
 

 

 

 
 

 

MODALIDAD 51 
 

Centros Integrarte Atención Externa 

 

 

 

 

 

OFERTA DE LA 
MODALIDAD 

1. Atención Interdisciplinaria orientada al desarrollo de 
competencias emocionales, adaptativas, motoras y 
ocupacionales que promuevan un mayor nivel de autonomía 

a. *Apertura de espacios para su participación e 
inclusión en diferentes entornos. 

b. *Preparación y fortalecimiento al rol del cuidador. 
2. Apoyo alimentario: 
3. Atención Presencial en Centro: refrigerio. Bono canjeable por 

alimentos 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. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

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. 

HERRAMIENTAS 
DE 

FOCALIZACIÓN 

No aplica. 

 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 
EN SU ORDEN 

1. Personas con discapacidad que en sus hogares tengan dos o 
más integrantes con discapacidad. 

2. Personas con discapacidad que estén bajo el cuidado de 
personas mayores de 60 años. 

3. Persona con discapacidad que no hayan recibido beneficios 
o servicios del Estado. 

4. Persona con discapacidad remitidos por otros servicios de la 
SDIS o por otras entidades del orden Distrital. 

5. Personas con discapacidad pertenecientes a los sectores 
LGTBI. 

CRITERIOS DE 
INGRESO 

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 ciudad 
de Bogotá. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE 

EGRESO 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

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 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. 

 

A través de esquemas de atención: presencial, virtual, encuentros 
locales y visitas domiciliarias. 

 

 

RESTRICCIONES 

Simultaneidad 
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 las modalidades de atención: Bonos 



 

 

 3. canjeables por alimentos, Canastas alimentarias, comedores 
comunitarios - cocinas populares. 

4. Servicio de  infancia educación inicial en el marco de la 
atención: creciendo juntos y crecemos en la ruralidad. 

5. Servicio para la dignificación y resignificación del fenómeno de 
habitabilidad en calle en las modalidades: Hogar de paso dia 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. Ruta Pedagógica para la inclusión social de Jóvenes 
7. Apoyo a las personas con discapacidad con Bono Canjeable por 

alimentos. 

 


