
 

 

 

MODALIDAD 50 
 

Centros Integrarte Atención Interna 

 

 

 

 
OFERTA DE LA 

MODALIDAD 

1. Atención Integral orientada al desarrollo de competencias 
emocionales, adaptativas, motoras y ocupacionales y la 
generación de espacios de inclusión. 

2. Alojamiento 24 horas. 
3. Vestuario. 
4. Alimentación de acuerdo con las orientaciones definidas por la 

entidad. 
5. Servicio de Transporte para salidas lúdicas, recreativas, 

pedagógicas, movilización a espacios de inclusión, citas médicas 
entre otras. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Personas con discapacidad que se encuentren en edades entre los 
dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años once 
(11) meses de edad, con discapacidad intelectual o psicosocial o 
física o múltiple, que requieran de apoyos de extensos o 
generalizados, o con discapacidad intelectual o psicosocial que 
requieran apoyos intermitentes o limitados, que habiten en la ciudad 
de Bogotá D.C. 

HERRAMIENTAS 
DE 

FOCALIZACIÓN 

No aplica. 

 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 
EN SU ORDEN 

 

1. Persona con discapacidad que pertenezca a familias con dos 
o más integrantes con discapacidad. 

2. Personas con discapacidad que estén bajo el cuidado de 
personas mayores de 60 años o que el cuidador-a se 
encuentre en condiciones médicas que le dificulte o impida 
ejercer dicho rol. 

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

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

5. Personas con discapacidad pertenecientes a los sectores 
LGBTI. 

 

CRITERIOS DE 
INGRESO 

 

Personas con discapacidad que se encuentren en edades entre los 
dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años once 
(11) meses de edad, con discapacidad intelectual o psicosocial o 
física o múltiple, que requieran de apoyos de extensos o 
generalizados, o con discapacidad intelectual o psicosocial que 
requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en 
abandono social o que su cuidador no pueda ejercer su cuidado, que 
habiten en la ciudad de Bogotá D.C., que no cuenten con una red 
familiar o social de apoyo que garantice su cuidado, que no posean 
vivienda propia en un porcentaje mayor del 50%, que no perciba 
pensión o subsidio económico mayor o igual a 1 SMMLV, verificado 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad. 



 

 

CRITERIOS 
ESPECIAL DE 

PERMANENCIA 

Cuando el/la participante se vincule a un proceso ocupacional o 
laboral, sostenible podrán permanecer en el servicio, en tanto 
requiera de apoyos para el mantenimiento en dicho proceso. 

 

Cuando el/la participante cumpla 60 años podrá permanecer en la 
modalidad de atención, hasta que se cuente con cupo para su 
traslado a Centros de Protección del Servicio “Compromiso con el 
envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE 

EGRESO 

1. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito 
previo estudio de caso 

2. Fallecimiento del participante. 
3. 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 el 
servicio, previo estudio de caso. 

4. Inconsistencia en la documentación presentada u omisión de 
la información suministrada para acceder a la modalidad de 
atención. 

5. Evasión del participante del Centro, luego de haber 
establecido las acciones de búsqueda en los tiempos 
establecidos en el anexo técnico. 

6. Percibir pensión o subsidio económico mayor o igual a 1 
SMMLV, verificado de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la entidad. 

7. Traslado de ciudad de residencia del participante fuera de la 
ciudad de Bogotá D. C 

8. Traslado del participante a otra modalidad de atención del 
proyecto de discapacidad o servicio de la SDIS. 

 

 

 

 

 

 
EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

A nivel individual promueve el fortalecimiento individual y la 
estabilidad emocional de los participantes, como factores que 
mantengan, promuevan y mejoren las competencias emocionales, 
competencias adaptativas, habilidades artísticas, deportivas y 
culturales, competencias ocupacionales. 

 

A nivel familiar busca garantiza el reconocimiento y la participación 
de la persona con discapacidad, al concebirlo como miembro activo 
del grupo al cual pertenece (familiar, social o institucional), a través 
del fortalecimiento del sistema relacional, el mantenimiento de los 
vínculos afectivos, buscando prevenir el abandono y falta de 
reconocimiento como sujeto de derechos por parte de su familia y de 
la sociedad. 

 

En entorno y territorio busca favorecer la participación e inclusión de 
las personas con discapacidad, así como de sus familias cuidadoras, 
en los entornos sociales de la comunidad a los cuales pertenece. 

 
 

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. Compromiso por una alimentación incluyente en cada una de 
sus modalidades de atención: unidad Móvil y Kits Comida 
empacada 

3. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia la 
inclusión social en cada las modalidades: Bonos canjeables 
por alimentos, Canastas alimentarias, comedores 
comunitarios - cocinas populares, apoyo económico social 
7745. 

4. Servicio Apoyo económico para persona mayor: Modalidad 
Apoyo económico para persona mayor. 

5. Servicio para la dignificación y resignificación del fenómeno 
de habitabilidad en calle, en las modalidades de atención: 
Hogar de paso día 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. Apoyo a las personas con discapacidad con Bono Canjeable 
por alimentos 

 


