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SECCIÓN E. DATOS SOBRE LA HABITABILIDAD EN CALLE:  
 

1. ¿Dónde inicio la habitabilidad en calle?:    

 

2. Tiempo de habitabilidad en calle:  
 

3. Edad en que inicio habitabilidad en calle :  
 

4. Parche que frecuenta:  
 

Departamento:  
 

Municipio:  
 

Localidad:  
   

 

Meses Años 
   

  
  

  

 

5. Motivo por el que empezó habitabilidad en la calle: (Selección múltiple)   

 

6. Motivo por el que permanece en la calle: (Selección múltiple) 

      

Abuso sexual…………… 
    

Violencia intrafamiliar…… 
    

Violencia psicológica…… 

      

Aspectos afectivos……………………………… 
    

Búsqueda de autonomía o independencia… 
    

Búsqueda de medios de subsistencia………… 

      

Consumo de alcohol………   
    

Consumo de otras SPA…… 
    

Decisión voluntaria………… 

      

Deterioro de la red familiar……  
    

Deterioro de la salud………….   
    

Desplazamiento forzado………. 

      

Explotación laboral……………… 
    

Explotación sexual……………..… 
    

Siempre ha habitado la calle… 

      

Sin hogar de origen 
    

(Huérfano)………. 
  

      

Siempre ha habitado la calle… 
    

Explotación sexual…………..… 
    

Adicciones……………………… 

      

No tiene voluntad para acceder a servicios… 
    

Problemas económicos………………………… 
    

Opción libre…………………………………… 
 

7. ¿Con quién vivía antes de habitar la calle?: (Selección múltiple)   
      

 

Conyugue…………                    Padres…………                    Hermanos…………                    Otro familiar…………                    Vecino o allegado…………                    Institución de protección…………                    Hijos…………                    Solo…………  

SECCIÓN F. DATOS DE UBICACIÓN DE LOS ENCUENTROS POSTERIORES:  
 

UBICACIÓN DE LOS ENCUENTROS:    

 

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL LUGAR DE ENCUENTRO  

 

1. Localidad:    

 

2. Barrio:    

 

3. Dirección de encuentros posteriores:   
4. Días de encuentro (Selección Múltiple):                                                                                   5. Hora de encuentro: 

   

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo                         H   H   :  M  M 
 

SECCIÓN G. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL:  
 

1. Descripción de la situación del/la participante desde los saberes del mismo:   

 

 

 

 

SECCIÓN H. ESTADO INICIAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS:  
 

PRIMERA FASE 
 

DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

1. ¿Ha sido identificado como ciudadano 
colombiano?:    

 

2. Motivo por el cual no cuenta con documento de identidad:    

 

3. ¿Porta el documento de identidad físico?:    

 

4. Motivo por el cual no porta el documento de identidad físico:    

      

Si………                Pase a pregunta 3 
    

No……                         Pase a pregunta 2 

      

Nunca ha solicitado documento de identidad… 
    

No recuerda si está identificado……………..…  

      

Opción propia……………… 
    

Ninguna de las anteriores…  

      

Si………                  Pase a pregunta 5 
    

No……  

      

Lo tiene guardado un conocido o familiar… 
    

Extraviado……………………………………….  

      

Negocio el documento……………… 
    

No sabe…………………………………  

      

 

 

DERECHO A LA SALUD 

 

UBICACIÓN ESPACIO - TEMPORAL:    

 

HABITOS DE HIGIENE:    

 

5. Fecha referida:    

 

6. Lugar referido:    

 

7. ¿Se encuentra orientado?:    

 

8. Última vez que se bañó el cuerpo:    

 

9. Última vez que se bañó los dientes:    

 

10. Última vez que se cambió la ropa:    

 
D D M M A A 

  
 
 

Si………… 
 
No…………   

 Menos de 8 días    Menos de 8 días    Menos de 8 días   

   De 8 a 30 días    De 8 a 30 días    De 8 a 30 días   

  Más de 30 días    Más de 30 días    Más de 30 días   

6

9
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5

4

9
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SECCIÓN H. ESTADO INICIAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS:  
 
 
 

PRIMERA FASE 
 

DERECHO A LA SALUD 

11. SPA 

12. ¿Consume 
actualmente? 

13. Frecuencia de consumo al día 14. Edad en qué inicio 11.SPA 12. ¿Consume? 

13. Frecuencia de consumo al 
día 

14. Edad en qué inicio 

 

Bazuco 

 

SI 

 

NO 

VECES 

 

Edad 

 

Inhalantes 

 

SI 

 

NO 

VECES 

 

Edad 

Alcohol (Bebidas alcohólicas, chamber, etílico) 

 

SI 

 

NO 

VECES Edad 

 

Cocaína  

 

SI 

 

NO 

VECES 
 

Edad 

 

Marihuana 

 

SI 

 

NO 

VECES Edad 

 

Heroína 

 

SI 

 

NO 

VECES 
 

Edad 

 

Pepas 

 

SI 

 

NO 

VECES Edad Otros 
 

 

SI 

 

NO 

 

VECES 
 

Edad  

 

DERECHO A LA NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 

LIMPIEZA Y CALIDAD DEL ALIMENTO:    

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS:    

15. ¿Compra Ud. los 
alimentos que consume?:    

16. ¿Consumo de comida 
desechada?:    

 

17. Frecuencia de consumo de alimentos:    

 

18. ¿Con qué instrumentos consume los alimentos?: (Selección múltiple)   

 
Si…            No…   

 
Si…            No…   

      

   

Menos de 1vez al día……               1 o 2veces al día……                 3 o más veces al día…… 
  

      

    

La mano…             Cubiertos…             Documento plastificado…             Improvisado (botellas, envases plásticos, partes icopor) … 

 

19. ¿Lugares dónde consume los alimentos?: (Selección múltiple) 

    

En la mesa………                    En el piso………                    En el andén………                    En las zonas verdes………                    En canales, alcantarillas o ríos………                    En humedales………                    No aplica……… 

DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA 

 

20. ¿Lugar dónde duerme?: (Selección múltiple) 

      

Calle………… 
   
  

Cambuche… 
     

      

Anden…… 
   
  

Puente… 
     

      

Residencias (pago diario) …… 
    
Antejardín y jardín…………… 
     

      

Casa o apartamento… 
    
 

Institución……………….  
     

      

Caño o cañerías… 
    

 

Canales de ríos…… 
     

      

Edificaciones abandonadas… 
    
 

Inquilinato……………………… 
     

      

Humedales…… 
    
 

Lote o predio… 
     

      

Olla o área de influencia…… 
    
 

Parque……………………… 
     

      

Carro esferado…… 
    
 

Separador vial…… 
     

      

Carreta……… 
    
 

Alcantarilla…… 
     

      

Árbol……  

 

21. ¿Tiempo de pernoctación en ese lugar?:    

 

22. ¿Número de horas que duerme al día?:    

   

Menos de treinta (30) días………                    De treinta (30) días a un (1) año………                    Un (1) año o más………  

   

 

 

H 

 

H 
 

   

 

SECCIÓN H. ESTADO INICIAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS:  
 

SEGUNDA FASE 
 

DERECHO A LA SEGURIDAD ECONÓMICA 

 

23. ¿Cuál es su fuente de ingresos ?: (Selección múltiple)   

 

24. Calificación del método:    

      

Limpiar vidrios… 
    

Retacar…………  

      

Reciclar……… 
    

Tocar llantas…  

      

Cuidar carros………… 
    

Vendedor informal…  

      

Prostitución…………… 
    

Actividades artísticas… 

      

Cotero………… 
    

Delinquir………  

      

Jaladores comercio…… 
    

Dar vía en el tráfico……  

      

Mendigar…………… 
    

 

      

Bueno…………… 
    

Regular…………  

      

Malo…………… 
  

 

DERECHO A LA PROTECCIÓN Y EL CUIDADO  

 

25. ¿Cuenta con alguna red social de apoyo?:    

 

26. Tipo de red: 
 

27. Tipo de apoyo que le brinda la red: 
 

28. ¿Cómo es la relación con esa red?:  
      

   

Si…                No…   

      

    

Familiar…               Institucional…               Comunitaria…               Amigos…  

      

    

Material…              Instrumental…               Emocional…               Cognitiva…  

     

    

Corresponsable………               Asistencial………   
 

 

29. Nombre del contacto en la red:    

 

30. Número telefónico o móvil del contacto en la red:    

  

 

DERECHO A RECREACIÓN Y DEPORTE  

 

31. Deportes practicados: (Selección múltiple) 

 

32. Pasatiempos preferidos: (Selección múltiple) 

      

    

Fútbol……               Baloncesto……               Atletismo……               Voleibol……               Otra actividad deportiva…… 

      

    

Pintar o dibujar……               Correr……               escuchar música……               Cine y televisión……               Juegos didácticos……               Otro pasatiempo…  
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5

7
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1 2 3

1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4

8
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SECCIÓN J. DILIGENCIAMIENTO: 

 
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 H. ESTADO INICIAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS:  
 

TERCERA FASE 
 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

LECTURA, ESCRITURA Y COMPRENSIÓN  
   

 

33. Habilidad para leer:    

 

34. Habilidad para escribir:    

 

35. Habilidad para entender lo que lee:    

 

36. Cursos adicionales:    

      

   

Si…                No…   

      

   

Si…                No…   

      

   

Si…                No…   

      

   

Si…                No…   
 

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 

37. ¿Cuándo fue la última vez que realizó el ejercicio del voto?:    

 

38. Hace parte de algún partido político:    

 

39. Hace parte de algún movimiento social:    

      

    

Últimos dos (2) años………                    Entre dos (2) y cuatro (4) años……                    Cinco (5) años o más……                    Nunca ha votado……   

      

   

Si…                No…   

      

   

Si……                No……   

 

SECCIÓN I. CONCEPTO TÉCNICO:  
 

1. Concepto técnico: 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     

 

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: ______________________________________________________________ 
 

1 2 3

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 24
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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 DEL PROYECTO 1108: Prevención y Atención integral del fenómeno de la habitabilidad en calle 

Componente: Entrevista de Ruta Individual de Derechos. 

 

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. 

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 Datos sobre la Habitabilidad en Calle 1 7 

F 
Datos de ubicación de los encuentros 
posteriores 

1 5 

G Descripción de la Situación Actual 1 1 

H 
Estado Inicial para el restablecimiento 
de derechos. Primera Fase y Segunda 
Fase 

1, 2 y 3 39 

I Concepto profesional 3 1 

J Diligenciamiento 3 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 específicas del proyecto 743, modalidad Entrevista de 
Ruta Individual de Derechos. 
 

SECCIÓN E: DATOS SOBRE LA HABITABILIDAD EN CALLE 

 
Siga las instrucciones referidas por ítem para el diligenciamiento de la ficha SIRBE. 
 

1. ¿Dónde inicio la habitabilidad en calle?: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, en cada una de las 
casillas el lugar dónde inicio la habitabilidad en calle, indicando Departamento, Municipio y 
Localidad. 
 

2. Tiempo de habitabilidad en calle: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, en cada una de las 
casillas el tiempo que lleva habitando en calle en total.  

 

 
 

3. Edad en que inicio habitabilidad en calle: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la edad en la que 
recuerda haber iniciado la habitabilidad en calle.  

 

4. Parche que frecuenta: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la zona o el nombre 
del parche que más frecuenta. 

 
 
 

5. Motivo por el que empezó habitabilidad en calle: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque el/os código/s correspondiente/s al/os motivo/s por el/os cual/es inició 
la habitabilidad en calle, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 Abuso sexual 
Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin 
consentimiento de una de las personas.  Este puede producirse entre adultos, o incluso 
entre menores. 

9 
Violencia 
intrafamiliar 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar comprende todos 
aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el matoneo, acoso o 
la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, 
a un miembro de la familia contra algún otro familiar. 

10 
Violencia 
psicológica 

La violencia psicológica, conocida también como violencia emocional, es una forma de 
maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de la violencia 
doméstica.  La intención que trae consigo la violencia psicológica es humillar, hacer 
sentir mal e insegura a una persona, deteriorando su propio valor.  Difiere del maltrato 
físico ya que éste es sutil y es mucho más difícil de percibirlo o detectarlo.  Se manifiesta 
a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos.  Éste 
trastorno puede tener bases en la infancia de las personas cuando se llevan a cabo la 
falta de atención por parte de los padres o familiares, y la violencia intrafamiliar. 

12 
Aspectos 
afectivos 

El aspecto afectivo es aquel conjunto de situaciones emocionales que ocurre en la 
mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 
sentimientos y las pasiones inferiores y superiores, positivas y negativas, fugaces y 
permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. 

 13 
Búsqueda de 
autonomía o 
independencia 

La independencia se expresa como el momento vital en donde todo ser o toda cosa que 
puede existir o funcionar por sí mismo, sin que deba aceptar, tolerar o permitir 
injerencias externas.  Un ser humano es independiente cuando puede valerse por sí 
mismo, asumir sus responsabilidades y satisfacer sus necesidades sin recurrir a otras 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

personas, objetos o sustancias.  Esto no significa abstraerse de la cooperación humana, 
de la solidaridad o de las relaciones afectivas, sino no necesitarlas al extremo de no 
decidir ni conseguir nada por sí mismo. 

14 
Búsqueda de 
medios de 
subsistencia 

Buscar aquellos medios que permiten a las personas ganarse el sustento.  Abarcan las 
capacidades, los bienes, los ingresos y las actividades de las personas necesarias para 
asegurar que se cubren sus necesidades vitales. 

15 
Consumo de 
alcohol 

El alcoholismo es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de 
ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo, 
manifiesta a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su 
ingesta.   El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo, y suele ir 
elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol. 

16 
Consumo de 
otras SPA 

El consumo de SPA refiere al diagnóstico o dependencia a sustancias psicoactivas que 
conllevan un patrón des adaptivo de consumo que genera malestar o deterioro físico, 
psicológico o social y junto al que han de darse, al menos, tres de los siguientes criterios 
en algún momento de un período continuado de 12 meses: 
▪ Tolerancia. 
▪ Abstinencia 
▪ Abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia.  Inversión 

cada vez mayor de tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 
sustancia o con la recuperación de sus efectos. 

▪ Persistencia en el uso de la sustancia a pesar de percibir de forma clara sus efectos 
perjudiciales. 

17 
Decisión 
voluntaria 

Determinación propia y libre. 

18 
Deterioro de la 
red familiar 

Empeoramiento del estado de la familia. 

19 
Deterioro de la 
salud 

Daño progresivo, en mayor o menor grado, de las facultades intelectuales o físicas de 
una persona. 

20 
Desplazamiento 
forzado 

Es el fenómeno que se produce cuando la población civil mayoritariamente mujeres, 
niños y niñas, se ve obligada a dejar sus lugares habituales de vida y marchar a otros 
lugares debido a amenazas a su vida y a su seguridad personal; ocurre cuando se dan 
combates en la zona, por amenazas o asesinato de algún miembro de la familia, por 
presión para que los hijos entren en un grupo armado ilegal, etc. 

21 
Explotación 
laboral 

Recibir un pago inferior al que se merece una persona por el trabajo que realiza 

22 
Explotación 
sexual 

La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto de un niño, niña 
o adolescente, acompañada del pago en efectivo o en especie al NNA o a un tercero. 

23 
Siempre ha 
habitado la 
calle 

Ha permanecido en calle desde la infancia. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

24 
Sin hogar de 
origen 
(huérfano) 

Persona menor de edad que no tiene padre ni madre por fallecimiento.  Persona 
privada a través de la muerte, desaparición, por abandono o deserción, o separación o 
pérdida de ambos padres. 

 

6. Motivo por el que empezó habitabilidad en calle: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque el/os código/s correspondiente/s al/os motivo/s por el/os cual/es el CHC 
sigue permaneciendo en calle, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
Siempre ha 
habitado la 
calle 

Ha permanecido en calle desde la infancia. 

4 
Explotación 
sexual 

La explotación sexual comercial infantil es la explotación por un adulto de un niño, niña 
o adolescente, acompañada del pago en dinero o en especie al NNA o a un tercero. 

5 Adicciones 
Conductas impulsivas e irresistibles para ejecutar algo irracional o contrario a la 
voluntad de quien lo ejecuta.  Existen adicciones tanto a sustancias químicas, vegetales, 
así como a actividades y hasta a ciertas relaciones interpersonales. 

6 

No tiene 
voluntad para 
acceder a 
servicios 

No tiene capacidad de decisión libre y propia para recibir un beneficio. 

9 
Problemas 
económicos 

Dificultades relacionadas con la escasez de los recursos económicos para satisfacer las 
necesidades básicas.  

12 Opción libre Posibilidad de elegir voluntariamente. 

 

7. ¿Con quién vivía antes de habitar en calle?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque el/os código/s correspondiente/s sobre las personas con las que vivía antes 
de habitar en calle, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Cónyuge Cualquiera de las personas físicas que forman parte de un matrimonio. 

2 Padres Cabezas de hogar o familia. 

3 Hermanos 
Persona que con respecto a otra tiene los mismos padres, o solamente el 
mismo padre o la misma madre. Este término es utilizado generalmente para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Padre
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

referirse a dos o más personas genéticamente emparentadas, aunque no 
necesariamente éste tiene que ser el caso, puesto que puede haber uno o más 
hermanos que hayan sido adoptados por sus padres. 

4 Otro familiar 
Parientes del núcleo familiar con relación directa, que hace parte de la familia 
extensa. 

5 
Vecino o 
allegado 

Persona que vive relativamente cerca de otra. En un sentido estricto es un 
término que se aplica a las personas cuyas casas están contiguas; en un sentido 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

más amplio se aplica a los habitantes de un mismo barrio con quien se ha 
logrado establecer algún vínculo afectivo. 

6 
Institución 
de 
protección 

Son órganos administrativos creados para proteger y promover los derechos. 

8 Hijos 
Hijo se llama a aquel individuo de primer grado de consanguineidad respecto 
de su madre o de su padre.  

9 Sólo Persona sin red familiar y que no ha constituido un hogar. 

 SECCIÓN F: DATOS DE UBICACIÓN DE LOS ENCUENTROS POSTERIORES 

 

UBICACIÓN DE LOS ENCUENTROS 

 

1. Localidad: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la localidad donde 
suele estar la mayor parte del tiempo. 

 

2. Barrio: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el nombre del barrio 
donde suele estar la mayor parte del tiempo. 

 

3. Dirección de encuentros posteriores: 

 
Pregunte al CHC y llegue a un acuerdo sobre la dirección del punto de los próximos encuentros, 
escriba el nombre del sitio con letra legible, sin tachones ni enmendaduras. 

OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL LUGAR DE ENCUENTRO 

 

4. Días de encuentro: (Selección múltiple) 

 
Pregunte al CHC y llegue a un acuerdo de los días de la semana en los que se realizarán los 
próximos encuentros; proceda a marcar con X, sin tachones ni enmendaduras.  

 

 
 

5. Hora de encuentro: 

 
Pregunte al CHC y llegue a un acuerdo de la hora del encuentro, diligenciando un (1) digito por 
cada casilla, con letra legible, sin tachones ni enmendaduras.  
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SECCIÓN G: DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. Descripción de la situación del/la participante desde los saberes del mismo: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la situación actual de la persona desde los saberes de la misma.  De esa manera haga preguntas orientadoras que permitan que la persona 
autoevalúe su situación y la describa; guie el proceso indagando sobre sus problemas, sus vivencias, sus metas, compromisos que tiene, actividades que desarrolla, finalizando con una pregunta clave, así: ¿Cómo 
considera que esta su situación actualmente? 
 
Preguntas orientadoras adicionales: ¿Qué hace, a que se dedica diariamente?; ¿Cómo se siente?; ¿Qué le gustaría hacer?; ¿Por qué permanece en calle?; ¿Qué le ha sucedido últimamente? 

 

SECCIÓN H: ESTADO INICIAL PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 

 
En esta sección de la ficha se realiza una revisión del estado inicial por cada derecho el cual estará acompañado de un formato adicional de compromisos y seguimientos individuales por cada derecho, a los cuales se 
comprometerá el CHC a desarrollar en determinado tiempo y la institución guiará el proceso. 
 
Está pensado en tres (3) fases que indican la forma más adecuada para dirigir el restablecimiento de derechos para esta población específica dadas las condiciones de vida y socio económicas en las que se encuentran, 
teniendo en cuenta la teoría de la “pirámide de maslow”, que nos indica que hay una secuencia en la consecución de derechos fundamentarles, está característica lineal nos sirve de guía para desarrollar este proceso, 
más no fuerza a realizarse de esta única manera.  
 
En el desarrollo de la primera entrevista se debe indagar sobre el estado actual de todos los derechos mencionados en el formato, sin embargo, los compromisos y seguimientos podrán ser orientados en relación con 
el orden que proponemos de fases. 

 

PRIMERA FASE – DERECHO A LA IDENTICACIÓN 

 

1. ¿Cuenta con documento de identidad?: 

 
Pregunte al CHC y marque sí o no, el/la CHC cuenta o no con documento de identificación 
otorgado por el órgano nacional competente.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de responder en esta pregunta la opción 1: “Sí”, pase a la pregunta No. 3 

 

2. Motivo por el cuál no cuenta con documento de identidad: 

 
Pregunte y marque el/os código/s correspondiente/s, por los cuales el/la CHC no cuenta con 
documento de identificación, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Nunca ha solicitado 
documento de identidad 

El/la ciudadano/a en toda su vida nunca ha solicitado el 
documento de identidad ante los organismos correspondientes. 

2 
No recuerda si está 
identificado 

El/la ciudadano/a no recuerda si alguna vez solicito, tramito o tuvo 
identificación. 

3 Opción propia 
El/la ciudadano/a desea no estar identificado como ciudadano de 
Colombia o de otro país. 

93 Ninguna de las anteriores Ninguna de las opciones anteriores. 
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proceso a través de un centro de atención del proyecto, para el estudio del caso específico 
teniendo en cuenta los parámetros vigentes para personas en estado de alta dependencia 
funcional. 
En caso contrario continúe con la pregunta No. 2. 

 

3. ¿Porta el documento de identidad físico?: 

 
Pregunte al CHC y marque sí o no, el/la CHC porta o no el documento de identificación físico.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de responder en esta pregunta la opción 1: “Sí”, pase a la pregunta No. 5 
En caso contrario continúe con la pregunta No. 4. 

 

4. Motivo por el cuál no porta el documento de identidad físico: 

 
Pregunte y marque el/os código/s correspondiente/s, por los cuales el/la CHC no porta el 
documento de identificación físico, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Lo tiene guardado un 
conocido o familiar 

El/la ciudadano/a lo dio a guardar o en medida de protección a 
un familiar o conocido. 

2 Extraviado El/la ciudadano/a perdió el documento de identidad. 

3 Negocio el documento 
El/la ciudadano/a vendió, subastó, empeño el documento de 
identidad. 

98 No Sabe 
El/la ciudadano/a no sabe que sucedió con su documento de 
identidad. 

 

PRIMERA FASE – DERECHO A LA SALUD 

 

UBICACIÓN ESPACIO – TEMPORAL: 

 

Este espacio será un indicador inicial del estado mental del participante. Pregunte por la fecha 
actual y el lugar donde se encuentra.  Finalmente analice si la persona se encuentra orientada o 
no. Si es necesario realice más preguntas, las que considere necesarias para determinar si la 
persona está orientada. Si esta revisión inicial indica que la persona puede no estar orientada, 
por favor inicie un proceso a través de un centro de atención del proyecto, para el estudio del 
caso específico teniendo en cuenta los parámetros vigentes para personas en estado de alta 
dependencia funcional. 

 

5. Fecha referida: 

 
Pregunte al CHC que día es hoy y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, la 
fecha que le indique en su respuesta el/la CHC.  

 

 
 

6. Lugar referido: 

 
Pregunte en qué lugar se encuentra en este momento y escriba con letra legible, sin tachones 
ni enmendaduras, el lugar que le indique en su respuesta el/la CHC. 

 
 

7. ¿Se encuentra orientado?: 

 
De acuerdo con su percepción profesional, mediante las preguntas de control anteriores, 
marque la opción:  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

HÁBITOS DE HIGIENE: 

 
Diligencie este espacio con las respuestas según informe el/la CHC, con relación a sus hábitos de 
higiene.  
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8. Última vez que se bañó el cuerpo: 

 
Pregunte al CHC y seleccione una única opción de las siguientes, sin tachones ni enmendaduras.  

 

 
 

9. Última vez que se bañó los dientes: 

 
Pregunte al CHC y seleccione sin tachones ni enmendaduras, la opción en tiempo de acuerdo 
con la última vez que el participante se bañó los dientes. 

 

 
 

10. Última vez que se cambió la ropa: 

 
Pregunte al CHC y seleccione sin tachones ni enmendaduras, la opción en tiempo de acuerdo 
con la última vez que el participante se cambió la ropa. 

 

 
 

Las preguntas 11, 12, 13, 14 se presentan en la siguiente matriz 

 

 
 

Pregunte al CHC y marque la respuesta que le indique si consume o no spa, cuál es la/s 
sustancia/s que consume, cuál es la frecuencia de consumo al día, a qué edad inicio el consumo 
y la fecha del último consumo; para cada una de las sustancias en la lista. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Bazuco 
Nombre común que recibe la “pasta base de la cocaína”.  Elaborado a partir del 
residuo de la fabricación de la cocaína, procesado con ácido sulfúrico y 
queroseno. 

2 

Alcohol 
(Bebidas 
alcohólicas, 
chamber, 
etílico) 

Bebidas que contienen etanol (Alcohol etílico). 

3 Marihuana Sustancia psicoactiva obtenida a partir de las hojas de la planta Cannabis Sativa. 

4 Pepas 
Los psicofármacos no prescritos, generalmente: benzodiacepínicos y/o 
anfetamínicos.  

10 Inhalantes 
Sustancias volátiles que producen vapores químicos que pueden ser inhalados 
para provocar un efecto psicoactivo o un estado de alteración mental 
transitorio. 

12 Cocaína Es el alcaloide obtenido del procesamiento de las hojas de la planta de la Coca. 

13 Heroína 
Sustancia derivada de la Morfina, droga semi sintética originada a partir de la 
Papaver Somniferum (dormidera) de la cual se extrae el opio. 

14 Otros  

 

PRIMERA FASE – DERECHO A LA NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 

LIMPIEZA Y CALIDAD DEL ALIMENTO: 

 

15. ¿Compra usted los alimentos que consume?: 

 
Pregunte al CHC y marque la respuesta que le indique si compra los alimentos que consume.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

16. ¿Consumo de comida desechada?: 

 
Pregunte al CHC y marque la respuesta que le indique si consume comida desechada.  
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CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

17. Frecuencia de consumo de alimentos: 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente a la frecuencia de consumo de alimentos, 
de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Menos de 1 vez al 
día 

El/la ciudadano/a informa que consume alimentos una vez o 
menos al día. 

2 1 o 2 veces al día 
El/la ciudadano/a informa que consume alimentos una vez o dos 
al día. 

3 3 o más veces al día 
El/la ciudadano/a informa que consume alimentos tres veces o 
más al día. 

 

18. ¿Con qué instrumentos consume los alimentos?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente al/os instrumentos que utiliza para 
consumir los alimentos, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 La mano El/l ciudadano/a consume los alimentos utilizando las manos. 

2 Cubiertos 
El/l ciudadano/a consume los alimentos utilizando los cubiertos técnicos 
necesarios y socialmente aceptados. 

3 Documento plastificado 
El/l ciudadano/a consume los alimentos utilizando documentos 
plastificados como la cédula, carné, etc. 

4 
Improvisado (Botellas, 
envases plásticos, partes 
de icopor) 

El/l ciudadano/a consume los alimentos utilizando elementos 
improvisados tales como partes de icopor, envases plásticos, botellas, 
cubiertos no convencionales, etc. 

 

19. ¿Lugares dónde consume los alimentos?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente al/os lugares dónde consume los 
alimentos, de acuerdo con las siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 En la mesa 
Superficie plana levantada del piso, figura prototípica donde esta socialmente aceptado 
consumir los alimentos. 

2 En el piso 
Espacio físico inferior por donde las personas caminan o hacen uso de el para 
transportarse. 

3 En el andén 
Espacio público inferior por donde las personas caminan o hacen uso de el para 
transportarse y que está identificado como el espacio para el tránsito de peatones. 

4 
En las zonas 
verdes 

Espacio público compuesto por vegetación como pasto, arboles, plantas, etc. 

5 
En canales, 
alcantarilla, 
ríos 

Espacio físico utilizado generalmente para el manejo de flujos de aguas de todo tipo. 

6 En humedales Espacio físico ambiental considerado como de protección ecológica. 

94 No aplica 
El/la ciudadano/a informa que no consume alimentos en ninguna de las opciones 
mencionadas en este numeral. 

 

20. ¿Lugar dónde duerme?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente al lugar donde duerme, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Calle 
Espacio físico donde se ubica la población habitante de la calle, donde se dan procesos 
de inclusión y exclusión y se generan elementos adaptativos necesarios para su 
supervivencia y auto conservación. 

2 Cambuche 
Vivienda no prototípica construida con materiales de reciclaje o de desecho, con función 
primordial de descanso. 

3 Andén 
Orilla de una vía pública exclusiva para el paso peatonal y que regularmente es usada 
por los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle para ubicar cambuches o para 
deambular por la ciudad. 

4 
Debajo del 
puente 

Espacios ubicados bajo las estructuras de los puentes vehiculares o peatonales donde 
los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle establecen un Cambuche o parche. 

5 Residencias 

Lugar de alojamiento que permite el ingreso en el día o en la noche, se puede usar como 
espacio para ejercer la prostitución, los servicios de baño y cocina son compartidos, no 
se tiene acceso a lavandería. Se puede usar como lugar de descanso, de consumo de SPA 
y elaboración de alimentos. De acuerdo a la modalidad de pago puede ser paga diario, 
en donde no hay continuidad del espacio, si el pago es mayor puede haber asignación 
de pieza y posibilidad de guardar pertenencias. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

7 
Antejardín y 
jardín 

Zonas verdes ubicadas en la parte delantera o trasera de las edificaciones de carácter 
privado donde eventualmente se ubican los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle 
o donde realizan sus necesidades fisiológicas. 

8 
Casa o 
apartamento 

Edificaciones destinadas para ser habitadas por personas solas o familias. 

9 Cuarto-s 
Espacios dentro de casas, apartamentos o residencias que son alquilados generalmente 
de forma mensual. 

10 
Caño o 
cañerías 

Construcciones destinadas para la conducción de aguas negras, donde regularmente se 
ubican los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle y establecen sus cambuches. 

11 Canales de ríos 
Construcciones destinadas para la conducción de aguas lluvia, donde regularmente se 
ubican los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle y establecen sus cambuches. 

12 
Edificaciones 
abandonadas 

Construcciones sin uso que generalmente se encuentran en estado de alto deterioro 
aprovechadas por los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle para alojarse. 

13 Inquilinato 

Lugar de alojamiento para grupos familiares cuyo pago se puede realizar de manera 
semanal, quincenal o mensual en condiciones de hacinamiento. Se permite cocinar y 
lavar ropa, usualmente permite la custodia de pertenencias y la asignación de una pieza 
fija por el periodo pactado.   

14 Humedales 
Zonas de reserva ambiental, que presentan fauna y se encuentran saturadas de agua y 
bajo protección, donde ocasionalmente se ubican los ciudadanos y las ciudadanas 
habitantes de calle para consumir SPA o para armar cambuches. 

15 Lote o predio 
Espacios de la ciudad sin desarrollo urbanístico que son aprovechados por los 
ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle para ubicar sus cambuches 

16 
Olla o área de 
influencia 

Estructura habitacional utilizada para el expendio y consumo de SPA y zona aledaña 
favorable para la permanencia y afluencia de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes 
de calle. 

17 Parque 
Lugares destinados para la diversión y esparcimiento de los ciudadanos donde 
usualmente los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle se ubican para 
descansar y para consumir SPA 

18 Carro esferado 

Carro de construcción artesanal que tiene como función principal la recuperación de 
material, originalmente el carro esferado era el que se movilizaba gracias a balineras 
pero ahora cuenta con diferentes materiales. En la actualidad recicladores y habitantes 
de calle transportan el reciclaje y sus pertenencias. En ocasiones es usada como espacio 
para dormir. 

19 Separador vial 

Es una zona que independiza dos calzadas de una vía. De acuerdo con su ubicación y 
construcción, pueden ser: zona verde o de concreto. Usualmente los ciudadanos y las 
ciudadanas habitantes de calle se ubican en ellas para descansar, realizar alguna 
actividad económica o para pedir dinero cuando los peatones cruzan. 

20 Carreta 
Vehículo utilizado por recicladores y habitantes de calle para transportar pertenencias 
y realizar la recuperación de material reciclable. Cuando es de tracción animal 
generalmente pertenece a población recicladora y no a los ciudadanos y las ciudadanas 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

habitantes de calle. La carreta jalada por la persona usualmente puede ser utilizada 
como vivienda móvil. 

21 Alcantarilla 
Canalización subterránea destinada a evacuar las aguas residuales Aprovechada por los 
ciudadanos y las ciudadanas habitantes de calle como lugar de protección y vivienda no 
prototípica. 

22 Árbol 
Planta de determinada altura que ocasionalmente es utilizada por los ciudadanos y las 
ciudadanas habitantes de calle para ubicar sus cambuches y para ocultar pertenencias. 

 

21. ¿Tiempo de pernoctación en ese lugar?: 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente al tiempo de pernoctación en el lugar 
marcado en la respuesta anterior, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Menos de treinta (30) 
días 

El/la ciudadano/a lleva durmiendo o estando en este lugar por 
menos de treinta días. 

2 
De treinta (30) días a un 
(1) año 

El/la ciudadano/a lleva durmiendo o estando en este lugar entre 
treinta días y un año. 

3 Un (1) año o más 
El/la ciudadano/a lleva durmiendo o estando en este lugar por un 
año o más. 

 

22. ¿Número de horas que duerme al día?: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número de horas 
que duerme al día que el/la CHC le informe: 
 

 
 

SEGUNDA FASE – DERECHO A LA SEGURIDAD ECONÓMICA 

 

23. ¿Cuál es su fuente de ingresos?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque el código correspondiente a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Limpiar vidrios 
Persona que utiliza herramientas de limpieza para realizar este servicio en automóviles, 
ubicándose en cualquier espacio y así recoger dinero para sus diferentes gastos. 

2 Retacar 
Actividad que se basa en pedir o mendigar para obtener un beneficio económico, 
alimenticio, etc. 

3 Reciclar 
Proceso donde materiales de desperdicio industrial son recolectados para luego ser 
intercambiados en lugares específicos y asó obtener un beneficio económico. 

4 Tocar llantas 
Actividad que se realiza con un objeto con el fin de calibrar el estado de las llantas (aire) 
y así obtener dinero por parte del conductor del carro. 

6 Cuidar carros 
Actividad que consiste en vigilar o cuidar lugares o zonas que presentan 
estacionamiento de automóviles permanente con el fin de obtener un beneficio 
económico. 

7 
Vendedor 
informal 

Persona que desarrolla actividad económica por medio de la venta o comercialización 
de diferentes artículos o productos como alimentos, objetos personales, artículos 
educativos, etc., y así obtener un beneficio económico. 

10 Prostitución 
Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a 
cambio de dinero. 

12 
Actividades 
artísticas 

Desarrollo de ejercicios o actividades físicas a partir de un talento específico, con el fin 
de obtener un beneficio económico. 

13 Cotero 
Persona que desarrolla actividad física pesada en lugares de comercio y así conseguir un 
beneficio económico. 

14 Delinquir 
Persona que desarrolla actividades ilegales atentando contra la integridad de otros para 
conseguir un beneficio económico propio. 

 

24. Clasificación del método: 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente a la clasificación del método, de acuerdo 
con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Bueno 
El/la ciudadano/a califica su modo de conseguir dinero como bueno 
moralmente. 

2 Regular 
El/la ciudadano/a califica su modo de conseguir dinero como regular 
moralmente. 

3 Malo 
El/la ciudadano/a califica su modo de conseguir dinero como malo 
moralmente. 

 
 

SEGUNDA FASE – DERECHO A LA PROTECCIÓN Y EL CUIDADO 

 

25. ¿Cuenta con alguna red social de apoyo?: 

 
Pregunte al CHC y marque la respuesta que le indique si tiene redes de apoyo.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

26. Tipo de red: 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente a las redes de apoyo, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Familiar 
Red social de apoyo que está conformado por las personas en primer y segundo 
grado de consanguineidad de la persona. 

3 Institucional 
Red formal de apoyo entre las cuales están las instituciones u organizaciones 
sociales públicas o privadas. 

7 Comunitaria 
Red social de apoyo que está conformado por las personas cercanas en 
términos territoriales que tienen un lazo o unión específica con la persona. 

8 Amigos 
Red social de apoyo que comprende lazos afectivos entre personas no 
familiares. 

 

27.  Tipo de apoyo que le brinda la red: 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente a la clasificación del método, de acuerdo 
con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Material 
Los tipos de apoyo materiales a una persona son de carácter operativo y 
pueden ser o materializarse en forma de dinero, alojamiento, comida, ropa, 
pago de servicios, etc. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Instrumental 
Los tipos de apoyo instrumentales pueden ser el cuidado, el transporte, o la 
realización de labores por la persona. 

3 Emocional 
Los tipos de apoyo emocionales radican en relaciones de afectos, 
preocupación, empatía, reconocimiento de roles, escucha, etc. 

4 Cognitiva 
Los tipos de apoyo cognitivos buscan propiciar el conocimiento en la persona, 
pueden materializarse a través de información, consejos, intercambio de 
experiencias. 

 

28. ¿Cómo es la relación con esa red?: 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente a la clasificación del método, de acuerdo 
con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 Corresponsable 
Relación con la red de apoyo de tipo corresponsable, que radica en el 
otorgamiento de servicios y/o soluciones recibiendo a cambio algún tipo de 
acción por parte de la persona. 

4 Asistencial 
Relación con la red de apoyo de tipo asistencial, que radica en el otorgamiento 
de servicios, soluciones, etc.  Sin recibir nada a cambio. 

 

29. Nombre del contacto en la red: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el nombre de un 
contacto dentro de la red de apoyo. 

 

30. Número telefónico o móvil de contacto en la red: 

 
Pregunte al CHC y escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras, el número de 
teléfono del contacto dentro de la red de apoyo. 

 

SEGUNDA FASE – DERECHO A LA RECREACIÓN Y DEPORTE 

 

31. Deportes practicados: (Selección múltiple) 

Pregunte al CHC y marque el/os código/s correspondiente/s al/os deportes que practica, de 
acuerdo con las siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Fútbol 
El fútbol es un deporte en el que dos equipos compuestos por once jugadores 
se enfrentan entre sí, tratando de lograr que la pelota (balón) ingrese al arco 
del equipo contrario. 

2 Baloncesto 
El baloncesto o básquetbol es un deporte en el cual compiten dos equipos de 
cinco jugadores cada uno. El objetivo es introducir la pelota (balón) en el aro 
(cesta o canasta) del equipo contrario. 

3 Atletismo 
El atletismo, considerado como la forma organizada más antigua del deporte, 
es un conjunto de pruebas deportivas que se dividen en carreras, saltos y 
lanzamientos. 

4 Voleibol 

El voleibol o balonvolea es una disciplina deportiva en la cual dos conjuntos 
compiten en una cancha que está dividida a la mitad por una red que tiene un 
ancho de un metro. El objetivo es impulsar el balón por arriba de la red para 
que caiga sobre la superficie del campo rival, mientras se impide que pase lo 
mismo en el campo propio. 

5 
Otra 
actividad 
deportiva 

Práctica de otros deportes no referenciados anteriormente. 

93 Ninguno No practica ningún deporte. 

 

32. Pasatiempos preferidos: (Selección múltiple) 

 
Pregunte al CHC y marque el/os código/s correspondiente/s al/os pasatiempos que practica, de 
acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Pintar o 
dibujar 

Acción y gusto de plasmar gráficamente una idea o concepto en un papel, 
utilizando herramientas como pintura, colores, etc. 

2 Correr 
Acción y gusto individual de dirigirse de un lugar a otro a haciendo uso de su 
corporalidad y de sus extremidades inferiores. 

3 
Escuchar 
música 

Acción y gusto individual en la cual se busca disfrutar de la música.  

4 
Cine y 
televisión 

Gusto por ver películas, documentales, programas de televisión como un 
pasatiempo. 

5 
Juegos 
didácticos 

Gusto por practicar juegos pedagógicos o que tengan un sentido de 
aprendizaje, como juegos de mesa, juegos corporales, etc. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 
Otro 
pasatiempo 

Gusto por otro pasatiempo diferente a los enunciados anteriormente. 

93 Ninguno No le gusta ningún pasatiempo o no tiene ningún pasatiempo. 

 

TERCERA FASE – DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

LECTURA, ESCRITURA Y COMPRENSIÓN 

 

33. Habilidad para leer: 

 
Indague sobre la capacidad del CHC para leer, indicándole que lea un párrafo de algún escrito y 
marque la respuesta indicada. 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

34. Habilidad para escribir: 

 
Indague sobre la capacidad del CHC para escribir, indicándole que escriba una frase u oración en 
un papel y marque la respuesta indicada.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

35. Habilidad para entender lo que lee: 

 
Indague sobre la capacidad del CHC para entender lo que lee, indicándole que lea un párrafo y 
explique que entendió, y marque la respuesta indicada.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

36. Cursos adicionales: 

 
Pregunte al CHC y marque la respuesta que le indique.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

TERCERA FASE – DERECHO A LA PARTICIPACIÓN 

 

37. ¿Cuándo fue la última vez que realizó el ejercicio del voto?: 

 
Pregunte al CHC y marque el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Últimos dos 
(2) años 

El/la CHC ha sufragado en los últimos dos años. 

2 
Entre dos y 
cuatro años 

El/la CHC la última vez que sufragó fue entre dos (2) años y cuatro (4) años. 

3 
Cinco (5) 
años o más 

El/la CHC la última vez que sufragó fue hace más de cinco (5) años. 

4 
Nunca ha 
votado 

El/la CHC nunca ha ejercido su derecho de sufragio. 

 

38. Hace parte de algún partido político: 

 
Pregunte al CHC y marque la respuesta que le indique.  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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39. Hace parte de algún movimiento social: 

 
Pregunte al CHC y marque la respuesta que le indique.  
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

  
 
 
 
 

 

SECCIÓN I: CONCEPTO PROFESIONAL 

 
Concepto profesional:  
 
Escriba el concepto profesional que incluya todo lo que considere se deben tener en cuenta para el desarrollo de la ruta individual de derechos con el/la participante, teniendo en cuenta la descripción ya realizada 
por derechos, las acciones realizadas o por realizar, y el seguimiento pertinente. 
 
Haga una valoración de la relación del/la participante con las SPA que consume o ha consumido teniendo en cuenta niveles de dependencia, niveles de tolerancia y niveles de normalización de la práctica. 
 

SECCIÓN H: DILIGENCIAMIENTO 
 
Si tiene alguna observación que no puede puntualizar con las opciones que le da la ficha, escríbala de manera clara y resumida.  
 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

 
Este campo se diligencia sólo si la persona que suministra la información que puede ser diferente 
al-la solicitante del servicio social.    
 
Pídale a la persona que firme la ficha SIRBE y al escriba textualmente los nombres y apellidos, 
según el documento de identidad. 

 

Diligenciamiento de la ficha: 

 
Información del servidor público o servidora pública que diligencio la ficha, así mismo del 
servidor público o servidora pública que es responsable de la información consignada en este 
instrumento.  

Pídale a la persona que firme la ficha SIRBE. 
 

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. 

 
 
 
 

 


