
 

 

 

MODALIDAD 49 
 

Centros Renacer 

 

 

 
OFERTA DE LA 

MODALIDAD 

1. Atención integral orientada al desarrollo y fortalecimiento de 
habilidades y capacidades para la construcción y ejercicio de 
proyecto de vida. 

2. Articulación interinstitucional y transectorial para promover 
procesos de inclusión de acuerdo con las habilidades y 
capacidades de los participantes. 

3. Apoyo alimentario. 
4. Servicio de Transporte. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Niños Niñas y Adolescentes hasta diecisiete (17) años once (11) 
meses, con discapacidad cognitiva o múltiple, bajo medida de 
protección legal y restablecimiento de derechos. 

HERRAMIENTAS 
DE 

FOCALIZACIÓN 

No aplica 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 
EN SU ORDEN 

No aplica 

CRITERIOS DE 
INGRESO 

Niños, niñas y adolescentes entre un (1) mes y diecisiete (17) años y 

once (11) meses, con discapacidad cognitiva o múltiple con medida 

de restablecimiento de derechos en ubicación institucional ordenada 

por la autoridad competente (Defensoría de Familia, Comisaria de 

Familia), que no se encuentre en condición de habitabilidad en calle, 

consumo de sustancias psicoactivas SPA, vinculado al Sistema de 

Responsabilidad Penal y que no se encuentre con trastorno mental 

en fase aguda que requiera atención médica especializada en salud 

mental. 

CRITERIO 
ESPECIAL DE 

PERMANENCIA 

Cuando el/la participante cumpla los 18 años podrá permanecer en 

la modalidad de atención, hasta que se cuente con cupo para su 

traslado a Centros Integrarte Atención Interna y se pueda garantizar 

su finalización del proceso académico. 

 

 
 

CRITERIOS DE 
EGRESO 

1. Por reintegro a medio familiar. 
2. Traslado institucional. 

3. Adopción definida por la entidad competente 

4. Por cumplimiento del Plan de Atención Individual establecido 
para el participante. 

5. Evasión del participante del Centro 

6. Fallecimiento del participante. 
7. Traslado del/la participante a otra modalidad de atención del 

proyecto de discapacidad o servicio de la SDIS. 

 

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

 

1. Actuaciones de carácter administrativo y socio-legal para dar 
respuesta a las situaciones de amenaza y vulneración de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes 

2. Acciones orientadas al cuidado y protección de los niños, niñas y 
adolescentes. 



 

 

 3. Gestión y articulación para la generación de oportunidades de 
inclusión en entornos educativos, culturales, recreativos y 
productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESTRICCIONES 

 

Simultaneidad 
1. Servicio Inclusión integral para Personas con Discapacidad, 

sus cuidadores-as y sus familias Modalidad Centros Crecer 
2. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado 

Modalidades Centros Amar Diurno y Centros Amar Nocturno 
3. Servicio de atención transitoria para niñas, niños y 

adolescentes migrantes. Modalidad Centro Abrazar. 
4. Servicio de educación inicial modalidad jardines infantiles 

nocturnos. 
5. Construyendo autonomía para fortalecer la ciudadanía 

alimentaria. Construyendo Autonomía Cultivando Saberes 
6. Compromiso por una alimentación incluyente en cada una de 

sus modalidades de atención (Unidad Móvil y Kits Comida 
empacada) 

7. Servicio social Alimentación integral: un camino hacia la 
inclusión social en cada una de sus modalidades de atención. 
(Bonos canjeables por alimentos, Canastas alimentarias, 
comedores comunitarios - cocinas populares, apoyo 
económico social 7745) 

 


