SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN

¿Qué hacemos?

¿Qué son los servicios sociales?
Son la respuesta institucional y territorializada
de la Secretaría de Integración Social a las
necesidades identificadas de las y los
ciudadanos que se encuentran en situación de
vulnerabilidad. A través de estos se busca la
generación de condiciones sociales para el
ejercicio de derechos, y su principal objetivo es
el desarrollo de capacidades que faciliten la
inclusión social, la autonomía de las personas y
la mejora en la calidad de vida de la población
en mayor condición de vulnerabilidad.

Secretaría de Integración Social
La Secretaría de Integración Social es la entidad líder del
sector social en Bogotá. Se encarga de la formulación e
implementación de políticas públicas poblacionales con
enfoque diferencial que contribuyen al ejercicio de derechos
de la ciudadanía. Para esto, ha diseñado y puesto a
disposición de la ciudad, servicios sociales y apoyos que
promueven de forma articulada en los territorios, la inclusión
social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad
de vida de la población en mayor condición de
vulnerabilidad.
Nuestros más de 30 servicios y apoyos están dirigidos a
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, madres
gestantes, ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle,
personas mayores, personas con discapacidad y familias en
las 20 localidades del Distrito.

Servicios para Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Jardín Infantil Diurno
En nuestros jardines se promueve el desarrollo integral de niños y niñas desde un
enfoque diferencial a través de:
* Actividades pedagógicas (juego, arte, literatura y reconocimiento del entorno).
* Cuidado calificado con talento humano idóneo.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Seguimiento al estado nutricional de los niños y niñas.
* Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de los niños y niñas de la primera infancia.

Niños y niñas menores de 4 años.

Servicios para Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Jardín Infantil Nocturno
En nuestros jardines se promueve el desarrollo integral de niños y niñas desde un
enfoque diferencial a través de:
* Actividades pedagógicas y buenas prácticas previas al sueño.
* Cuidado calificado con talento humano idóneo.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Seguimiento al estado nutricional de los niños y niñas.
* Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de los niños y niñas de la primera infancia.
* Jornada inicia a partir de la 6:00 p.m.

Niños y niñas desde los 3 meses hasta los 5 años con padres y madres vinculados
laboralmente en horarios nocturnos o condiciones de alto riesgo social.

Servicios para Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Casa de Pensamiento Intercultural
En las casas se promueve el desarrollo integral de niños y niñas desde un enfoque
diferencial a través de:
* Actividades pedagógicas (juego, arte, literatura y reconocimiento del entorno)
orientadas hacia el reconocimiento de la diversidad, la condición étnica, cultural,
social, espiritual y emocional, con equidad y solidaridad.
* Cuidado calificado con talento humano idóneo y conocedor de la comunidad
étnica.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Seguimiento al estado nutricional de los niños y las niñas.
* Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de los niños y niñas de la primera infancia.

Niños y niñas menores de 6 años de los pueblos étnicos que habitan en Bogotá.

Servicios para Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Centros AMAR
* Actividades complementarias para el fortalecimiento de capacidades y habilidades de los niños, niñas y adolescentes.
* Actividades artísticas, culturales y deportivas para el aprovechamiento adecuado del
tiempo libre conforme a sus intereses.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Gestión de redes familiares y comunitarias para prevenir y erradicar progresivamente
situaciones de trabajo infantil.
* Gestión de oportunidades laborales para las familias de los niños, niñas y adolescentes
en situación de trabajo infantil.
* Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
* Gestión interinstitucional para la escolarización de los menores en riesgo o en condición de trabajo infantil.

Niñas, niños y adolescentes desde los 3 meses hasta menores de 18 años, en riesgo social o en
situación de trabajo infantil, que serán atendidos conforme a la jornada de atención especializada.

Servicios para Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Creciendo en Familia
Atención integral a mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos años, a
través de:
* Orientación individual y grupal frente a temas de crianza, cuidado, protección
y desarrollo infantil en el hogar y espacios comunitarios.
* Asesoría psicosocial para la prevención de situaciones de amenaza y
vulneración de derechos de las niñas y los niños.
* Asesoría nutricional para casos de malnutrición de mujeres gestantes, niñas
y niños.
* Entrega de apoyo alimentario para mujeres gestantes y niñas y niños
menores de dos años con bajo peso certificado.
* Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de los niños y niñas de la primera infancia.

Mujeres gestantes, niñas y niños menores de dos
años habitantes de las zonas urbanas de Bogotá.

Creciendo en Familia
Servicios para Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

en la ruralidad

Actividades encaminadas al desarrollo de capacidades de padres de familia,
mujeres gestantes y el desarrollo integral de niños y niñas que habitan en la
ruralidad desde un enfoque diferencial, a través de:
* Orientación individual y grupal sobre temas de crianza, cuidado, protección y desarrollo infantil en el hogar y espacios comunitarios rurales.
* Asesoría psicosocial para la prevención de la vulneración de derechos de
las niñas y los niños.
* Orientación en hábitos y buenas prácticas nutricionales.
* Entrega de apoyo alimentario para mujeres gestantes y niñas y niños menores de 6 años con bajo peso certificado.
* Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de
los derechos de los niños y niñas de la primera infancia.

Mujeres gestantes, niños y niñas menores de 6
años que viven en las zonas rurales de Bogotá.

Servicios para Primera Infancia, Infancia y Adolescencia

Centros FORJAR
* Brinda oportunidades para el desarrollo integral, consolidando proyectos de
vida individual, familiar y social de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Reponsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA.
* Gestión para el acceso a redes de servicios (salud, educación, formación para el
trabajo, generación de ingresos, cultura y acceso a servicios sociales).
* Acompañamiento psicosocial.
* Actividades pedagógicas para el fortalecimiento de capacidades y habilidades
de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.
* Promoción de prácticas restaurativas, acciones de reparación y servicio social.
* Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los
derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA.

Adolescentes desde los 14 años o jóvenes vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), sancionados con la
prestación de servicios a la comunidad y libertad asistida.

Jóvenes

Casas de la

Juventud

* Promover la participación ciudadana juvenil en los territorios, en el marco de la
Política Pública de Juventud.
* Información acerca de los derechos de protección y sobre los factores de
riesgo, como el consumo de sustancias psicoactivas, vinculación de adolescentes
y jóvenes en redes ilegales y maternidad y paternidad temprana.
* Orientación e información acerca de oportunidades laborales y desarrollo de
capacidades para la generación de ingresos.
* Procesos orientados al desarrollo de capacidades y oportunidades relacionadas
con prácticas universitarias, voluntariados y actividades para el uso adecuado del
tiempo libre.

Personas entre 14 y 28 años de edad, interesadas en disfrutar de espacios de
formación y en el desarrollo de capacidades.

Contacto y atención

en calle

Ciudadanos habitantes de calle

* Identificación y activación de rutas de atención (referenciación y orientación
hacia hogares, centros de atención y otras entidades públicas).
* Talleres de formación y desarrollo de capacidades personales.
* Jornadas voluntarias y corresponsables de cuidado a la ciudad.
* Espacios de diálogo y respuesta a inquietudes de actores comunitarios
implicados en el fenómeno de habitabilidad en calle.

Personas habitantes de calle mayores de 29 años.

Hogar de paso Día
Atención a personas habitantes de calle con los siguientes servicios:

Ciudadanos habitantes de calle

* Aseo personal.
* Lavado de ropa.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Desarrollo de talleres ocupacionales, artísticos y recreativos.
* Atención psicosocial.
* Permanencia mínima 6 horas.

Personas habitantes de calle mayores de 29 años.

Hogar de paso Noche
Atención a personas habitantes de calle con los siguientes servicios:

Ciudadanos habitantes de calle

* Alojamiento en condiciones higiénicas y de seguridad.
* Aseo personal.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Desarrollo de talleres ocupacionales, artísticos y recreativos.
* Atención psicosocial.

Personas habitantes de calle mayores de 29 años.

Centro de atención

Transitoria

Ciudadanos habitantes de calle

* Identificación, activación y fortalecimiento de redes familiares, sociales y
comunitarias.
* Promoción del autocontrol y mitigación del consumo de sustancias
psicoactivas.
* Acompañamiento psicosocial.
* Alojamiento en condiciones higiénicas y de seguridad.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Desarrollo de talleres ocupacionales, artísticos y recreativos.
* Permanencia en el servicio hasta por 6 meses.

Personas habitantes de calle mayores de 29 años.

Comunidad de Vida
Ciudadanos habitantes de calle

* Desarrollo de capacidades para la superación de la habitabilidad en calle y
construcción de comunidad.
* Atención grupal basada en metodologías socioeducativas, psicoeducativas y
lúdicas.
* Actividades extramurales.
* Fortalecimiento de redes familiares, sociales y comunitarias.
* Alojamiento en condiciones higiénicas y de seguridad.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Permanencia en el servicio hasta por 9 meses.

Personas habitantes de calle mayores de 29 años.

Centro para el desarrollo de capacidades

Ciudadanos habitantes de calle

académicas, ocupacionales y artísticas
* Atención grupal basada en metodologías socioeducativas, psicoeducativas y
lúdicas.
* Actividades extramurales.
* Talleres ocupacionales y artísticos.

Personas habitantes de calle mayores de 29 años.

Centros

Día

* Desarrollo de actividades deportivas, artísticas y culturales.
* Promoción de hábitos de vida saludable.
* Intercambio de saberes entre las personas mayores y las generaciones más
jóvenes.

Personas Mayores

* Acompañamiento psicosocial.
* Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Fortalecimiento de redes familiares, sociales y comunitarias.

Personas mayores de 60 años.

Centros Noche
* Alojamiento en condiciones higiénicas y seguras.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Aseo personal.
* Apoyo y orientación psicosocial.

Personas Mayores

* Promoción de buenas prácticas y fortalecimiento de hábitos saludables.
* Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.

Personas mayores de 60 años sin un techo
digno y seguro de forma permanente.

Centro de protección Social
* Acompañamiento permanente en actividades básicas de la vida diaria.
* Dormitorio.
* Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Orientación psicológica y de trabajo social.

Personas Mayores

* Terapia ocupacional.
* Desarrollo de actividades físicas acordes con las capacidades de los
participantes del servicio.
* Actividades culturales y deportivas.

Personas mayores de 60 años, en condición de
vulnerabilidad, sin redes familiares o sociales de apoyo.

Apoyos Económicos
* Entrega de un apoyo económico.
* Invitación a participar en los Centros Día.

Personas Mayores

* Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.

Hombres mayores de 59 años y mujeres
mayores de 54 años, que no cuenten con
pensión, ni apoyo económico.

Centros

Crecer

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

* Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas orientadas al
fortalecimiento de habilidades y capacidades para desenvolverse con
independencia en su entorno.
* Desarrollo de procesos de inclusión educativa de acuerdo con las habilidades y
capacidades de los participantes.
* Apoyo alimentario.
* Servicio de transporte.
* Horario de atención de 8 a.m. a 4 p.m.

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva, no psicosocial, entre los
6 y 18 años.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Centro Avanzar
* Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas orientadas al
mantenimiento de las condiciones físicas y mentales que permitan mejoramiento
de la calidad de vida, apoyo alimentario y servicio de transporte.

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad múltiple asociada a discapacidad
cognitiva, no psicosocial, entre 6 y 18 años.

Centro

Integrarte

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Atención Interna
* Se promueve el desarrollo y fortalecimiento de competencias que permitan a la
población con discapacidad alcanzar mayores niveles de independencia y
socialización.
* Se adelanta articulación interinstitucional para promover procesos de inclusión
de acuerdo a las habilidades y capacidades de los participantes.
* Alojamiento seguro y apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
* Servicio de transporte.

Personas con discapacidad cognitiva, psicosocial o física, mayores de 18
años y hasta los 60 años.

Centro

Integrarte

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Atención Externa
* Se promueve el desarrollo y fortalecimiento de competencias que permita a las
personas con discapacidad alcanzar mayores niveles de independencia y
socialización.
* Se adelanta articulación interinstitucional para promover procesos de inclusión
de acuerdo con las habilidades y capacidades de los participantes.
* Apoyo alimentario.
* Servicio de transporte.

Personas con discapacidad cognitiva o discapacidad múltiple asociada a
cognitiva, mayores de 18 años y menores de 60 años.

Centro Renacer
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

* Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas orientadas al
fortalecimiento de habilidades y capacidades para desenvolverse con
independencia en su entorno.
* Desarrollo de procesos de inclusión educativa de acuerdo a las habilidades y
capacidades de los participantes.
* Apoyo alimentario.
* Servicio de transporte.

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad cognitiva o múltiple, menores de 18
años, con medida de protección por la Defensoría de Familia y que no se
encuentren en condición de habitabilidad en calle.

Unidad contra la

Discriminación

* Asesoría jurídica en la protección y el restablecimiento de derechos.
* Orientación para el acceso a servicios sociales.

LGBTI

* Articulación y seguimiento a la actuación de entidades públicas, en el proceso
de protección y garantía de derechos.

Personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo víctimas
de discriminación o de vulneración de derechos.

Fortalecimiento social y comunitario

Enlace

social

* Jornadas de información, orientación y referenciación a los servicios sociales de
la SDIS y de las entidades públicas del distrito en las Subdirecciones Locales para
Integración Social o en lugares de difícil acceso a la ciudadanía.
* Entrega de ayuda humanitaria representada en: apoyo alimentario a través de
bonos canjeables por alimentos; suministro de elementos de primera necesidad
(ropa para niños y adultos y objetos aseo personal); servicios funerarios;
alojamiento; y tiquetes terrestres en casos de emergencia social verificada.
* Acompañamiento familiar en eventos de vulneración de derechos y la ocurrencia
de eventos catastróficos para las familias.

Dirigido a personas en emergencia social junto con su grupo familiar.

Fortalecimiento social y comunitario

Atención social y gestión del riesgo
* Identificación de personas integrantes de hogares afectados por emergencias
o desastres.
* Entrega de ayudas humanitarias por parte de la SDIS y coordinación para la
atención con otras entidades del distrito.

A todas las personas integrantes de hogares afectados por emergencias o desastres,
identificados como afectados por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático - IDIGER.

Atención integral a

la diversidad

sexual y de géneros

* Asesoría y acompañamiento psicosocial.
* Asesoría y acompañamiento en trabajo social.
* Fortalecimiento a organizaciones sociales y redes de apoyo.
* Desarrollo y fortalecimiento de capacidades ciudadanas y ocupacionales.

LGBTI

* Comedor comunitario diferencial (en Zona centro).
* Orientación y referenciación a ofertas de servicios sociales.

Personas de los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo
mayores de 14 años

Comisarías de

familia

* Interpone medidas de protección a favor de cualquier miembro de la familia
víctima de violencia intrafamiliar.
* Adopta medidas de restablecimiento de derechos a favor de niños, niñas y
adolescentes con derechos amenazados y vulnerados.
* Ordena medidas correctivas en conflictos familiares.

FAMILIA

* Atiende audiencias de conciliación en temas de familia.

Víctimas de Violencia Intrafamiliar o que requieran orientación y atención por
conflicto familiar y niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y/o delito
sexual al interior del grupo familiar.

Centros Proteger
* Atención psicosocial.
* Remisión a otras ofertas públicas y servicios especializados.
* Atención y seguimiento a las familias de los niños, niñas y adolescentes.

FAMILIA

* Fortalecimiento de redes de apoyo.
* Alojamiento seguro y apoyo alimentario con calidad y oportunidad hasta la
finalización de la medida de protección.

Dirigido a niños, niñas y adolescentes con medida de protección.

Fortalecimiento social y comunitario

Centros de desarrollo

Comunitario

* Cualificación de capacidades técnicas y conocimientos orientados al ejercicio
laboral o el desarrollo de actividades productivas autónomas.
* Desarrollo de capacidades sociales, para el ejercicio de la participación social.
* Promoción de actividades deportivas y de uso adecuado del tiempo libre.
* Desarrollo de capacidades sociales y ciudadanas para la prevención y resolución
pacífica de conflictos.

Personas y familias que habiten en Bogotá.

Comedores
* Entrega de alimentos calientes preparados en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y de calidad.
* Formación en estilos de vida saludable.

Alimentación y nutrición

* Talleres en educación nutricional.
* Seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios del servicio.
* Promoción de la corresponsabilidad de las familias frente a la garantía de los derechos de los niños y niñas de la primera infancia.

Niños y niñas mayores de 4 años, adolescentes, personas mayores, mujeres
gestantes y personas en riesgo de inseguridad alimentaria severa y moderada,
que habiten en Bogotá.

Complementación

alimentaria

* Entrega de bonos canjeables por alimentos que complementen la dieta básica de
los beneficiarios.

Alimentación y nutrición

* Entrega de canastas básicas, observando particularidades culturales.
* Formación en buenas prácticas nutricionales y estilos de vida saludable.
* Seguimiento al estado nutricional de los beneficiarios

Grupos familiares, personas mayores, mujeres gestantes, personas con discapacidad,
personas en emergencia social y personas con riesgo de inseguridad alimentaria severa
y moderada, que habiten en Bogotá y sus zonas rurales en condición de vulnerabilidad,
y cuenten con los medios y capacidades para preparar sus alimentos.

Subdirecciónes Locales para la

SUBDIRECCIONES LOCALES

Integración Social
Dirección

Teléfonos

Calle 165 No. 7 - 38 / 52

6709098

Calle 50A No. 13-58

2279797 | Ext. 3050

Santa Fé
La Candelaria

Cra. 2 No. 4-10

2465631

San Cristóbal

Calle 37 Bis B Sur No. 2 - 81 Este

327 9797 Ext: 3152

Usme
Sumapaz

Calle 91 Sur No. 4c - 26 Este

768 5863

Tunjuelito

Diag. 47 A Sur No. 53B - 27

3279797 | Ext: 3250

Bosa

Calle 73 Sur No. 81B 10

7802755

Kennedy

Cra. 74 No. 42G-52 Sur

4542328

Subdirección
Usaquén
Chapinero

Subdirecciónes Locales para la

SUBDIRECCIONES LOCALES

Integración Social
Dirección

Teléfonos

Fontibón

Cra. 104B No. 22J-15

4181948

Engativá

Cra. 78 No. 69A - 57

2524855

Cra. 91 No. 146C Bis - 15

3279797 Ext. 3554

Cra. 58 No. 67D-31

3113299

Diagonal 22 B Bis No. 20- 51

3684511

Cra. 33 Nº 4 A-23

2770671

Subdirección

Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda

Rafael Uribe Uribe Cra. 13B No 31G – 40 Sur
Ciudad Bolívar

Calle 70 Sur No. 34-05

3663805
3279797 Ext. 3904

SUBDIRECCIONES LOCALES

Subdirecciones

técnicas

Dirección Poblacional

327 9797 Ext. 1918 - 1919

Subdirección para la Infancia

327 9797 Ext. 1004

Subdirección para la Juventud

327 9797 Ext. 1926

Subdirección para la Adultez

327 9797 Ext. 1901

Subdirección para la Vejez

327 9797 Ext. 1939

Subdirección para la Familia

327 9797 Ext. 1907

Subdirección LGBTI

327 9797 Ext. 1842

Dirección Territorial

327 9797 Ext. 1913 - 1815

Subdirección para la identificación,
caracterización e integración

281 6404 - 344 4630

Subdirección Gestión Integral Local

327 9797 Ext. 1801

Dirección de Nutrición y Abastecimiento

327 9797 Ext. 1802 - 1803

Subdirección de Nutrición

327 9797 Ext. 1802

Subdirección de Abastecimiento

327 9797 Ext. 1803

SUBDIRECCIONES TÉCNICAS

Subdirecciones

técnicas

Dirección Poblacional

327 9797 Ext. 1918 - 1919

Subdirección para la Infancia

327 9797 Ext. 1004

Subdirección para la Juventud

327 9797 Ext. 1926

Subdirección para la Adultez

327 9797 Ext. 1901

Subdirección para la Vejez

327 9797 Ext. 1939

Subdirección para la Familia

327 9797 Ext. 1907

Subdirección LGBTI

327 9797 Ext. 1842

Dirección Territorial

327 9797 Ext. 1913 - 1815

Subdirección para la identificación,
caracterización e integración

281 6404 - 344 4630

Subdirección Gestión Integral Local

327 9797 Ext. 1801

Dirección de Nutrición y Abastecimiento

327 9797 Ext. 1802 - 1803

Subdirección de Nutrición

327 9797 Ext. 1802

Subdirección de Abastecimiento

327 9797 Ext. 1803
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