
 

 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

SERVICIO RECONOCIMIENTO AL ROL DE CUIDADOR/A - 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

 
 

OBJETO 

Favorecer el empoderamiento y desarrollo de habilidades que 
permitan reconocer, redistribuir y reducir el tiempo de cuidado en los 
cuidadores y las cuidadoras de personas con discapacidad, a través 
de la entrega de transferencias monetarias condicionadas en el 
marco del Sistema Distrital de Cuidado. 

 

 

MODALIDAD 56 
RECONOCIENDO EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 
OFERTA DEL 

SERVICIO 

• Apoyar a las cuidadoras y los cuidadores de personas con 
discapacidad mediante el acompañamiento y seguimiento a los 
procesos de inclusión en diferentes entornos. 

• Entrega mensual de una transferencia monetaria condicionada, 
con el fin de reconocer su rol de cuidado 

 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Cuidadoras o cuidadores de personas con discapacidad, mayores 
de 18 años, que pertenezcan al mismo hogar de la persona(s) a su 
cargo y que habiten en Bogotá. 

HERRAMIENTAS DE 
FOCALIZACIÓN 

El texto de este apartado corresponde a la redacción definida por la 
OAJ 

 

CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN EN SU 

ORDEN 

1. Cuidador o cuidadora de persona(s) con discapacidad que no 
sea beneficiaria de ningún servicio de la SDIS. 

2. Cuidadora de persona(s) con discapacidad que ejerza la 
jefatura en el hogar y que no cuente con redes familiares. 

3. Cuidador o cuidadora de dos a más personas con 
discapacidad 

4. Cuidador o cuidadora de persona(s) con discapacidad que 
residan en zonas rurales de Bogotá. 

5. Cuidador o cuidadora de persona con discapacidad, 
indígena, afro, palanquero, raizal, Rrom o gitano que se 
encuentren en 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, entre otros que determine el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS. 

6. Cuidador-a de persona con discapacidad víctimas de hechos 
violentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con 
las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los 
Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado 
inscrito en el Registro Único de Víctimas- RUV. este texto se 
debe ajustar a lo establecido en la resolución). 

7. Cuidador o cuidadora pertenecientes a los sectores LGBTI, 
que ejerza el cuidado de personas con discapacidad. 

8. Cuidador o cuidadora de persona(s) con discapacidad 
remitida por otros servicios sociales de la SDIS. 

CRITERIOS DE 
INGRESO 

1. Cuidador o cuidadora de persona(s) con discapacidad sin 
vinculación laboral formal o actividad informal que le genere 
ingresos mensuales iguales o superiores a un SMLV. 



 

 

  

2. Cuidador o cuidadora de persona(s) que manifieste su interés 
de participar en la ruta “Reconocimiento y fortalecimiento al 
cuidado”, a través del instrumento de validación avalado por 
la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE 

EGRESO 

1. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por 
escrito. 

2. Fallecimiento de la persona con discapacidad a cargo del 
cuidador o cuidadora beneficiario-a de la Transferencia 
Monetaria Condicionada. 

3. Fallecimiento del cuidador-a beneficiario-a de la 
Transferencia Monetaria Condicionada. 

4. Vinculación laboral formal por más de tres (3) meses 
posteriores al ingreso a la Transferencia Monetaria 
Condicionada 

5. Cuando el cuidador o cuidadora incurra en el incumplimiento 
de los acuerdos establecidos en el acta de compromiso y/o 
acta de corresponsabilidad. 

6. Cuando el cuidador o cuidadora beneficiario-a no reclame 
dos Transferencias Monetarias Condicionadas, continuas o 
no, sin causa médica justificada certificada por entidad 
prestadora de salud competente o situación de fuerza mayor 
debidamente soportada. 

7. Cuando la persona con discapacidad y/o su cuidador o 
cuidadora se traslada de lugar de residencia a otro municipio 
fuera de Bogotá. 

8. Cuando se evidencie falsedad o inconsistencia en la 
información aportada por el cuidador o cuidadora para la 
focalización y proceso de ingreso a las Transferencias 
Monetarias Condicionadas. 

9. Cuando el cuidador o cuidadora cumpla el período de 
atención establecido por la entidad para el servicio social. 

10. Cuando la persona con discapacidad ingrese a un servicio de 
atención interna en institución pública o privada. 

11. Cuando el cuidador o cuidadora se remita o traslade a otro 
servicio, modalidad o apoyo de la SDIS que genere 
restricción por simultaneidad. 

12. Cuando el cuidador o cuidadora se encuentre condenado por 
la comisión de un delito en medio penitenciario. 

13. Cuando el cuidador o cuidadora cuente con una medida 
provisional restrictiva de la libertad o cualquier otra medida 
judicial, administrativa o de policía que le impida cumplir con 
los condicionamientos de la transferencia. 

 

 
EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

1. Perfilamiento hasta máximo dos meses. 
2. Entrega mensual de una transferencia monetaria 

condicionada por nueve meses y cuya participación está 
condicionada al desarrollo de la ruta “Reconocimiento y 
fortalecimiento al cuidado” 

3. Seguimiento al proceso de inclusión en el entorno concertado 
con el cuidador-a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESTRICCIONES 

 

Simultaneidad 
 

Cuidador-a que participe en alguno de los siguientes servicios o 
modalidades de atención. 

 

1. Servicio social para la seguridad económica de la juventud - 
Modalidad Ruta pedagógica para la inclusión social de jóvenes. 

 

2. Servicio Apoyos multicolor para personas de los sectores 
sociales LGBTI - Modalidad Ampliación e instalación de 
capacidades formativas, 

 

3. Servicio Alimentación Integral: Un Camino hacia la Inclusión 
Social Modalidad Apoyo económico social 7775. 

 

4. Servicio Tropa Social en tu hogar. Modalidades 
Acompañamiento a los hogares pobres y hogares en riesgo de 
pobreza y Redes de soporte para la reactivación de proyectos de 
vida de personas adultas y sus familias en pobreza oculta. 

 

5. Cuando la persona con discapacidad a cargo del cuidador o 
cuidadora se encuentre vinculada a un servicio de atención en la 
modalidad de internado de la SDIS, tales como: Centros 
Renacer, Centros integrarte atención interna. 

 

Competencia 
 

1. Cuando la persona con discapacidad a cargo del cuidador o 
cuidadora se encuentre vinculada a un servicio público o privado 
de atención en la modalidad interna que contribuya con la 
redistribución del rol de cuidado. 

 


