
 

 

 

MODALIDAD 52 
 

Centro de Atención Distrital para la Inclusión Social – CADIS 

 

 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

1. Personas con discapacidad, entre los catorce (14) y los 
cincuenta y nueve (59) años once (11) meses, que habiten en 
Bogotá. 

 

2. Cuidadoras y Cuidadores y familiares de personas con 
discapacidad desde los dieciocho (18) años en adelante, que 
habiten en Bogotá. 

 

 
 

OFERTA DE LA 
MODALIDAD 

El Centro de Atención para la Inclusión Social - CADIS, aporta en el 

desarrollo de competencias para la inclusión social y productiva, de 

las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores/as, 

mediante la articulación transectorial con actores públicos y 

privados, 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 
FOCALIZACIÓN 

No aplica. 

CRITERIOS INGRESO 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. 

2. Cuidadoras y Cuidadores y familiares de personas con 
discapacidad desde los dieciocho (18) años en adelante, que 
habiten en Bogotá. 

 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN EN 

SU ORDEN 

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 con 
discapacidad. 

4. Personas con discapacidad, cuidadores/as de personas con 
discapacidad que residan en la zona rural de Bogotá. 

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. 

 

 

CRITERIOS DE 
EGRESO 

1. Finalización proceso de atención. 
2. Cuando el/la participante incurra en el incumplimiento de los 

acuerdos 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. 

 

 

 
EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

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 

 

 

 

 

 
RESTRICCIONES 

 
Simultaneidad 

1. Cuidadora o cuidador persona mayor de 60 años que 
participe en el Servicio Social Centro Día en la modalidad de 
atención Casa de Sabios-as. 

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 
Construyendo Autonomía Cultivando Saberes. 

 


