
 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN, EGRESO Y RESTRICCIONES 
PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN TRANSITORIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

MIGRANTES 
 

NOMBRE DEL 
SERVICIO 

SERVICIO DE ATENCIÓN TRANSITORIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES 

 

OBJETO 
Atención transitoria a niñas, niños y adolescentes migrantes en 
situación de riesgo de vulneración de derechos, para contribuir a la 
garantía de sus derechos y prevención de su vulneración. 

 

MODALIDAD 11 CENTRO ABRAZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA DE LA 
MODALIDAD 

La modalidad brinda atención transitoria a las niñas y niños migrantes 
en situación de riesgo de vulneración de derechos a través de: 

 

• Acompañamiento psicosocial para la prevención de la 
vulneración de derechos de niñas y niños migrantes. 

• Desarrollo lúdico, pedagógico, artístico y deportivo orientado 
hacia el reconocimiento de la diversidad, identidad étnica y 
cultural. 

• Acompañamiento pedagógico y fortalecimiento de 
habilidades de aprendizaje. 

• Promoción de hábitos de vida saludables. 

• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad. 

• Seguimiento al estado nutricional. 

• Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a 
garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
situación o riesgo de vulneración de derechos. 

• Gestión interinstitucional para contribuir a la garantía de los 
derechos de las niñas y niños migrantes en situación de 
riesgo de vulneración de derechos. 

• Referenciación y activación de rutas de atención para las 
familias de las niñas y niños. 

• Asesoría jurídica para las familias de la población 
participante. 

• Activación de rutas de restablecimiento, acompañamiento, 
orientación y seguimiento. 

Beneficios tangibles que se otorgaran a través de la modalidad del 
servicio: i) En las condiciones típicas de prestación del servicio: 
comida cruda para preparar, paquetes de contingencia por 
suspensiones temporales de los servicios o inasistencias 
prolongadas por incapacidades medicas; ii) En condiciones de 
emergencia económica, social y ecológica: se presenta una atención 
mixta: Apoyo alimentario tipo bono canjeable por alimentos o paquete 
alimentario para población que no asiste a la unidad operativa y 
Comida caliente para el participante que va a la unidad operativa. 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Niñas, niños y adolescentes migrantes, desde los tres (3) meses 
hasta los trece (13) años once (11) meses y veinte nueve (29) días 
de edad migrantes en situación de riesgo de vulneración de 
derechos. 



 

 

HERRAMIENTAS 
DE 

FOCALIZACIÓN 

 
No Aplica 

 
CRITERIOS DE 
PRIORIZACIÓN 
EN SU ORDEN 

1. Niña, niño o adolescente migrante remitido por la estrategia de 
la atención a la denuncia ciudadana. 

2. Niña, niños o adolescente migrante identificado y remitido por las 
autoridades competentes del restablecimiento de derechos. 

CRITERIOS DE 
INGRESO 

Niña, niño o adolescente, desde los tres (3) meses hasta menor de 
catorce (14) años, migrante en situación de riesgo de vulneración de 
derechos 

 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE 

EGRESO 

 
1. Tránsito a otro servicio social, estrategia o programa del Distrito o 

servicio especializado en la atención a población migrante del 
orden internacional o nacional público o privado. 

2. Cuando Cuidador(a) de la niña o el niño o adolescente que incurra 
en el incumplimiento del acuerdo de corresponsabilidad. 

3. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito. 
4. Fallecimiento de la niña, niño o adolescente 
5. Adolescente que supere la edad establecida para el servicio, trece 

(13) años once (11) meses y veinte nueve (29) días. 
6. Inasistencia injustificada superior a diez (10) días de manera 

continua o discontinua, en un periodo de un (1) mes 
7. Traslado del lugar de residencia de niña, niño o adolescente a un 

municipio fuera de Bogotá. 
8. Niña, niño o adolescente con medida de protección por 

restablecimiento de derechos. 

 
 
 
 

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA 

Sin emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Atención diurna 
en jornada continua de lunes a sábado desde las ocho (8) de la 
mañana hasta las siete (7) de la noche. Los domingos y festivos de 
nueve (9) de la mañana hasta las cuatro (4) de la tarde. 

 

Con emergencia sanitaria, ambiental o de otro tipo: Atención 
presencial en la unidad operativa desde las ocho (8) de la mañana 
hasta las seis (6) de la tarde con variabilidad de los horarios y días 
de la atención. 
Acompañamiento en casa a través del seguimiento telefónico y 
actividades complementarias. 
Entrega de apoyo alimentario. 

 
 
 

 
RESTRICCIONES 

Participar de los siguientes servicios o recibir los siguientes apoyos: 
 
1. Servicio de educación inicial en el marco de la atención integral 

(todas sus modalidades) 
2. Servicio de prevención y atención del trabajo infantil ampliado 

(con excepción de la modalidad atención a la denuncia 
ciudadana) 

3. Servicio Arte de Cuidar-te (modalidad Arte de Cuidar-te fija) 
4. Servicio alimentación integral: un camino hacia la inclusión social 

(modalidades: Canastas alimentarias, Comedores comunitarios - 
Cocinas populares) 



 

 

 5. Servicio Compromiso por una Alimentación Incluyente 
(modalidades: Unidad Móvil para una Alimentación Incluyente, 
kits de comida empacada) 

6. Servicio inclusión integral para personas con discapacidad, sus 
cuidadores-as y sus familias (modalidades: Apoyo alimentario a 
través de Bono Canjeable por Alimentos, Centro Crecer, Centro 
Avanzar, Centro Renacer). 

7. Servicio Integración del Migrante, Refugiado y Retornado ( 
modalidad Comida Caliente) 

 


