


 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1098 BOGOTÁ TE NUTRE 
SERVICIOS: COMEDORES / COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-GC-019 

Versión: 4 

Fecha: Memo INT 40923-19/07/2018 

Página:  1 de 4 

 

Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número 
Ficha:         

 

           

  Año Localidad     Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

 
 

        COMEDORES:                                       CANASTA BÁSICA:        Afro:                    Rural:                     Cabildo Indígena:                                                      BONOS BOGOTÁ TE NUTRE:        Bono Tipo A:                    Bono Tipo B:                    Bono Tipo C:                    Bono Tipo D: 

 
 

 
 

 

SECCIÓN F. CONCEPTO PROFESIONAL: 

    

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECÍFICAS:  

   

1. ¿Cuál es el ingreso mensual PROMEDIO del hogar?   (en pesos): 
   

2. ¿Cuántas comidas al día consume la familia, usualmente?: 
   

3. ¿Por cuál de las siguientes causas su familia ha dejado de consumir alimentos?: 
       

Una……               Dos……               Tres……               Más de tres……                Pase a 4 
      

Falta de dinero……               Enfermedad……               Hábitos alimenticios……               Falta de tiempo……  
   

4. Frecuencia con que adquiere los alimentos:    

5.  En el último mes, ¿tuvo que reducir la cantidad de alimento de las comidas de los integrantes de la familia?:                    Si………                    No………  
 

Granos: 
 

Fruver: 
 

Lácteos: 
 

Carnes: 
 

Huevos: 
   

Diario: 1 1 1 1 1     

6. ¿Cuenta con algún tipo de red de apoyo?:                                        Familiar…                                        Estatal…                                        Social…                                       Ninguna…     

Semanal: 2 2 2 2 2 
   

Quincenal: 3 3 3 3 3     

7. ¿Cuenta con algún tipo de subsidio?:                                               Público…                                        Privado…                                        Ninguna…     

Mensual: 4 4 4 4 4 

 

1. Descripción de la problemática: 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    _________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Concepto interdisciplinario: 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4

 1 2

 1 2 3

 1 2

93 
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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 F. CONCEPTO PROFESIONAL: 

 
SECCIÓN G. REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PARTICIPANTES: 

 
SECCIÓN H. DILIGENCIAMIENTO: 

 

3. Referenciación a un proyecto SDIS:       Si…          No…  
   

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ___________________________ Jardín: ___________________ Nivel: _____ 
   

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ___________________________ Jardín: ___________________ Nivel: _____ 
   

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ___________________________ U. Operativa: _________________________ 
   

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ___________________________ U. Operativa: _________________________ 
   

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ___________________________ U. Operativa: _________________________ 
   

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ___________________________ U. Operativa: _________________________ 
   

Integrante: _____ Proyecto: _________ Modalidad: ___________________________ U. Operativa: _________________________ 
   

 

4. Referenciación a otra entidad:     Si…        No…  
   

Integrante: _____ ¿Cuál?: __________________________ 
     

Integrante: _____ ¿Cuál?: __________________________ 
     

Integrante: _____ ¿Cuál?: __________________________ 
     

Integrante: _____ ¿Cuál?: __________________________ 
     

Integrante: _____ ¿Cuál?: __________________________ 
     

Integrante: _____ ¿Cuál?: __________________________ 
     

Integrante: _____ ¿Cuál?: __________________________ 
    

 

5. ¿Requiere visita domiciliaria?:       Si…                No…  
 
 
 
 

Motivo: 

 

Ingreso por excepción:                        Si…       No…  

Inconsistencias en la información:         Si…       No…  

Seguimiento familiar:                          Si…       No…  

Egreso:                                             Si…       No…  
    

   

¿Por qué?: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   

 

Fecha 

(DD/MM/AAAA) 

 

Descripción  
 

Nombre del responsable 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 

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: ______________________________________________________________ 
 

1 2 1 2 1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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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. REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PARTICIPANTES: (IMPRIMA ESTA HOJA SOLO EN CASO AMPLIACIÓN DEL REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO INICIAL) 

 
 
 
 
 

 

Fecha 

(DD/MM/AAAA) 

 

Descripción  
 

Nombre del Responsable 
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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 
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Fecha 

(DD/MM/AAAA) 

 

Descripción  
 

Nombre del Responsable 
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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 DE VARIABLES ESPECÍFICAS DEL  

PROYECTO 1098-104 BOGOTÁ TE NUTRE 
SERVICIOS: COMEDORES / COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 

 

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 Variables Específicas 1 7 

F Concepto Profesional 1 y 2 5 

G 
Registro de Acompañamiento a los 
Participantes 

2 – 3 – 4 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 específicas del proyecto 730. 
 

MODALIDADES: 

Al iniciar el diligenciamiento de la ficha debe marcar con una “X”, la modalidad y/o 
submodalidad a la que corresponde la información, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

COMEDORES COMUNITARIOS - CRDC 

El comedor comunitario es un espacio físico y social en el que se propicia la inclusión social de personas, 
familias y poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad social, a través del ofrecimiento de comida 
caliente y de la realización de otras actividades de participación social y comunitaria. 

CANASTA COMPLEMENTARIA DE ALIMENTOS 

Consiste en la entrega de una canasta complementaria de alimentos crudos, de acuerdo con la lista de 
alimentos establecida, con un aporte nutricional del 35% al 40% del valor calórico total de las 
recomendaciones de consumo diario de calorías y nutrientes para la población colombiana, equivalente a un 
tiempo de comida para 24 días/mes. Está dirigida a familias en condición de pobreza e inseguridad 
alimentaria, residentes en territorios o poblaciones con características diferenciales, como dispersión 
territorial, inexistencia o bajo nivel de calidad de la infraestructura sanitaria y características culturales o 
étnicas, orientado a promover procesos de fortalecimiento de capacidades de las familias, desde los CRDC. 

SUBMODALIDAD DESCRIPCIÓN 

Schis 

Zonas sin condiciones higiénicas sanitarias: Permite atender a las familias ubicadas en 
zonas geográficas con inexistencia o bajo nivel de calidad de la infraestructura sanitaria 
necesaria aumentando así las condiciones de insalubridad y pobreza, por tanto, el 
riesgo de contaminación y efectos nocivos sobre los alimentos. Es la entrega a cada 
familia de una canasta básica de alimentos que complemente los requerimientos de 
calorías, proteínas, vitamina a, calcio y hierro requerida por dichas familias. 

Rural 

Esta submodalidad permite atender a la población campesina que se encuentra 
localizada en las zonas rurales de Bogotá, como son entre otras las de las localidades 
de Sumapaz, Usme, Suba, Chapinero y Santa fe. Consiste en la entrega a cada familia 
de una canasta básica de alimentos que complemente los requerimientos de calorías, 
proteínas, vitamina a, calcio y hierro requerida por dichas familias. 

Rrom 

La canasta complementaria de alimentos RrOM, es una submodalidad dirigida a apoyar 
las necesidades alimentarías de la población RrOM que habitan en el distrito capital. 
La composición de esta canasta se diseña de acuerdo con una dieta balanceada, 
manteniendo las tradiciones y costumbres propias de la etnia y consiste en la entrega 
a cada familia de una canasta básica de alimentos que complemente los 

requerimientos de calorías, proteínas, vitamina a, calcio y hierro requerida por dichas 
familias. 

 

SUBMODALIDAD DESCRIPCIÓN 

Indígena 

La canasta complementaria de alimentos para población indígena es una 
submodalidad dirigida a apoyar acciones afirmativas a través de la cobertura de las 
necesidades alimentarías de los grupos indígenas que habitan en el distrito capital. La 
composición de esta canasta se diseña de acuerdo con una dieta balanceada, 
manteniendo las tradiciones y costumbres propias de cada etnia y consiste en la 
entrega a cada familia de una canasta básica de alimentos que complemente los 
requerimientos de calorías, proteínas, vitamina a, calcio y hierro requerida por dichas 
familias. 

Afro 

La canasta complementaria de alimentos Afro es una submodalidad dirigida a apoyar 
las necesidades alimentarías de la población afrocolombiana que habitan en el distrito 
capital. La composición de esta canasta se diseña de acuerdo con una dieta balanceada, 
manteniendo las tradiciones y costumbres propias de la etnia y consiste en la entrega 
a cada familia de una canasta básica de alimentos que complemente los 
requerimientos de calorías, proteínas, vitamina a, calcio y hierro requerida por dichas 
familias. 

BONOS CANJEABLES POR ALIMENTOS 

Consiste en hacer efectivo un bono asignado y cambiarlo por un grupo de alimentos cuya sumatoria es igual 
al valor representativo del bono. El bono canjeable por alimentos está dirigido a personas y familias en 
condición de pobreza e inseguridad alimentaria, donde de manera autónoma seleccionan alimentos, de 
acuerdo con sus preferencias, hábitos y costumbres. Se orientan y desarrollan procesos de fortalecimiento 
de capacidades de las familias, permitiendo recuperar espacios de encuentro familiar alrededor del alimento. 
De igual manera se realiza vigilancia y seguimiento nutricional y promoción en estilos de vida saludable. El 
Bono podrá aportar del 45% al 70 % del valor calórico total diario recomendado, desde los Centros de 
Referenciación y Desarrollo de Capacidades - CRDC, directamente.  

Bono Tipo A Bono para personas de núcleos con estado En Atención uno. 

Bono Tipo B Bono para personas de núcleos con estado En Atención dos a tres. 

Bono Tipo C Bono para personas de núcleos con estado En Atención cuatro a seis. 

Bono Tipo D Bono para personas de núcleos con estado En Atención siete a nueve. 
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SECCIÓN E: VARIABLES ESPECÍFICAS 

 
Al diligenciar esta sección se hace un enfoque a la familia, es decir, las respuestas incluidas aquí corresponden a todos los integrantes de la familia.  Recuerde que es importante no dejar ninguna pregunta sin 
respuesta, en caso contrario no se podrá digitar la información en el sistema de información misional SIRBE. 
 

1. ¿Cuál es el ingreso mensual PROMEDIO del hogar?: (En pesos) 

 
Pregunte al entrevistado o la entrevistada, el valor de los ingresos mensuales del grupo familiar, 
que tienen por el desarrollo de la actividad a la que se dedican.  De ser necesario, ayúdele a 
hacer la cuenta y, escriba el valor en la casilla correspondiente. 
 
Se recomienda que el valor sea consignado en pesos colombianos, sin centavos, sin abreviaturas 
o letras (por ejemplo 450.000) y calculando el ingreso bruto sin tener en cuenta descuentos por 
impuestos, descuentos de ley, pagos crediticios, obligaciones contractuales u aportes a otras 
entidades de carácter público o privado. 
 
En los casos en que el valor del ingreso es relativo, ocasionado por la inestabilidad diaria o 
semanal de dichos valores o bien por la inestabilidad económica y laboral, el valor del promedio 
mensual se puede estimar como una aproximación de los ingresos totales percibidos 
mensualmente durante los últimos seis (6) meses. 

 

2. ¿Cuántas comidas al día consume la familia usualmente?: 

 
Pregunte y marque al entrevistado o a la entrevistada, ¿cuántas comidas consumen en la familia 
diariamente?, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Una La familia consume usualmente solamente una (1) comida al día. 

2 Dos La familia consume usualmente dos (2) comidas al día. 

3 Tres La familia consume usualmente tres (3) comidas al día. 

4 Cuatro La familia consume usualmente cuatro (4) comidas al día. 

 
Si la respuesta a esta pregunta fue la opción No. 4: “Más de tres”, pase a la pregunta No. 4 de 
esta sección. 

 
 

3. ¿Por cuál de las siguientes causas su familia ha dejado de consumir alimentos?: 

Responda esta pregunta solo sí en la pregunta anterior (2), respondió alguna de las opciones de 
la 1 a la 3.  Pregunte y marque al entrevistado o a la entrevistada, ¿por cuál de las siguientes 
causas su familia ha dejado de consumir alimentos?, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Falta de 
dinero 

La familia no consume las tres (3) comidas al día por falta de dinero para alguna 
de las comidas. 

2 Enfermedad La familia no consume las tres (3) comidas al día por problemas de salud. 

3 
Hábitos 
alimenticios 

La familia no consume las tres (3) comidas al día por disciplina en sus hábitos 
alimenticios. 

4 
Falta de 
tiempo 

La familia no consume las tres (3) comidas al día por falta de tiempo. 

 

4. Frecuencia con que adquiere los alimentos: 

 
Pregunte al entrevistado o la entrevistada y marque con una “X”, la frecuencia con la que 
adquiere los alimentos, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

 
 

5. En el último mes, ¿tuvo que reducir la cantidad de alimento de las comidas de los 
integrantes de la familia?: 

 
Pregunte al entrevistado o la entrevistada y marque, si en el último mes ¿tuvo que reducir la 
cantidad de alimento de las comidas de los integrantes de la familia?, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

6. ¿Cuenta con algún tipo de red de apoyo?: 

 
Pregunte al entrevistado o a la entrevistada y marque una de las opciones, según la red de apoyo 
con la que le informe.  

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Familiar  

Hace referencia a que algún familiar, por consanguinidad o afinidad, externo al 
hogar tenga la potencialidad y disposición de proporcionar auxilio de 
alojamiento, alimentación, elementos o servicios de aseo, servicios de primeros 
auxilios, al hogar en el caso de que ocurra un evento que provoque o agrave 
una crisis, en caso de no existir ninguna persona que cumpla alguna de estas 
condiciones marque ‘No’. 

2 Estatal 

Hace referencia a los apoyos o subsidios suministrados por una entidad pública 
del orden distrital, departamental o nacional, en efectivo o especie, 
representado en alimentación, educación, salud, vivienda recreación, deporte, 
cultura, de forma esporádica o permanente. 

3 Social 
Alude a los apoyos o subsidios suministrados por una organización social y/o 
comunitaria en efectivo o especie, representado en alimentación, educación, 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

salud, vivienda recreación, deporte, cultura, de forma esporádica o 
permanente. 

93 Ninguna 
Seleccione esta opción cuando el entrevistado o la entrevistada le informen que 
no cuenta con ningún tipo de red de apoyo.  

 

7. ¿Cuenta con otro tipo de subsidio?: 

 
Pregunte al entrevistado o a la entrevistada y marque una de las opciones, según el tipo de 
subsidio que le informe.  

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Público 

Hace referencia a los apoyos o subsidios suministrados por una entidad pública 
del orden distrital, departamental o nacional, en efectivo o especie, 
representado en alimentación, educación, salud, vivienda recreación, deporte, 
cultura, de forma esporádica o permanente. 

2 Privado 

Alude a los apoyos o subsidios suministrados por una organización social y/o 
comunitaria en efectivo o especie, representado en alimentación, educación, 
salud, vivienda recreación, deporte, cultura, de forma esporádica o 
permanente. 

3 Ninguna 
Seleccione esta opción cuando el entrevistado o la entrevistada le informen que 
no cuenta con ningún tipo de subsidio.  

SECCIÓN F: CONCEPTO PROFESIONAL 

 

1. Descripción de la problemática: 

 
En este campo, puede 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. Concepto interdisciplinario: 

 
En este campo, puede registrar el concepto profesional e interdisciplinario que corresponde 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. 
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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. 

 

3. Referenciación a un 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. 
 
Escriba el número del integrante que va a referenciar de acuerdo con la información consignada 
en el cabezote, posteriormente el número y/o el nombre proyecto, seguido de la modalidad y 
la Unidad Operativa al que va a referenciar al integrante de la familia. 
 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe en la pregunta 4. 

 

4. 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. 
 
Escriba el número del integrante que va a referenciar de acuerdo con la información consignada 
en el cabezote, seguido del nombre de la entidad pública o privada, a la que va a remitir al 
integrante de la familia. 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe en la pregunta 5. 
 

5. ¿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 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, registre el motivo por el cual requiere la visita 
domiciliaria: 

 
Ingreso por excepción:  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Inconsistencias en la información:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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Seguimiento familiar:  
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Egreso:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
 

¿Por qué?: En caso de haber seleccionado alguna de estas cuatro (4) opciones, haga una breve 
descripción de la razón por la cual se seleccionó. 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, termine el diligenciamiento de la ficha. 

 

SECCIÓN G: REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS PARTICIPANTES 

 

1. Registro de Acompañamiento a los Participantes: 

 
Esta sección se diligencia después de la realización de la entrevista, cuando el participante o la participante y el núcleo familiar se encuentran participando o en estado En Atención en el servicio, se deben registrar 
los siguientes aspectos: 
 
Los cambios de estado de los participantes o las participantes del núcleo familiar, en estado En Atención en el proyecto, los motivos del mismo y la fecha de aplicación del cambio. 
El seguimiento al historial de fichas SIRBE. 
El seguimiento al proceso de inclusión social; inasistencia a los procesos formativos sin justa causa; el incumplimiento al manual de convivencia; los reconocimientos; la descripción del proceso formativo (hábitos 
de vida saludable, derechos y ciudadanía, generación de ingresos). 
 
La sección incluye tres partes, así: 

Nombre Descripción 

Fecha Registro de la fecha en la que realice el registro o anotación. 

Descripción 
Se registran las actividades o acciones de acompañamiento basado en los aspectos 
arriba contemplados, refiriendo el nombre del participante y la observación específica 

Nombre del 
responsable 

Se diligencia aquí el nombre de la persona responsable de efectuar el cambio. 

 
Es importante que tanto el referente en cada localidad, como el entrevistador o la entrevistadora, tengan en cuenta que las páginas numeradas 3 y 4, que corresponden al Registro de Acompañamiento a los 
Participantes, solo se deben imprimir durante el seguimiento periódico que se le hace al participante del servicio.   En un principio solo se debe utilizar la sección ubicada en la hoja No. 2. 
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SECCIÓN H: DILIGENCIAMIENTO: 

 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

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

 

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. 

 

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.

 
 
 
 
 
 


