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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 

 

 

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECÍFICAS: 
 

Hora Inicial H H M M 
 

Hora Final H H M M 
  

    

1. Descripción de la Problemática: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
   

2. ¿Requiere visita 

      domiciliaria?: 
     
      Si……… 
 
      No…… 
  

    

3. Concepto profesional: 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    

      

EMERGENCIA SOCIAL 

   

4. ¿Continúa en 
      emergencia  

      social?: 
     
      Si…… 
 
      No…… 

    

5. Acuerdo de corresponsabilidad: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    

   

6. ¿Continúa en 

      acompañamiento?: 
     
      Si…… 
 
      No…… 

   

7. ¿Recibe beneficio?:  
     
      Si…               No…              Pase a sección F 

   

8. Tipo de beneficio que recibe:  
     
    Funerario……               Alimentario……               Suministros……               Pasajes…… 
           Pase a 9                                                                                                                             Pase a 10 

 

9. Datos del beneficiario fallecido:  
      
   

10. Parentesco: 
     
 

 

Nombres y apellidos:  
 

 

Número certificado defunción:  
 

      

ENTREGA DE PASAJES 

      

12. Lugar de destino solicitado:  
 
Departamento:  _________________________________________ Municipio: __________________________________________ 
  

      

13. Destino suministrado:  
       
Departamento:  ___________________________________________ Municipio: ______________________________________  
    

   

11. ¿Requiere pasajes?: 
     

      Si…               No…          
   

14. ¿Viajó?:  
                               Si………                    No………               

      

15. ¿Cómo viajó?: 
                                   Con pasaje………                    En brazos………   

      

16. ¿Integrantes del grupo que van a viajar?:  
      

17. Número de pasajes suministrados:  

  
SECCIÓN F. REMISIÓN Y REFERENCIACIÓN: 

 

   

1. Referenciación a proyecto SDIS:   - Si……                    - No…… 
  

 

2. Referenciación a otra entidad:       - Si……                   - No…… 
 
 

¿Cuál?: ________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál?: ________________________________________________________________________________________________   

      

Proyecto 1086…   
    

      

Proyecto 1092…   
    

      

Proyecto 1096…   
    

      

Proyecto 1099…   
    

      

Proyecto 1108…   
    

      

Proyecto 1116…   
    

      

Proyecto 1091…   
    

      

Proyecto 1093…   
    

      

Proyecto 1098…   
    

      

Proyecto 1101…   
    

      

Proyecto 1113…   
    

 

1

2

2

2

1 1 2

1 2

21 1 2 3 4

1

2

1

2

1 21
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Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so 
pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. 

SECCIÓN G. ACTUACIONES: (Describir los beneficios y la fecha de otorgados) 
 

   

 
 

SECCIÓN H. DILIGENCIAMIENTO: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

A B C 

FECHA DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL SERVIDOR-A PÚBLICO-A 

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

D D M M A A A A   

 
Una vez me fue leída la descripción de mi problemática, certifico que la información suministrada es verdadera y me 
comprometo a informar oportunamente cualquier novedad y, en consecuencia, cualquier inconsistencia en los datos 
suministrados, dará lugar a las actuaciones jurídicas pertinentes. Autorizo a la SDIS para que verifique, en cualquier 
momento, toda la información suministrada, mediante los medios conducentes. 
 
__________________________________________      _______________________________________________ 
     Nombre y apellido del o la solicitante                                                      Firma del o la solicitante 
 
                                                              Doc. de identidad:_______________________________________________ 

 
DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA:  
 
Nombre de quien diligenció: ___________________________________________ 
 
Nombre del Servidor-a  Público-a responsable :____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Firma Servidor -a Público-a:___________________________________________ 

DIGITACIÓN EN SIRBE:  
 

   D D M M A A A A  

 
 
Nombre: ____________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________________________ 
 



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1092 VIVIENDO EL TERRITORIO 
SERVICIO: ENLACE SOCIAL EN LA ATENCION DE PERSONAS Y FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL 

ATENCION EN EMERGENCIA SOCIAL 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-GC-017 

Versión: 3 

Fecha: Memo INT 40923-19/07/2018 

Página:  1 de 7 

    

Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA  
FICHA DE VARIABLES ESPECÍFICAS DEL  

PROYECTO 1092 VIVIENDO EL TERRITORIO  
SERVICIO: ENLACE SOCIAL EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS Y FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL 

ATENCIÓN EN EMERGENCIA SOCIAL 

 

SECCIONES DE LA FICHA SIRBE 

 
Recuerde que se debe diligenciar la totalidad de la ficha SIRBE dejando en blanco ÚNICAMENTE aquellas preguntas cuyas respuestas dependan de una pregunta anterior y cuyo flujo o ‘pase’ se hallen mencionados 
claramente.  No cumplir la anterior recomendación se verá reflejado en la digitación de la ficha en el sistema misional de información, pues, en caso de que una ficha se encuentre incompleta, enmendada o 
ilegible, la persona encargada de su digitación, la devolverá a la dependencia responsable del diligenciamiento para que la información sea diligenciada en su debida forma. 
 

ENCABEZADO 

Nombre Descripción 

Fecha de 
diligenciamiento  

Este campo se debe llenar con la fecha en que se diligencia la ficha.  El formato de fecha es 
DD/MM/AAAA. 

Hora Inicial 
Especifique la hora en la que inicia la entrevista al ciudadano o a la ciudadana, coloque en 
números la hora y los minutos, siempre usando dos (2) dígitos en las casillas correspondientes. 

Hora Final 
Especifique la hora en la que finaliza la entrevista al ciudadano o a la ciudadana, coloque en 
números la hora y los minutos, siempre usando dos (2) dígitos en las casillas correspondientes. 

Número de la ficha 

Este campo está compuesto de veinte (20) casillas, así: 
Año:                                          Cuatro (4) casillas, para escribir los dígitos del año 
Localidad:                                Dos (2) casillas, para escribir el código de la localidad 
Proyecto:                                 Cuatro (4) casillas, para escribir el número del proyecto 
Código Unidad Operativa:    Seis (6) casillas, para escribir el código de la unidad operativa 
Consecutivo:                           Cuatro (4) casillas, para la numeración de la ficha 

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

E Variables Específicas 1 17 

F Remisión y Referenciación 1 2 

G Acciones 2 3 

H Diligenciamiento 2 3 
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PREGUNTAS DE LA FICHA SIRBE 

 
En este capítulo se indica detalladamente cada pregunta y sus opciones de respuesta.  Esta será la guía para el correcto diligenciamiento de la ficha de variables básicas del proyecto 1092, de su modalidad 
Atención en Emergencia Social. 
 

Hora inicial 

 
Especifique la hora en la que inicia la entrevista al ciudadano o a la ciudadana, coloque en 
números la hora y los minutos, siempre usando dos (2) dígitos en las casillas correspondientes, 
como lo indica el instrumento:  
 

 

Hora final 

 
Especifique la hora en la que finaliza la entrevista al ciudadano o a la ciudadana, coloque en 
números la hora y los minutos, siempre usando dos (2) dígitos en las casillas correspondientes, 
como lo indica el instrumento:  
 

 
 
 

Número Ficha 

 
El número de la ficha está compuesto de 20 casillas, así: 
 

✓ Año:                                          Cuatro (4) casillas, para escribir los dígitos del año 
✓ Localidad:                                Dos (2) casillas, para escribir el código de la localidad 
✓ Proyecto:                                 Cuatro (4) casillas, para escribir el número del proyecto 
✓ Código Unidad Operativa:    Seis (6) casillas, para escribir el código de la unidad operativa 
✓ Consecutivo:                           Cuatro (4) casillas, para la numeración de la ficha 
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SECCIÓN E: VARIABLES ESPECÍFICAS: 

 
A partir de las atenciones grupales comunitarias extra murales, intra murales e individuales, se identifica por parte de un profesional o una profesional, a las personas y familias que atraviesen situaciones de 
emergencia social, entendida como “Situación social imprevista que combina varios factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y afectan la integridad de la persona y/o su familia en la 
garantía y uso efectivo de sus derechos”, desde un enfoque diferencial que presenten varios de los siguientes factores de riesgo: 1. Desempleo repentino; 2. Desalojo inminente; 3. habitar zonas de alto deterioro 
urbano o rural; 4. Enfermedad discapacitante, terminal o de alto costo; 5. Discapacidad; 6. Muerte o detención del proveedor principal o algún miembro de la familia; 7. Desnutrición o malnutrición de una o más 
personas que integren el grupo familiar; 8. Personas que tienen como único proveedor a una persona mayor, con menores de edad a su cargo.  Realizando concertación de estrategias de acción que integre mutuos 
compromisos y responsabilidades; brindando asistencia digna mediante la entrega de apoyos tangibles e intangibles, aportando de esta manera a la superación de su situación. 

 

1. Descripción de la problemática: 

 
En este campo, puede describir claramente la situación de cada ciudadano o ciudadana y su 
familia, donde evidencie la problemática que desencadena y sus factores registrar la 
descripción de la problemática que corresponde al solicitante del servicio y a los integrantes 
de la familia. 
 
La descripción es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares 
o los objetos y sus relaciones.  En esta descripción debe tener en cuenta la Composición del 
grupo familiar y el tipo de jefatura; la actividad e ingresos; los datos de salud, vivienda y 
educación; la vulnerabilidad y las situaciones de riesgo. 

 

2. ¿Requiere visita domiciliaria?: 

 
Registre aquí sí de acuerdo con las observaciones registradas durante el desarrollo de este 
instrumento, la familia requiere de visita domiciliaria: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

3. Concepto profesional: 

 
En este campo, puede registrar el concepto profesional e interdisciplinario que corresponde 
a la valoración que realiza el profesional o la profesional, a partir de la información obtenida 

en la entrevista ciudadana, con la cual se determina la situación que presenta la familia y/o 
persona y las acciones a seguir con relación al solicitante del servicio y a los integrantes de la 
familia. 

 

NIVELES DE FRAGILIDAD 

Nombre Descripción 

Pobreza  Estratificación Nivel de SISBEN. 

Vulnerabilidad 
Niños y Niñas, Personas Mayores, Alteración Física, Mental o Sensorial, Mujeres en 
Gestación. 

Determinantes 
Sociales 

Bajos ingresos, Condiciones inadecuadas de vivienda, Condiciones inadecuadas de 
salud, Baja o nula escolaridad. 

Poblaciones 
Especiales y 
Minorías 

Desplazamiento, Habitante de Calle, Poblaciones Reinsertadas, Minorías Étnicas, 
Sexuales o Culturales. 

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE FRAGILIDAD 

Alta Fragilidad 
Social 

La combinación de más de una variable entre todas las categorías. (Mayor número de 
variables) 

Fragilidad Social 
Media 

Variables de los determinantes sociales con variables de pobreza, pero los ingresos 
permiten cubrir algunas de las necesidades básicas y/o cuenta con redes de apoyo 

Baja Fragilidad 
Social 

No evidencia pobreza, vulnerabilidad, no hay condición de población especial o de 
minoría y hay algunas garantías en las condiciones estructurales. 
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EMERGENCIA SOCIAL 

 

4. ¿Continúa en emergencia social?: 

 
Registre aquí si el ciudadano o la ciudadana continúa en el proceso de emergencia social, así:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

5. Acuerdo de corresponsabilidad: 

 
Entiéndase como acuerdo de corresponsabilidad a los acuerdos establecidos entre el servidor 
público o la servidora pública y el ciudadano o la ciudadana y/o su familia; y los cuales deben 
concretarse en acciones institucionales y ciudadanas en el marco del Estado Social de 
Derecho, orientadas al aporte de la estabilización de la emergencia social. 
 

6. ¿Continúa en Acompañamiento?: 

 
Registre aquí si el ciudadano o la ciudadana continúa en acompañamiento, así:  
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de responder la opción 2: “NO”, pase a la siguiente a la pregunta No. 8, de la ficha. 
 

7. ¿Recibe Beneficio?: 

 
Registre aquí si el ciudadano o la ciudadana continúa en acompañamiento, así:  
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

En caso de responder la opción 2: “NO”, pase a la siguiente a la sección F de la ficha. 
 

8. Tipo de beneficio que recibe: 

 
Marque el código correspondiente al tipo de apoyo que se le otorgo al ciudadano o la 
ciudadana, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Funerario 

Es un apoyo transitorio y oportuno, el cual cubre los requerimientos fúnebres 
necesarios para personas y/o familias en condición de vulnerabilidad y en 
situación de emergencia social que no cuentan con recursos económicos para 
afrontar una situación de calamidad. Pase a la pregunta 9. 

2 Alimentario 
Es el apoyo nutricional que se brinda a las personas y familias en situación de 
emergencia social, para garantizar el derecho a la alimentación del ciudadano 
o la ciudadana y su familia. 

3 Suministros 
Apoyos tangibles representados en artículos de aseo personal y ropa, que 
brinda la SDIS a los ciudadanos y las ciudadanas en situación de Emergencia 
Social. 

4 Pasajes 

Tiquetes terrestres otorgados a personas y/o familias en situación de 
vulnerabilidad social, con el fin de garantizar el traslado a sus ciudades de 
origen o donde se encuentren las redes de apoyo familiar, social o económica. 
Pase a la pregunta 11 

  

9. Datos del Beneficiario Fallecido: 

 
Registre aquí los nombres y apellidos del beneficiario fallecido y el número de certificado de 
defunción. 

 

10. Parentesco: 

 
Registre aquí el parentesco que tiene el ciudadano con el beneficiario fallecido. 
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ENTREGA DE PASAJES 

 
Es la atención que se realiza a personas en situación de vulnerabilidad, que requieren trasladarse a otra parte del país en donde cuenten con redes de apoyo familiar, social o económico. 
 

11. ¿Requiere Pasaje?: 

 
Registre aquí si el ciudadano o la ciudadana requiere el beneficio de pasaje, así:  
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

12. Lugar de destino solicitado: 

 
Departamento:  Escriba el nombre del departamento de destino que solicita el ciudadano 
o la ciudadana.  Remítase al Anexo Técnico No. 3, para verificar el código del departamento. 

 
Municipio: Escriba el nombre del municipio de destino que solicita el ciudadano o la 
ciudadana.  Remítase al Anexo Técnico No. 3, para verificar el código del municipio. 

 

13. Destino suministrado: 

 
Departamento:  Escriba el nombre del departamento de destino que se le otorga al 
ciudadano o la ciudadana.  Remítase al Anexo Técnico No. 3, para verificar el código del 
departamento. 

 
Municipio: Escriba el nombre del municipio de destino que se le otorga al ciudadano o la 
ciudadana.  Remítase al Anexo Técnico No. 3, para verificar el código del municipio. 

 
14. ¿Viajó?: 

 
Registre aquí si el ciudadano o la ciudadana utilizo el servicio de viaje, así:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de responder la opción 2: “NO”, pase a la siguiente a la pregunta 16, de la ficha. 
 

15. ¿Cómo viajó?: 

 
Registre aquí como fue que el ciudadano o la ciudadana utilizo el servicio de viaje, así:  

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Con pasaje 

Entrega de tiquetes para traslado terrestre otorgados a personas y/o familias en 
situación de emergencia social, con el fin de garantizar el traslado de los 
ciudadanos o las ciudadanas a la ciudad de origen o donde se encuentren las 
redes de apoyo familiar, social o económico. 

2 En brazos 
Es cuando un menor de edad viaja en compañía de sus padres o quien se 
encuentre con la custodia y no ocupa silla en el bus que los traslade, por lo 
tanto, no se le brinda tiquete y viaja en los brazos de su tutor. 

 

16. ¿Integrantes del grupo que van a viajar?: 

 
Registre aquí el número de integrantes del grupo familiar que van a viajar. 

 

17. Número de pasajes suministrados: 

 
Registre aquí el número de pasajes que se otorgó al grupo familiar. 
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SECCIÓN F: REMISIÓN Y REFERENCIACIÓN 

 

1. Referenciación a proyecto SDIS: 

Registre aquí si va a referenciar a algún miembro de la familia a un proyecto o servicio de la 
SDIS, así:  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento de esta 
pregunta y marque con una “X”, el número del proyecto al que va a referenciar al integrante 
de la familia. 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe en la pregunta 2. 
 
 

2. Referenciación a otra entidad: 

 
Registre aquí si va a referenciar a algún miembro de la familia a otra entidad pública o privada, 
así:  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento de esta pregunta 
y escriba a que entidad pública o privada, va a remitir a ese integrante de la familia. 
 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe en la sección G. 
 
 

SECCIÓN G: ACTUACIONES 

 

A. Fecha de la acción: 

Especifique la fecha en que se registra la acción tomada por el proyecto.  Coloque en 
números, el día, el mes, siempre usando dos (2) dígitos y el año con cuatro dígitos, en las 
casillas correspondientes, como lo indica el instrumento:  

 

 

B. Descripción: 

Escriba puntualmente el nombre de la acción tomada por el proyecto. 
 

C. Nombre del servidor público o de la servidora pública: 

Escriba textualmente los nombres y apellidos del servidor público o de la servidora pública, 
que hace entrega del bono o apoyo.     

 

SECCIÓN H: DILIGENCIAMIENTO 

 

1. Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

Pídale a la persona que suministró la información para diligenciar el presente documento, 
que firme la ficha SIRBE y escriba textualmente los nombres, apellidos y número de 
documento de identidad, según el documento de identidad. 
 

2. Diligenciamiento de la ficha: 

Escriba de forma clara y legible el nombre del entrevistador o de la entrevistadora. 

Escriba de forma clara y legible el nombre del servidor público o servidora pública 
responsable de la información registrada en este instrumento y la firma del mismo. 
 

3. Digitación en SIRBE: 

Información del servidor público o servidora pública que digita la ficha y la fecha de 
digitación en el sistema misional de información SIRBE.  Pídale a la persona que firme la ficha 
SIRBE 

 


