
 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y FELIZ EN CENTROS DE PROTECCIÓN 
 

 
 CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 

1 Persona que cuenta con 60 años o más 
2 Ausencia de redes sociales o familiares que garanticen el desarrollo y cuidado de la 

persona mayor. 
3 Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el 

equipo técnico mediante el análisis de las dimensiones social, funcional, mental y física. 
4 No percibir pensión, ingresos o subsidio económico 
5 No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que éste no ofrezca condiciones 

básicas de habitabilidad debidamente comprobada. 
6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio 
7 Habitar en Bogotá, Distrito Capital 
8 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 
 

 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  
1 Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes. 
2 Persona mayor con discapacidad 
3 
 

Persona mayor cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad 
permanente o con discapacidad o con más edad que la persona mayor 

4 Persona mayor que se encuentre en riesgo o sea víctima de situaciones de violencia (física, 
sexual, psicológica, económica, negligencia o abandono). 

5 Mayor tiempo de antigüedad en solicitud de servicio 
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 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  
6 Persona mayor perteneciente a grupos étnicos. 
7 Persona mayor habitante de calle 
8 Persona mayor transgenerista con complicaciones de salud originadas por transformaciones 

corporales. 
9 Persona mayor en ejercicio de la prostitución 
10 Persona mayor víctima del conflicto armado 
11 Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio. 
12 Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atención medica 

permanente. 
 
 
 

 CRITERIOS DE EGRESO  
1 Reintegro familiar 
2 Retiro Voluntario 
3 Percibir pensión o subsidio económico 
4 Fallecimiento de la persona mayor participante del servicio.  
5 Falsedad en documento u omisión de información suministrada 
6 Ausencia en el servicio sin justificación durante 72 horas 
7 Familiares en primer y segundo grado de consanguinidad con solvencia económica que puedan 

asumir el cuidado de la persona mayor. 
8 Superar las condiciones que originaron el ingreso 
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RESTRICCIONES POR SIMULTANEIDAD 

Nº CRITERIO NO SE PUEDE ACCEDER A ESTE SERVICIO SI SE ES 
PARTICIPANTE DE: 

1 Por presencia física  Proyecto 742 Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la 
segregación socioeconómica. Servicio: Desarrollo de capacidades y potencialidades con apoyo 
económico. 
Apoyo Económico Tipo A, B, B Desplazados, C, Cofinanciado D, Postulados D 
Estado: En atención 

2 Por normatividad  

3 Por recibir el mismo tipo de 
servicio X 

1 Por presencia física  
Proyecto 730: Alimentando Capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para 
superar condiciones de vulnerabilidad: Todos los servicios. 
Estado: En Atención 

2 Por normatividad  

3 Por recibir el mismo tipo de 
servicio X 

1 Por presencia física  
Proyecto 743: Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o 
habitantes de la calle. Servicio: Atención integral a ciudadanos habitantes de calle. 
Estado: En Atención 

2 Por normatividad  

3 Por recibir el mismo tipo de 
servicio X 

1 Por presencia física X Proyecto 742 Atención integral para personas mayores: disminuyendo la discriminación y la 
segregación socioeconómica.  
Servicio: Desarrollo de capacidades y potencialidades en Centros Día 
Estado: En atención 
Servicio: Desarrollo de capacidades y potencialidades en Centros Noche. 
Estado: En atención 

2 Por normatividad  

3 Por recibir el mismo tipo de 
servicio X 
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