA DE 
ATENCIÓN A LA 

DENUNCIA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/10ESTRATEGIA%20D

14/04/2021 
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CIUDADANA E%20ATENCI%C3%93N%20A%20LA%20DENUNCIA%20CIUDADANA.pdf?csf=1&
web=1&e=TLRwhF 

 11 CENTRO ABRAZAR 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/11CENTRO%20ABRA

ZAR.pdf?csf=1&web=1&e=Be2sBd 

14/04/2021 

 12 

ESTRATEGIA EL ARTE 
DE CIUDAR-TE 

EL ARTE DE CUIDAR-
TE FIJA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/12EL%20ARTE%20D

E%20CUIDAR-TE%20FIJA.pdf?csf=1&web=1&e=DkuLDi 

14/04/2021 

 13 EL ARTE DE CUIDAR-
TE MÓVIL 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/13EL%20ARTE%20D

E%20CUIDAR-TE%20M%C3%93VIL.pdf?csf=1&web=1&e=Kydnwk 

14/04/2021 

 14 

ESTRATEGIA 
ATRAPASUEÑOS 

CASA DE MEMORIA Y 
LÚDICA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/14CASA%20DE%20M

EMORIA%20Y%20L%C3%9ADICA.pdf?csf=1&web=1&e=N1MP8b 

14/04/2021 

 15 PAPALOTL DE SUEÑOS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/15%20PAPALOTL%20

DE%20SUE%C3%91OS.pdf?csf=1&web=1&e=B59jWE 

14/04/2021 

 16 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN A NIÑOS, 

NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

VICTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL 

CENTRO SANAR 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/16%20CENTRO%20S

ANAR.pdf?csf=1&web=1&e=bitbq6 

14/04/2021 

 17 

ESTRATEGIA 
PROMOCIÓN DE 

HABILIDADES PARA 
LA VIDA Y 

GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES 

PRIMERO LA NIÑEZ 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/17PRIMERO%20LA%

20NI%C3%91EZ.pdf?csf=1&web=1&e=8fuS3G 

14/04/2021 

 18 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN 

TRANSITORIA PARA 
NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

MIGRANTES 

ABRAZAR ITINERANTE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/18ABRAZAR%20ITIN

ERANTE.pdf?csf=1&web=1&e=6r0h6q 

14/04/2021 

 19 CENTROS FORJAR FORJAR 
RESTAURATIVO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/19Forjar%20Restaurati

vo.pdf?csf=1&web=1&e=D7kMqP 

14/04/2021 

 20 

CASAS DE JUVENTUD 

ATENCIÓN INCLUSIVA 
PARA JÓVENES 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/20Atenci%C3%B3n%2

0inclusiva%20para%20j%C3%B3venes.pdf?csf=1&web=1&e=tqgoqW 

14/04/2021 

 21 

PREVENCIÓN DE LA 
PATERNIDAD Y 
MATERNIDAD 

TEMPRANA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/21Prevenci%C3%B3n

%20de%20la%20paternidad%20y%20maternidad%20temprana.pdf?csf=1&web=1&e=5nt
4gK 

14/04/2021 

 22 ESTRATEGIA MÓVIL 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/22%20Estrategia%20M

%C3%B3vil.pdf?csf=1&web=1&e=jyBJx6 

14/04/2021 

 23 

SERVICIO SOCIAL 
PARA LA SEGURIDAD 

ECONÓMICA DE LA 
JUVENTUD 

RUTA PEDAGÓGICA 
PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL DE JÓVENES 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/23Ruta%20pedag%C3
%B3gica%20para%20la%20inclusi%C3%B3n%20social%20de%20j%C3%B3venes.pdf?

csf=1&web=1&e=VDYYhN 

14/04/2021 



RESOLUCIÓN No. 0509 DEL 20 DE ABRIL DE 2021 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

21 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

 24 

SERVICIO PARA LA 
DIGNIFICACIÓN Y 

RESIGNIFICACIÓN DEL 
FENÓMENO DE 

HABITABILIDAD EN 
CALLE 

ESTRATEGIA DE 
PREVENCIÓN DEL 

FENÓMENO DE 
HABITABILIDAD EN 

CALLE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/24Estrategia%20de%20
prevenci%C3%B3n%20del%20fen%C3%B3meno%20de%20habitabilidad%20en%20call

e..pdf?csf=1&web=1&e=qKuzCA 

14/04/2021 

 25 
ESTRATEGIA MÓVIL 

DE ABORDAJE EN 
CALLE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/25Estrategia%20m%C3

%B3vil%20de%20abordaje%20en%20calle.pdf?csf=1&web=1&e=JOaiBd 

14/04/2021 

 26 CENTRO DE 
AUTOCUIDADO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7BDA29A2EC-2DB1-40F6-972E-
3D3598ACD739%7D&file=26Centro%20de%20autocuidado.docx&action=default&mobi

leredirect=true 

20/04/2021 

 27 
HOGAR DE PASO DÍA Y 

HOGAR DE PASO 
NOCHE. 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B5A736170-C93A-402C-B73F-
F369AA4A2A18%7D&file=27Hogar%20de%20paso%20d%C3%ADa%20y%20hogar%2

0de%20paso%20noche..docx&action=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 28 

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INTEGRAL Y 

DIFERENCIAL – 
PROYECTO DE VIDA. 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B8F110FB2-F898-407B-B801-
DA617ABFEE74%7D&file=28Centro%20de%20desarrollo%20integral%20y%20diferen
cial%20%E2%80%93%20proyecto%20de%20vida..docx&action=default&mobileredirect

=true 

20/04/2021 

 29 

CENTRO DE ATENCIÓN 
Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES PARA 
MUJERES HABITANTES 

DE CALLE. 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7BC560868A-F7CE-4403-BF7D-
91DE4862E820%7D&file=29Centro%20de%20atenci%C3%B3n%20y%20desarrollo%20
de%20capacidades%20para%20mujeres%20habitantes%20de%20calle..docx&action=def

ault&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 30 

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA 

PARA CIUDADANAS Y 
CIUDADANOS 

HABITANTES DE 
CALLE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7BF27C3133-ACBA-41D5-AD48-
0F1CFA0DBD8C%7D&file=30Atenci%C3%B3n%20sociosanitaria%20para%20ciudada
nas%20y%20ciudadanos%20habitantes%20de%20calle.docx&action=default&mobileredi

rect=true 

20/04/2021 

 31 COMUNIDAD DE VIDA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B0E5D2B6B-10BA-481E-8156-
03411BA66993%7D&file=31Comunidad%20de%20vida.docx&action=default&mobilere

direct=true 

20/04/2021 

 32 

CENTRO DE ATENCIÓN 
PARA PERSONAS 
HABITANTES DE 

CALLE CON ALTA 
DEPENDENCIA FÍSICA, 
MENTAL O COGNITIVA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7BEFA07490-0F9D-4B5A-A378-
DA5F7C0CAB1B%7D&file=32Centro%20de%20atenci%C3%B3n%20para%20personas
%20habitantes%20de%20calle%20con%20alta%20dependencia%20f%C3%ADsica%2C

%20mental%20o%20cognitiva.docx&action=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 33 
SERVICIO INTEGRAL 

DE BIENESTAR Y 
CUIDADO PARA 

PERSONAS MAYORES 

CUIDADO 
TRANSITORIO DIA - 

NOCHE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7BB5D4D9C6-D065-4E9E-841C-
1D5236FB23BD%7D&file=33Cuidado%20Transitorio%20Dia%20-

%20Noche.docx&action=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 34 COMUNIDAD DE 
CUIDADO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B516BAEAE-C423-423F-AC8F-
BC6725A945B9%7D&file=34Comunidad%20de%20Cuidado.docx&action=default&mob

ileredirect=true 

20/04/2021 

 35 SERVICIO SOCIAL 
CENTRO DÍA 

CASA DE LA 
SABIDURÍA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B5BFD8214-FF31-451D-AC65-
5A78885644B5%7D&file=35Casa%20de%20la%20Sabidur%C3%ADa.docx&action=def

ault&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 36 CENTRO DÍA AL 
BARRIO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc 20/04/2021 
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=%7B6EF2A65C-91BD-4787-B13F-
547F4178B992%7D&file=36Centro%20D%C3%ADa%20al%20Barrio.docx&action=def

ault&mobileredirect=true 

 37 CENTRO DÍA CUIDADO 
EN CASA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B3EBC4DBA-B758-429E-97DE-
D66FD36B51A0%7D&file=37Centro%20D%C3%ADa%20Cuidado%20en%20Casa.doc

x&action=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 38 
APOYOS ECONÓMICOS 

PARA PERSONA 
MAYOR 

APOYOS ECONÓMICOS 
PARA PERSONA 

MAYOR 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B1CA89AA1-FD00-4BC4-8F88-
25107F2CB621%7D&file=38APOYOS%20ECON%C3%93MICOS%20PARA%20PERS

ONA%20MAYOR.docx&action=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 39 ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL A 

PERSONAS DE LOS 
SECTORES SOCIALES 
LGBTI, SUS FAMILIAS 
Y REDES DE APOYO 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 

PSICOSOCIALES 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/39FORTALECIMIENT
O%20DE%20CAPACIDADES%20PSICOSOCIALES.pdf?csf=1&web=1&e=wlbmWv 

14/04/2021 

 40 LÍNEA DIVERSA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/40L%C3%8DNEA%20

DIVERSA.pdf?csf=1&web=1&e=fz0zxi 

14/04/2021 

 41 

UNIDAD CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN 

PARA EL ACCESO A LA 
JUSTICIA Y GARANTÍA 

DE DERECHOS 

ORIENTACIÓN SOCIO-
JURÍDICA A PERSONAS 

DE LOS SECTORES 
SOCIALES LGBTI, SUS 
FAMILIAS Y REDES DE 

APOYO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/41ORIENTACI%C3%9

3N%20SOCIO-
JUR%C3%8DDICA%20A%20PERSONAS%20DE%20LOS%20SECTORES%20SOCIA
LES%20LGBTI,%20SUS%20FAMILIAS%20Y%20REDES%20DE%20APOYO.pdf?csf

=1&web=1&e=vCZJbW 

14/04/2021 

 42 DESARROLLO DE 
CAPACIDADES Y 

HABILIDADES PARA 
PERSONAS DE LOS 

SECTORES SOCIALES 
LGBTI 

REDES DIVERSAS DE 
APRENDIZAJE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/42REDES%20DIVERS

AS%20DE%20APRENDIZAJE.pdf?csf=1&web=1&e=D25dVq 

14/04/2021 

 43 
ACCIONES 

COLECTIVAS PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/43ACCIONES%20CO

LECTIVAS%20PARA%20EL%20BIENESTAR%20SOCIAL.pdf?csf=1&web=1&e=uV5
0fx 

14/04/2021 

 44 

APOYOS MULTICOLOR 
PARA PERSONAS DE 

LOS SECTORES 
SOCIALES LGBTI 

BONO MULTICOLOR 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/44BONO%20MULTIC

OLOR.pdf?csf=1&web=1&e=g77RlU 

14/04/2021 

 45 

AMPLIACIÓN E 
INSTALACIÓN DE 

CAPACIDADES 
FORMATIVAS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/45AMPLIACI%C3%93
N%20E%20INSTALACI%C3%93N%20DE%20CAPACIDADES%20FORMATIVAS.pd

f?csf=1&web=1&e=ct8AOn 

14/04/2021 

 46 
REAFÍRMATE: EL 
CHUCHÚ DE LA 

CÉDULA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/46REAF%C3%8DRM
ATE%20EL%20CHUCH%C3%9A%20DE%20LA%20C%C3%89DULA.pdf?csf=1&we

b=1&e=q4fxcv 

14/04/2021 

 47 

SERVICIO DE 
INCLUSIÓN INTEGRAL 
PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, SUS 

CUIDADORES-AS Y SUS 
FAMILIAS 

CENTROS CRECER 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/47Centros%20Crecer.p

df?csf=1&web=1&e=8aL4fa 

14/04/2021 

 48 CENTROS AVANZAR 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/48Centros%20Avanzar.

pdf?csf=1&web=1&e=LWquFu 

14/04/2021 

 49 CENTROS RENACER 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/49Centros%20Renacer.

pdf?csf=1&web=1&e=C771bI 

14/04/2021 

 50 CENTROS INTEGRARTE 
ATENCIÓN INTERNA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO 14/04/2021 
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S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/50Centros%20Integrart
e%20Atenci%C3%B3n%20Interna.pdf?csf=1&web=1&e=GVCdRb 

 51 CENTROS INTEGRARTE 
ATENCIÓN EXTERNA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/51Centros%20Integrart

e%20Atenci%C3%B3n%20Externa.pdf?csf=1&web=1&e=Cyertl 

14/04/2021 

 52 

CENTRO DE ATENCIÓN 
DISTRITAL PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL – 

CADIS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/52Centro%20de%20Ate
nci%C3%B3n%20Distrital%20para%20la%20Inclusi%C3%B3n%20Social%20%E2%80

%93%20CADIS.pdf?csf=1&web=1&e=BrYYPq 

14/04/2021 

 53 BOGOTÁ TE CUIDA EN 
CASA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/53%20Bogot%C3%A1

%20te%20cuida%20en%20casa.pdf?csf=1&web=1&e=lufwBe 

14/04/2021 

 54 

SERVICIO 
RECONOCIMIENTO AL 
ROL DE CUIDADOR/A - 

TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS 

CONDICIONADAS 

RECONOCIENDO EL 
CUIDADO DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7B7A242C1C-4E2F-440A-ADC7-
6F4A7470EB9E%7D&file=54RECONOCIENDO%20EL%20CUIDADO%20DE%20LA
S%20PERSONAS%20CON%20DISCAPACIDAD.docx&action=default&mobileredirect

=true 

20/04/2021 

 55 TROPA SOCIAL A TU 
HOGAR 

ACOMPAÑAMIENTO A 
LOS HOGARES DE 

JEFATURA FEMENINA 
POBRES Y HOGARES 

EN RIESGO DE 
POBREZA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:w:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc

=%7BDB23BBE8-6614-4FDB-8E4B-
F04D5F46563A%7D&file=55ACOMPA%C3%91AMIENTO%20A%20LOS%20HOGA
RES%20DE%20JEFATURA%20FEMENINA%20POBRES%20Y%20HOGARES%20E

N%20RIESGO%20DE%20POBREZA.docx&action=default&mobileredirect=true 

20/04/2021 

 56 

INTEGRACIÓN Y 
GESTIÓN EN 

TERRITORIO - IGT 

MODALIDAD 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES PARA 
LA GENERACION DE 

OPORTUNIDADES 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/56MODALIDAD%20D
ESARROLLO%20DE%20CAPACIDADES%20PARA%20LA%20GENERACION%20D

E%20OPORTUNIDADES.pdf?csf=1&web=1&e=ed6E5Q 

14/04/2021 

 57 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS 
TERRITORIALES 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/57SERVICIOS%20CO

MUNITARIOS%20TERRITORIALES.pdf?csf=1&web=1&e=G1xTbQ 

14/04/2021 

 58 
FORTALECIMIENTO DE 

PROCESOS 
TERRITORIALES 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/58FORTALECIMIENT

O%20DE%20PROCESOS%20TERRITORIALES.pdf?csf=1&web=1&e=CubC6Y 

14/04/2021 

 59 

TIEMPO PROPIO PARA 
CUIDADORAS 

MODALIDAD ZONAS 
DE DESCANSO Y 
AUTOCUIDADO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/59MODALIDAD%20Z
ONAS%20DE%20DESCANSO%20Y%20AUTOCUIDADO.pdf?csf=1&web=1&e=DL6

ha9 

14/04/2021 

 60 
MODALIDAD 

LAVANDERIAS 
COMUNITARIAS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/60MODALIDAD%20L

AVANDERIAS%20COMUNITARIAS.pdf?csf=1&web=1&e=SUHvWf 

14/04/2021 

 61 

GESTIÓN DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DE 
DAÑOS, RIESGO 

ASOCIADO Y ANÁLISIS 
DE NECESIDADES EN 
EL ÁMBITO SOCIAL 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/61EVALUACI%C3%9
3N%20DE%20DA%C3%91OS,%20RIESGO%20ASOCIADO%20Y%20AN%C3%81LI
SIS%20DE%20NECESIDADES%20EN%20EL%20%C3%81MBITO%20SOCIAL.pdf?c

sf=1&web=1&e=aWIJ4T 

14/04/2021 

 62 
ENTREGA MASIVA DE 

AYUDA HUMANITARIA 
DE UNA SOLA CLASE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/62ENTREGA%20MAS
IVA%20DE%20AYUDA%20HUMANITARIA%20DE%20UNA%20SOLA%20CLASE.

pdf?csf=1&web=1&e=k3Zjvzhttps://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/62ENTREGA%20MAS
IVA%20DE%20AYUDA%20HUMANITARIA%20DE%20UNA%20SOLA%20CLASE.

pdf?csf=1&web=1&e=k3Zjvz 

14/04/2021 
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 63 

FORTALECIMIENTO A 
REDES COMUNITARIAS 

DE CUIDADO Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/63FORTALECIMIENT
O%20A%20REDES%20COMUNITARIAS%20DE%20CUIDADO%20Y%20GESTI%C

3%93N%20DEL%20RIESGO.pdf?csf=1&web=1&e=LTPIWk 

14/04/2021 

 64 

RESPUESTA SOCIAL 

MODALIDAD 
ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y 
REFERENCIACIÓN OIR-

TE. 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/64Modalidad%20Orient

aci%C3%B3n,%20informaci%C3%B3n%20y%20referenciaci%C3%B3n%20OIR-
TE..pdf?csf=1&web=1&e=FIlWfZ 

14/04/2021 

 65 MODALIDAD 
EMERGENCIA SOCIAL 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/65Modalidad%20Emer

gencia%20Social.pdf?csf=1&web=1&e=jHihXE 

14/04/2021 

 66 

MODALIDAD 
ACOMPAÑAMIENTO Y 

SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑART 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/66Modalidad%20Acom
pa%C3%B1amiento%20y%20seguimiento%20ACOMPA%C3%91ART.pdf?csf=1&web=

1&e=zGKHi7 

14/04/2021 

 67 

SERVICIO PARA LA 
INTEGRACIÓN Y LOS 

DERECHOS DEL 
MIGRANTE, 

REFUGIADO Y 
RETORNADO 

MODALIDAD 
ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y 
REFERENCIACIÓN OIR-

TE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/67MODALIDAD%20O
RIENTACI%C3%93N,%20INFORMACI%C3%93N%20Y%20REFERENCIACI%C3%9

3N%20OIR-TE.pdf?csf=1&web=1&e=prqgXp 

14/04/2021 

 68 
MODALIDAD AYUDA 
HUMANITARIA PARA 
LA ESTABILIZACIÓN 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/68MODALIDAD%20A
YUDA%20HUMANITARIA%20PARA%20LA%20ESTABILIZACI%C3%93N.pdf?csf

=1&web=1&e=Yl9RXZ 

14/04/2021 

 69 
MODALIDAD 

INTEGRACIÓN EN TU 
CAMINO 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/69MODALIDAD%20I

NTEGRACI%C3%93N%20EN%20TU%20CAMINO.pdf?csf=1&web=1&e=98gNJ1 

14/04/2021 

 70 

MODALIDAD 
ACCIONES PARA LA 
INTEGRACIÓN Y LOS 

DERECHOS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/70MODALIDAD%20A
CCIONES%20PARA%20LA%20INTEGRACI%C3%93N%20Y%20LOS%20DERECH

OS.pdf?csf=1&web=1&e=woALQC 

14/04/2021 

 71 

ALIMENTACIÓN 
INTEGRAL: UN 

CAMINO HACIA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

COMEDORES 
COMUNITARIOS - 

COCINAS POPULARES 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/71Comedores%20Com

unitarios%20-%20Cocinas%20Populares.pdf?csf=1&web=1&e=x64KaC 

14/04/2021 

 72 BONOS CANJEABLES 
POR ALIMENTOS 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/72Bonos%20Canjeables

%20por%20alimentos.pdf?csf=1&web=1&e=j3FtBt 

14/04/2021 

 73 CANASTAS 
ALIMENTARIA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/73Canastas%20Aliment

aria.pdf?csf=1&web=1&e=xuMOWg 

14/04/2021 

 74 APOYO ECONÓMICO 
SOCIAL 7745 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/74Apoyo%20Econ%C3

%B3mico%20Social%207745.pdf?csf=1&web=1&e=dOOLVL 

14/04/2021 

 75 

COMPROMISO POR 
UNA ALIMENTACIÓN 

INCLUYENTE 

KITS DE COMIDA 
EMPACADA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/75KITS%20DE%20CO

MIDA%20EMPACADA.pdf?csf=1&web=1&e=kMdX6C 

14/04/2021 

 76 
UNIDAD MÓVIL PARA 
UNA ALIMENTACIÓN 

INCLUYENTE 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/76UNIDAD%20M%C3
%93VIL%20PARA%20UNA%20ALIMENTACI%C3%93N%20INCLUYENTE.pdf?csf

=1&web=1&e=jKSLfE 

14/04/2021 

 77 CONSTRUYENDO 
AUTONOMÍA 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO 14/04/2021 
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ALIMENTARIA S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/77Construyendo%20Au
tonom%C3%ADa%20Alimentaria.pdf?csf=1&web=1&e=HUb0Mj 

 78 

CENTROS PROTEGER 

ATENCION INTEGRAL 
A NIÑOS Y NIÑAS CON 

MEDIDA DE 
UBICACION 

INSTITUCIONAL 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/78ATENCION%20INT
EGRAL%20A%20NI%C3%91OS%20Y%20NI%C3%91AS%20CON%20MEDIDA%20

DE%20UBICACION%20INSTITUCIONAL.pdf?csf=1&web=1&e=pVIduc 

14/04/2021 

 79 

ATENCION INTEGRAL 
A FAMILIAS EN RIESGO 

DE PERDIDA DE 
CUIDADO PARENTAL: 

https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:b:/r/personal/lduartes_sdis_gov_co1/Documents/DOC%20TECNICO
S%20MODALIDADES/DOC%20TEC%20X%20MODALIDAD/79ATENCION%20INT
EGRAL%20A%20FAMILIAS%20EN%20RIESGO%20DE%20PERDIDA%20DE%20C

UIDADO%20PARENTA.pdf?csf=1&web=1&e=GWbAG9 

14/04/2021 
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Res.: 2021-04-20 20:10:39

IP Res.: 186.29.17.108

Revisión

GUILLERMO ALBERTO SINISTERRA PAZ
gsinisterra@sdis.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:10:39

Lec.: 2021-04-20 20:16:17

Res.: 2021-04-20 20:16:40

IP Res.: 186.102.16.0

Aprobación

Boris Alexander Flomin de León
bflomin@sdis.gov.co

Director de Nutrición y Abastecimiento 

Secretaría Distrital de integración social 

Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:16:40

Lec.: 2021-04-20 20:21:07

Res.: 2021-04-20 20:21:13

IP Res.: 186.84.21.199

Aprobación

Sandra Patricia Bojacá Santiago
sbojaca@sdis.gov.co

Directora Poblacional

Secretaría Integración Social

Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:21:13

Lec.: 2021-04-20 20:22:12

Res.: 2021-04-20 20:22:37

IP Res.: 186.86.33.142

Aprobación

MIGUEL ANGEL BARRIGA TALERO 
mbarriga@sdis.gov.co

DIRECTOR TERRITORIAL

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:22:37

Lec.: 2021-04-20 20:44:16

Res.: 2021-04-20 20:44:26

IP Res.: 186.80.180.87

Aprobación

JULIAN TORRES JIMENEZ
jtorresj@sdis.gov.co

DIRECTOR DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:44:26

Lec.: 2021-04-20 20:47:02

Res.: 2021-04-20 20:47:37

IP Res.: 190.157.199.250

Aprobación

CAROLINA WILCHES CORTES
cwilches@sdis.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:47:37

Lec.: 2021-04-20 20:49:13

Res.: 2021-04-20 20:49:45

IP Res.: 181.59.202.6

Aprobación

Andrés Felipe Pachón
apachon@sdis.gov.co

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Secretaría Distrital de Integración Social 

Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:49:45

Lec.: 2021-04-20 20:55:06

Res.: 2021-04-20 20:55:16

IP Res.: 186.154.179.247
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Finalizado

2021-04-20 20:07:34

2021-04-20 21:01:10

Aprobación

Julián Moreno
jmorenop@sdis.gov.co

Subsecretario

Sdis

Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:55:16

Lec.: 2021-04-20 20:56:03

Res.: 2021-04-20 20:59:05

IP Res.: 186.84.21.19

Firma

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA
XNavarro@sdis.gov.co

Secretaria Distrital de Integración Social
Aprobado

Env.: 2021-04-20 20:59:05

Lec.: 2021-04-20 20:59:33

Res.: 2021-04-20 21:01:10

IP Res.: 186.82.247.39
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