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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. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO O LA CUIDADANA: 

SECCIÓN F. VIVENCIA DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO: 
   

SECCIÓN G. MOTIVO DE LA CONSULTA: 
   

SECCIÓN H. PROCEDENCIA Y LLEGADA A BOGOTA: 
  

SECCIÓN I. VIOLENCIAS Y DIFICULTADES: 

 

1. Nombre identitario del ciudadano-a:    

 

Primer Apellido:  
 

Segundo Apellido:  
 

Nombres:  

 

1. Homosexual:    

 

2. Transgénero:    

 

3. Sí respondió alguna opción de la pregunta anterior, con qué género se identifica:    

 

4. Otras Clasificaciones:    

      

Lesbiana……                    Gay……   

      

Transexual……                    Travesti……                    Transformista……                    Ninguna……                Pase a 4 

      

Masculino……                    Femenino……  

      

Pan sexual……                    Queer……  

 

1. Motivo de la consulta, asesoría, orientación o caracterización: (Selección múltiple) 

      

2. ¿Ha recibido atención anteriormente 
       por el mismo motivo?: 
   
       Si…                    No…   

      

Recreación y deporte………… 
    

Turismo LGBTI………………  

      

Fortalecimiento organizacional y político… 
    

Promoción y prevención salud………………  

      

Educación… 
    

Trabajo………  

      

Vivienda…… 
    

Denuncias…  

      

Acompañamiento y orientación psicosocial… 
    

Orientación y representación jurídica…………  

      

Formación en derechos LGBTI… 
    

Identificación en territorio…………  

      

Ninguna de  
    

las anteriores…… 

 

1. Lugar de procedencia:    

 

2. Fecha de llegada a Bogotá:    

 

Departamento:  
 

Municipio:  
 

País:  
 

D D M M A A A A 
 

 

3. Motivo del traslado a la ciudad:    

      

Desplazamiento forzado…………… 
    

Conflicto familiar…………………….  

      

Por expresar su orientación sexual no normativa……………… 
    

Por expresar su identidad de género no normativa……………  

      

Desarrollar su tránsito de identidad de género…………… 
    

Recibir atención en salud……………………………………  

      

Estudio………… 
    

Trabajo…………  

      

Ejercer temporalmente prostitución……… 
    

Ninguna de las anteriores………………… 
 

4. ¿Con quién se ubicó al llegar a la ciudad?:    

      

Amigo o conocido LGBTI………                    Familiar………                    Pareja………                    Calle………                    Amigo o conocido heterosexual………                    Institución………                    Establecimiento o negocio para el ejercicio de la prostitución………                    Nadie………   

 

1. Problemas asociados: (Selección múltiple) 

   

Temporalmente sin vivienda………. 
    

Desalojo………………………………  
    

Hacinamiento………………………   
    

Mendicidad…………………………   
    

Habitabilidad en calle……………  

   

Cabeza de familia…………………… 
    

Abuso sexual……………………… 
    

Rechazo familiar……………………   
    

Contacto espacios venta y/o consumo 
    

SPA y prostitución………………...… 

   

Violencia sexual……………………   
    

Explotación sexual comercial…...…  
    

Alcoholismo padre / madre…………   
    

Drogadicción padre / madre………   
    

Desempleo…………………………   

   

Analfabetismo funcional…………. 
    

Vinculado-a a prostitución……… 
    

Alcoholismo…………………………   
    

Drogadicción………………………   
    

Inasistencia alimentaria……………   

   

Amenazas contra la vida………………… 
    

Convive con VIH…………………………… 
    

Trastornos alimenticios……………………. 
    

Detención arbitraria…………………………   
    

Violencia física en calle……………………   

    

Violencia psicológica en calle………… 
    

Transformaciones corporales…………   
    

Retención objetos y/o  
    

documentos personales………………   
    

Ninguna de las anteriores...................…   
      

2. ¿Usted consume SPA?: 
   
       Si……… 
   

       No……               Pase a 9 

 

3. ¿Qué sustancias psicoactivas consume?: (Selección múltiple) 

 

4. ¿Tiempo de consumo de SPA?:  
      

Alcohol………… 
    

Alucinógenos…… 

      

Anfetaminas…… 
    

Antidepresivos…  

      

Bazuco……… 
    

Barbitúricos…  

      

Cacao S…… 
    

Marihuana…  

      

Flunat…… 
    

Heroína…  

      

Inhalantes… 
    

Coca…………  

      

Metanfetaminas… 
    

Opio, Morfina………  

      

Tabaco…………… 
    

Tranquilizantes…  

      

Pepas…… 
    

Pegante…  

 

AÑOS MESES DÍAS 

 

 

      

5. ¿Considera que el consumo de SPA afecta 
       el desarrollo de su vida personal?: 
   
       Si……                     No……             Pase a 8 

 

6. ¿En habilidades básicas cotidianas?: (Selección múltiple) 

 

7. ¿En habilidades para la vida?: (Selección múltiple) 

      

8. ¿Requiere apoyo en este momento para manejar 
       su relación con el SPA?: 
   

 

      Si……                    No……   

      

Aseo personal………… 
    

Alimentación regular……  

      

Dormir satisfactoriamente……  
      

Estabilidad laboral……………………… 
    

Estabilidad en relaciones de pareja…  

      

Estabilidad en relaciones familiares… 
    

Estabilidad económica…………………  

      

Estabilidad académica…… 
    

Relación consigo mismo……  
 

9. ¿Se ha sentido discriminado-a por su orientación sexual o identidad de género?: 

 

10. ¿En qué contexto?:  

 

Si………                      No………    

 

Familia………                    Trabajo………                    Colegio o universidad………                    Espacio público………                    Pareja………    
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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 I. VIOLENCIAS Y DIFICULTADES: 

SECCIÓN J. REDES DE APOYO: 

SECCIÓN K. ATENCIÓN EN PSICOLOGIA: 

SECCIÓN L. PARTICIPACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 

 

11. ¿Ha sufrido violencia por su orientación sexual o identidad de género?:  

 

12. ¿Qué tipo de violencia?:  

 

13. ¿En qué contexto?:  

 

Si………                      No………                Pase a 14 

 

Emocional……               Física……               Sexual……               Verbal…… 

 

Familia…               Trabajo……           Colegio o universidad…               Espacio público…               Pareja…               Fuerza pública… 

 

14. ¿Tiene alguna situación que requiera atención jurídica en razón a su orientación sexual e identidad de género?: 

 

15. ¿Cuál es la asesoría jurídica que requiere actualmente?:    

 

Si……… 
   

No………                Pase a 16 

      

Cambio de nombre………… 
    

Violencia intrafamiliar………  

      

Violencia de pareja………… 
    

Discriminación laboral……  

      

Exclusión del sistema educativo…… 
    

Derechos patrimoniales………………  

      

Afiliación y/o atención en seguridad social………… 
    

Asesoría para registrar unión marital de hecho……  
 

16. ¿Ha recibido atención jurídica por el mismo motivo?: 

 

17. ¿Qué tipo de atención jurídica ha recibido?: 

 

Si………                      No………   

 

Orientación……                    Representación jurídica……                    Formación en derechos LGBTI……                    Ejercicios de denuncia……                    Litigio constitucional……                    Investigación socio-jurídica…… 

 

1. ¿Cuál es la persona de mayor confianza?:    

 

2. ¿A quién considera su familia?:    

      

Hermanos-as……… 
    

Otro familiar…………  
    

Vecino o allegado… 

      

Líderes de la zona… 
    

Nadie…………………  
    

Pareja……………… 

      

Amigos-as…… 
    

Padre…...…….  
    

Madre………… 

      

Pareja…………………… 
    

Padrastro /Madrastra…  
    

Hijo-a…………………… 

      

Abuelo-a……… 
    

Hermano-a…….  
    

Tío-a…………… 

      

Primo-a……… 
    

Sobrino-a……  
    

Nieto-a……… 

      

Otro pariente………. 
    

Otro No pariente……  
    

Vecino o allegado… 

      

Líderes de la zona……… 
    

Amigos-as…………………  
    

Compañeros de trabajo… 

      

Padre……………………… 
    

Madre………………………  
    

Compañeros de estudio… 

      

Nadie……… 

 

3. ¿Con quién vive?:    

 

4. ¿La relación con su familia de origen, es?:    

      

Padre / Madre……. 
    

Hermano-a…………  

      

Abuelo-a……. 
    

Tío-a…………  

      

Primo-a……………… 
    

Otro No Pariente……  

      

Solo –a………. 
    

Pareja…………  

      

Padrastro / Madrastra……… 
    

Hijo –a…………………………  

      

Sobrino –a……… 
    

Nieto –a…………  

      

Otro pariente………… 
    

Vecino o allegado……  

      

Líderes de la zona…… 
    

Amigos –as……………  

      

Compañeros de 
    

trabajo……………  

      

Cercana………… 
    

Distante………  

      

Nula……... 
  

      

5. ¿Su familia conoce su orientación sexual o identidad de género?: 
   
         Si………                    No………              Pase a 7 

      

6. ¿Su familia le apoya en su orientación sexual e identidad de género?: 
   
        Si………                    No………   

      

7. ¿Conoce usted en la localidad donde vive acciones que se hagan en relación a las personas LGBTI?: 
   
       Si…………                    No………   

      

1. ¿Pertenece a una organización o grupo social relacionado 
       con el tema LGBTI?: 
 

      Si……                    No……                 Pase a 5 

 

2. ¿Cuál es el campo de acción de la organización?:    

 

3. ¿La organización trabaja a nivel?:    

      

Cultura…………… 
    

Educación……… 

      

Salud…………. 
    

Deportes……… 

      

Ambiente………………. 
    

Política…………………… 

      

Defensa de derechos humanos………. 
    

Grupo de apoyo o autoayuda……...…… 

      

Religioso…………. 
    

Espiritual………… 

      

Local………………... 
    

Distrital………………  

      

Nacional………… 
    

Internacional………  
 

4. ¿En qué localidad trabaja la organización o grupo?: (Selección múltiple) 

   

Usaquén…… 
    

Chapinero… 

   

Santa fe………… 
    

San Cristóbal… 

   

Usme……… 
    

Tunjuelito… 

   

Bosa………. 
    

Kennedy… 

   

Fontibón… 
    

Engativá… 

   

Suba……………… 
    

Barrios Unidos…… 

   

Teusaquillo…… 
    

Los Mártires… 

   

Antonio Nariño… 
    

Puente Aranda… 

   

La Candelaria… 
    

Rafael Uribe…… 

   

Ciudad Bolívar… 
    

Sumapaz……… 

   

Fuera de Bogotá… 
    

No aplica………… 
 

5. ¿Por qué medio de información se entera del tema LGBTI?: (Selección múltiple) 

 

6. ¿Qué espacios de encuentro o socialización con personas LGBTI frecuenta?: (Selección múltiple) 

      

Facebook………… 
    

Twitter………………   

      

La Red LGBTI…… 

      

Correo…………………… 
    

Medios impresos………  
    

Emisoras……………… 

      

Televisión………………… 
     

Medios y/o campañas  
    

institucionales…………… 

    

Peluquerías…………   

      

Amigos –as………… 
    

Familia………………   

      

Internet…………………… 
    

Grupos académicos……  

      

Peluquerías… 
    

Bares…………  
    

Saunas……… 
   

      

Videos…………………… 
    

Parques…………………  
    

Centros comerciales…… 
   

      

Centro At.Int. a la diversidad Teusaquillo… 
    

Centro At.Int. a la diversidad Los Mártires……….   

      

Institución local………………………………… 

      

Institución distrital…   

      

Ninguno……………… 

 

7. ¿En qué espacios cree que debe priorizarse el trabajo LGBTI?: (Selección múltiple) 

 

Seguridad………                    Trabajo………                    Educación………                    Salud………                    Cultura………                    Recreación…………                    Deportes………                    Visibilización………   

 

1. ¿Vive alguna situación que requiera apoyo psicológico?:    

 

2. ¿Con relación a?:    

 

      Si……                    No……   

 

Personal…            Parientes…            Familia…            Compañeros de estudio…            Compañeros de trabajo…            Amigos-as…            Vecinos-as…            Líderes de la zona…            Personas con autoridad…            Ninguna…   
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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 M.  ACCESO A SERVICIOS: 

 
SECCIÓN N. REFERENCIACIÓN: 

SECCIÓN O.  OBSERVACIONES Y CONCEPTO PROFESIONAL: 
    

1. Observaciones y concepto profesional: 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    

SECCIÓN P. DILIGENCIAMIENTO: 
   
 

 

 
 

 

 
 

 

      

1. ¿Ha hecho uso de los servicios de la 
SDIS?: 

   
      Si………                    No………   

 

2. ¿De los siguientes servicios cuál requiere usted o los miembros de su familia?:    

 

3. ¿De acuerdo con sus necesidades qué otro servicio requiere usted o su familia?:    

      

Proyecto 1086… 
    

Proyecto 1091…  

      

Proyecto 1092… 
    

Proyecto 1093…  

      

Proyecto 1096… 
    

Proyecto 1098…  

      

Proyecto 1099… 
    

Proyecto 1101…  

      

Proyecto 1108… 
    

Proyecto 1113…  

      

Proyecto 1116……  
  

 Ninguno……………  
 

      

Atención en salud… 
    

Educación…………  

      

  Seguridad… 
    

  Vivienda……  

      

Empleo y/o productividad… 
    

Cultura………………………  

      

Recreación… 
    

Deporte………  

      

Ninguno…  

   

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

 

2. Referenciación a otra entidad:       - Si…                     - No… 
¿Cuál?:___________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál?:___________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál?:___________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál?:___________________________________________________________________________________________ 
  

      

Proyecto 1086…   
    

      

Proyecto 1092…   
    

      

Proyecto 1096…   
    

      

Proyecto 1099…   
    

      

Proyecto 1108…             Proyecto 1116…   
 
    

      

Proyecto 1091…   
    

      

Proyecto 1093…   
    

      

Proyecto 1098…   
    

      

Proyecto 1101…   
    

      

Proyecto 1113…   
    

 

3. ¿Requiere visita domiciliaria?:       - Si…                     - No… 
 
 

Motivo: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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: ______________________________________________________________ 
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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 1101 DISTRITO DIVERSO / VARIABLES ESPECÍFICAS 

 

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 Identificación del ciudadano o la ciudadana 1 1 

F Vivencia de la Orientación Sexual e Identidad de Género 1 4 

G Motivo de la consulta 1 2 

H Procedencia y llegada a Bogotá 1 4 

I Violencias y dificultades 1 y 2 17 

J Redes de apoyo 2 7 

 K Atención en psicología 2 2 

L Participación 2 7 

M Acceso a servicios 3 3 

N Referenciación 3 3 

O Observaciones y Concepto Profesional 3 1 

P 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 749 de variables 
específicas. 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. 
 

SECCIÓN E: IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO O LA CIUDADANA 

 

1. Nombre identitario del ciudadano o la ciudadana 

 

Primer Apellido: 

 
Escriba textualmente el primer apellido identitario del ciudadano o de la ciudadana.  Con letra 
legible, sin tachones ni enmendaduras. 

 

Segundo Apellido: 

 
Escriba textualmente el segundo apellido identitario del ciudadano o de la ciudadana.   

 

Si la persona no tiene segundo apellido, deje el campo en blanco y continúe en el campo 
nombres. 

 

Nombres: 

 
Escriba textualmente los nombres identitarios del ciudadano o de la ciudadana.  Con letra 
legible, sin tachones ni enmendaduras. 

 
 
 
 

SECCIÓN F: VIVENCIA DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

 

1. Homosexual: 

Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Lesbiana 
Mujer que siente atracción afectiva y erótica por otras mujeres y vive su 
sexualidad en ese sentido. 

2 Gay 
Hombre que siente atracción afectiva y erótica por otros hombres y vive su 
sexualidad en ese sentido. 

 

2. Transgénero: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Transexual 

Persona que asume un género que no corresponde al que se le asignó 
socialmente.  En el caso de la transexualidad de masculina o femenina siente 
un sentido de pertenencia al sexo biológico opuesto (al ser o estar siendo 
mujer), no hay apropiación de la genitalidad o sexo asignado al nacer y 
generalmente pueden devenir o devienen en procesos de reasignación sexual 
parciales o totales. 

2 Travesti 

Persona que hace uso de prendas y reproduce roles y ademanes asociados al 
género opuesto al que se le asignó socialmente, de una manera más 
permanente.  La identidad travesti en Latinoamérica es una apuesta social y 
política de la construcción trans.  Las travestis femeninas en Colombia a 
diferencia de otras construcciones de identidad trans aceptan o asumen la 
genitalidad o sexo asignado al nacer, sus apuestas de construcción están en 
función del género, de la femineidad o lo que perciben o sienten que debe ser 
lo femenino. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 Transformista 
Personas que asumen de forma esporádica y en situaciones específicas 
vestimentas, ademanes y roles tanto masculinos como femeninos en el 
ámbito de lo social, cultural o político 

93 Ninguna No pertenece a ninguna de las opciones anteriores. Pase a la pregunta No. 4 

 
En caso de haber respondido la opción 93: “Ninguna de las anteriores”, pase a la pregunta 4. 

 

3. Si respondió alguna opción de la pregunta anterior, con qué género se identifica: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Masculino 
En el contexto anterior transexual, travesti, transformista corresponde a 
Hombre. 

2 Femenino 
En el contexto anterior transexual, travesti, transformista corresponde a 
Mujer. 

 

4. Otras clasificaciones: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Pan sexual 

La pansexualidad es el término con el que se conoce a la atracción de 
cualquier persona o personas de ambos géneros biológicos y/o identidades de 
género.  La pansexualidad se establece como una orientación sexual múltiple 
en la que el sujeto se puede sentir atraído hacia cualquier grupo de personas 
independientes de su orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género. 

2 Queer 
Es un identidad política – teórica donde la persona se identifica de una 
manera diferente al género binario haciendo una irrupción crítica y 
reaccionaria de la identidad entendida desde los sexos y los géneros. 

  
  

SECCIÓN G: MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

1. Motivo de la consulta, asesoría, orientación o caracterización: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
Recreación y 
deporte 

Es la atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI 
usuarias de los servicios del proyecto 749 frente a las acciones 
desarrolladas por el Distrito en materia de recreación y deporte.  

3 Turismo LGBTI 
Es la atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI en 
materia de turismo seguro para las personas de los sectores LGBTI en la 
ciudad. 

5 
Fortalecimiento 
organizacional y 
político 

Promoción y prevención salud: Es la atención en salud que realizará la 
Secretaría Distrital de Salud dentro de los Centros de Desarrollo Humano 
LGBT que busca garantizar el aseguramiento y la remisión para la adecuada 
atención a personas de los sectores LGBT, además de realizar procesos de 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

promoción y prevención en salud.  

6 
Promoción y 
prevención salud 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas 
aquella acciones, procedimientos e intervenciones integrales, que se 
generaran en el centro, conducidas por la Secretaría de Salud, orientadas a 
que las personas, sus parejas, familias y redes de apoyo mejoren sus 
condiciones para vivir y disfrutar de una vida saludable y para mantenerse 
sanos y sanas. 

7 Educación  

Es la atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI 
usuarias de los servicios del proyecto 749 frente a las acciones 
desarrolladas por la Secretaria Distrital de Educación frente a la oferta 
educativa en el distrito según las necesidades y expectativas de estas 
personas. 

8 Trabajo 
Es la atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI 
usuarias de los servicios del proyecto 749 frente a las acciones 
desarrolladas por entidades públicas y privadas en materia de empleo, 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

empleabilidad y productividad.  

9 Vivienda 

La atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI 
usuarias de los servicios del proyecto 749 frente a las acciones 
desarrolladas por la Secretaría del Hábitat frente a programas y servicios de 
vivienda con enfoque diferencial.  

10 Denuncias 

Es tipo de atención puede ser recibida por cualquier profesional del 
CDHLGBT, y tiene que ver con la recepción de denuncias frente a la 
vulneración de derechos de las personas de los sectores LGBTI, estas 
denuncias serán decepcionadas y remitidas a la entidad competente para 
actuar frente al asunto.  

11 
Acompañamiento 
y orientación 
psicosocial 

La asesoría psicológica dentro del Centro de Desarrollo Humano LGBT (CDH 
LGBT) es la atención que contribuye al bienestar físico, emocional, afectivo 
y relacional de los seres humanos que asistan a este lugar. Desde la 
asesoría psicológica se realiza la promoción de la integración social y el 
reconocimiento de los derechos humanos de esta población, interviniendo 
sobre las diferentes dimensiones humanas de la/el ciudadano. 

12 
Orientación y 
representación 
jurídica 

Es la orientación que se le presta a los -las usuarios -as de los Centros de 
Desarrollo Humano LGBT frente a sus derechos y procedimientos jurídicos 
que se deben tener frente sus vulneraciones. Las orientaciones que se 
prestan están enfocadas principalmente  a la unión o reconocimiento 
notarial de las uniones maritales de hecho en parejas del mismo sexo, la 
violencia doméstica tanto al interior de las parejas del mismo sexo como en 
los núcleos familiares que rechazan al o la consultante por tener una 
orientación sexual o identidad de género  diversa, la reasignación de sexo, 
el acceso a tratamientos que no se contemplan en el Plan Obligatorio de 
Salud –POS-, derechos patrimoniales de parejas del mismo sexo, beneficios 
migratorios a parejas del mismo sexo, custodia de menores cuando uno de 
los padres tiene una orientación sexual y una identidad de género diversa, 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

entre otros. 

13 
Formación en 
derechos LGBTI 

Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales de 
carácter grupal que se desarrollen en el centro, orientadas a que las 
personas, sus parejas, familia y redes de apoyo, conozcan y se empoderen 
en sus derechos, así como que conozcan las rutas de denuncia frente a la 
vulneración de los mismos. 

14 
Identificación en 
territorio 

Es una de las acciones desarrolladas por la estrategia de territorialización 
del proyecto 749, en donde mediante la búsqueda activa, los equipos 
humanos hacen contacto y caracterizan a personas de los sectores LGBTI en 
las localidades de Bogotá D.C. 

93 
Ninguna de las 
anteriores 

El motivo de consulta no corresponde a ninguna de las listadas. 

 

2. ¿Ha recibido atención anteriormente por el mismo motivo?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

 

SECCIÓN H: PROCEDENCIA Y LLEGADA A BOGOTA 

 

1. Lugar de procedencia 

 

Departamento: 

Escriba el nombre del departamento de procedencia, con letra legible, sin tachones ni 
enmendaduras.  Remítase al Anexo Técnico No. 3, para verificar el código del departamento. 

 

Municipio: 

 
Escriba el nombre del municipio de procedencia, con letra legible, sin tachones ni 
enmendaduras.  Remítase al Anexo Técnico No. 3, para verificar el código del departamento. 
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País: 

 
Escriba el nombre del país, con letra legible, sin tachones ni enmendaduras. 

 

2. Fecha de llegada a Bogotá: 

 
Especifique la fecha de llegada a Bogotá, 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:  

 

 
 

3. Motivo del traslado a la ciudad: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Desplazamiento 
forzado 

La Ley 387 de 1997 define a las personas en situación de desplazamiento 
como aquellas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividad económica 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades 
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, 
con ocasión de cualesquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado 
interno, disturbios y tensiones interiores, violencias generalizadas, violaciones 
masivas de los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario u otras situaciones emanadas de las circunstancias anteriores 
que alteren o puedan alterar el orden público. 

2 
Conflicto 
familiar 

Es cuando el desplazamiento a la ciudad se motiva en violencias sufridas al 
interior de la familia de origen o familia conformada por personas de los 
sectores LGBTI, en razón a la orientación sexual e identidad de género de la 
persona. 

3 

Por expresar su 
orientación 
sexual no 
normativa 

Este traslado a la ciudad tiene como finalidad la expresión libre y espontánea 
de la orientación sexual de la persona entrevistada, ya que en su ciudad de 
origen no es posible por amenazas contra su vida o discriminación manifiesta 
de su familia u otras personas.    

4 Por expresar su Este traslado a la ciudad tiene como finalidad la expresión libre y espontánea 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

identidad de 
género no 
normativa 

de la identidad de género de la persona entrevistada, ya que en su ciudad de 
origen no es posible por amenazas contra su vida o discriminación manifiesta 
de su familia u otras personas.    

5 

Desarrollar su 
tránsito de 
identidad de 
género 

La persona se traslada a la ciudad de Bogotá con el fin de iniciar su tránsito de 
identidad de género, ya que en su ciudad de origen no es posible 
por amenazas contra su vida o discriminación manifiesta de su familia u otras 
personas. 

6 
Recibir 
atención en 
salud 

La persona se traslada hacia la ciudad de Bogotá con el fin de buscar atención 
especializada en salud de acuerdo con sus necesidades e intereses.  

7 Estudio 
La persona se traslada hacia la ciudad de Bogotá con el fin de iniciar o 
continuar estudios de acuerdo con sus necesidades e intereses.  

8 Trabajo 
La persona se traslada hacia la ciudad de Bogotá con el fin de buscar 
oportunidades laborales de acuerdo a sus necesidades e intereses 

9 
Ejercer 
temporalmente 
prostitución 

La persona se traslada hacia la ciudad de Bogotá con el fin de ejercer 
temporalmente la prostitución, por motivos de diversa naturaleza (violencia 
de cualquier tipo, oportunidad laboral, entre otros). 

10 
Ninguna de las 
anteriores 

El motivo de traslado no corresponde a ninguno de los antes listados. 

 

4. ¿Con quién se ubicó al llegar a la ciudad?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Amigo o 
conocido LGBTI 

Persona perteneciente a los sectores compuestos por Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgenerista e Intersexuales. 

2 Familiar Persona perteneciente a la familia de origen. Vínculo de consanguinidad.  

3 Pareja Persona con quien tiene una relación afectiva. 

4 Calle La persona llega sin tener alguna red social de apoyo y llega a habitar la calle. 

5 
Amigo o 
conocido 
heterosexual 

Persona hombre o mujer heterosexual. 

6 Institución La persona se ubica en una institución de carácter público o privado. 

7 Establecimiento Establecimiento donde se contactan clientes para el ejercicio de la 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

o negocio para 
el ejercicio de 
la prostitución 

prostitución o se prestan servicios sexuales. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

8 Nadie  
Se refiere a que la persona entrevistada No se ubicó con alguna persona al 
llegar a la ciudad. 

 

SECCIÓN I: VIOLENCIA Y DIFICULTADES 

 

1. Problemas asociados: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

2 Temporalmente sin vivienda 

3 Desalojo 

5 Hacinamiento 

11 Mendicidad 

16 Habitabilidad en calle 

18 Cabeza de familia 

22 Abuso sexual 

24 Rechazo familiar 

25 Contacto espacios venta y/o consumo de SPA y prostitución 

30 Violencia sexual 

31 Explotación sexual comercial 

32 Alcoholismo padre / madre 

33 Drogadicción padre / madre 

34 Desempleo 

35 Analfabetismo funcional 

36 Vinculado(a) a prostitución 

38 Alcoholismo 

39 Drogadicción 

40 Inasistencia alimentaria 

42 Amenazas contra la vida 

43 Convive con VIH 

44 Trastornos alimenticios 

CÓDIGO NOMBRE 

45 Detención arbitraria 

107 Violencia física en calle 

108 Violencia psicológica en calle 

109 Transformaciones corporales 

110 Retención objetos y/o documentos personales 

93 Ninguna de las anteriores 

 

2. ¿Usted consume SPA?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 9. 

 

3. ¿Qué sustancias psicoactivas consume?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Alcohol 
Sustancia que se halla en las bebidas fermentadas como el vino, la cerveza, 
la sidra y otras, o en las destiladas como el aguardiente, el ron, el coñac, la 
ginebra, el whisky, etc. 

2 Alucinógenos Sustancias capaces de provocar trastornos sensoriales, afectando a las 
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emociones y el pensamiento.  Pueden producir ilusiones y alucinaciones (ver 
o sentir algo que no existe en la realidad).  La droga más conocida dentro de 
este grupo es el LSD, derivado semi sintético de uno de los alcaloides del 
cornezuelo del centeno (hongo).  Es un líquido incoloro e insípido que 
provoca su acción a nivel del SNC.  Otra droga alucinógena es la mezcalina, 
principio activo obtenido de un cactus que crece en México, llamado peyote 
y la psilocibina que procede también de ciertos hongos de México y América 
central. 

3 Anfetaminas 
Derivado químico y potente estimulante del sistema nervioso central, su 
consumo se realiza por vía oral y endovenoso. 

4 Antidepresivos 

Medicamentos para el tratamiento de las depresiones mayores.  Se dividen 
en tres clases: los inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO), los 
tricíclicos, y los antidepresivos de segunda generación, que actúan sobre la 
recaptación de los tres principales neurotransmisores que intervienen en la 
depresión, es decir, la serotonina, la dopamina o la noradrenalina o de dos 
de ellas.  Estos últimos fármacos se encuentran entre los más recetados 
actualmente en psiquiatría.  La mayoría de los antidepresivos son eficaces 
también en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, frecuentemente 
asociados a las depresiones. 

5 Bazuco 

Sustancia psicoactiva compuesta principalmente por la extracción de 
alcaloides de la hoja de coca que no llegan a ser procesados hasta 
convertirse en el clorhidrato de cocaína, que es la forma más común y 
buscada de presentación de esa sustancia.  Es altamente adictiva y es muy 
común y buscada y es muy común entre los sectores más pobres de los 
diferentes países por su bajo coste y fácil adquisición en las calles. 

6 Barbitúricos 

Pertenecen a la familia de los fármacos derivados del ácido barbitúrico que 
actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio 
esquema de efectos, desde sedación suave hasta anestesia total.  También 
son efectivos como ansiolíticos, como hipnóticos y como anticonvulsivos.  
Los barbitúricos también tienen efectos analgésicos, sin embargo, estos 
efectos son algo débiles, impidiendo que los barbitúricos sean utilizados en 
cirugía en ausencia de otros analgésicos.  Tienen un alto potencial de 
adicción, tanto física como psicológica. 

7 Cacao S 

El cacao sabanero es un fruto del cual se extrae la escopolamina o 
burundanga y sus consumidores lo pueden encontrar en estado natural en 
árboles silvestres de la especie brugmansia que se cultiva en zonas frías o 
páramos.  Tiene una apariencia similar a la del cacao normal.  Como en el 
caso de datura, todas las partes de las plantas de este género son altamente 
tóxicas debido a su contenido en alcaloides tropánicos (escopolamina y 
hiosciamina, entre otros).  Su ingestión, tanto en humanos como en 

animales, puede resultar fatal. 

8 Marihuana 

Sustancia psicoactiva obtenida del cannabis sativa, un arbusto silvestre que 
crece en zonas templadas y tropicales, pudiendo llegar a una altura de seis 
(6) metros, extrayéndose de su resina el hachís, y de sus hojas la marihuana.  
Se consume preferentemente fumada, aunque pueden realizarse infusiones, 
con efectos distintos. 

9 Flunat 

Se usa principalmente para el tratamiento de la depresión, además de otras 
afecciones, que incluyen el pánico, la bulimia y el trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC).  Su función el prolongar el efecto de la serotonina, una 
importante sustancia química del cerebro. 

10 Heroína 

La heroína es un derivado del opio, concretamente de la planta de la 
morfina, cuya cápsula se llama “adormidera”, de la que se extrae una resina 
llamada “pan de opio”, que es la sustancia activa.  Es además un opiáceo 
semi sintético.  Actúa como un depresor del sistema nervioso central, es 
relajante.  En un principio produce una sensación de intenso placer “flash y 
euforia”, seguido de apatía y somnolencia.  Tras un período de consumo, la 
sensación es de bienestar, de estar en un sueño alejado de todo. 

11 Inhalantes 

Sustancias químicas volátiles que pueden estar presentes en gran cantidad 
de productos domésticos (gomas, lacas para uñas, acetonas) o de uso 
industrial (colas, gasolinas) y que al aspirarse o inhalarse producen un efecto 
fundamentalmente depresor de sistema nervioso central y una toxicidad 
general.  Las vías de consumo son orales y nasales.  Los efectos al inhalar 
estas sustancias son similares a los de una embriaguez o borrachera.  
Aparece una sensación de aislamiento de la realidad, aparente 
despreocupación y alegría.  A dosis mayores se observan conductas de 
desinhibición y pérdida de control.  También pueden presentarse 
alucinaciones y delirios. 

12 Coca 

Estimulante que proviene de la planta de la coca, arbusto perenne de 
América del sur.  De ahí sale la pasta de coca o clorhidrato de cocaína, un 
polvo blanco que actúa como estimulante de sistema nervioso central.  
Provoca una gran euforia y excitación, con sensación de bienestar.  No se 
siente cansancio físico ni psíquico, por lo que la persona que la ha 
consumido sobrevalora sus capacidades.  Muchas personas no consumen de 
forma habitual, sino ocasionalmente en fiestas o cuando salen de marcha.  El 
tipo de paciente es más parecido al alcohólico y no al heroinómano, para un 
cocainómano los consumidores de heroína son gente marginal, mientras que 
ellos generalmente vienen de un nivel social superior. 

13 Metanfetaminas 
Estimulante incluido por la convención internacional de psicotrópicos en la 
lista II (Schedule II), lo cual significa que la droga tiene un alto potencial de 
adicción y sólo es accesible por medio de recetas médicas oficiales, que no 
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se pueden renovar.  Son conocidas también por su reputación de 
estimulante adictivo.  Como la anfetamina, esta droga incrementa la 
actividad, reduce el apetito y produce una sensación general de bienestar.  
Excita receptores neuronales vinculados a las señales de recompensa y 
gratificación: produce euforia, alivia la fatiga y mejora el rendimiento en 
tareas simples. 

14 Opio, Morfina 

El opio es una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cápsulas 
verdes de la adormidera (papaver somniferum), que contiene la droga 
narcótica y analgésica llamada morfina y otros alcaloides.  La adormidera 
parecida a la amapola común es una planta que puede llegar a crecer un 
metro y medio.  Destacan sus flores blancas, violetas o fucsias. 

15 Tabaco 

Es el producto de una planta conocida como nicotina tabacum. Sus hojas 
verdes "curadas" se elaboran en forma de cigarrillos rubios o negros, tabaco 
de pipa, etc. El tabaco lleva más de 1000 componentes químicos como la 
nicotina, el alquitrán, plomo, monóxido de carbono, agentes irritantes y 
cancerígenos. La nicotina es la sustancia responsable de la dependencia. 

16 Tranquilizantes 

Medicamentos que se prescriben para combatir el estrés (estado fuerte de 
tensión), ansiedad y como auxiliares para conciliar el sueño. Muchos de ellos 
se utilizan también para el tratamiento de la epilepsia (como relajantes 
musculares), así como para el manejo de la abstinencia al alcohol y a otras 
drogas adictivas, en el tratamiento de las adicciones el primer paso es la 
supresión de la droga o abstinencia. 

18 Pepas 

Benzodiacepinas son tranquilizantes menores. A través de su acción se 
enlentece la actividad del sistema nervioso central, es decir, se retardan los 
mensajes que entran y salen del cerebro hacia todo el resto del organismo, 
incluyendo las respuestas físicas, mentales y emocionales. Usados como 
medicamentos para obtener efectos como sedación, somnolencia, 
disminución de la ansiedad y relajación muscular. Por esta última acción son 
utilizadas en el manejo de crisis convulsivas. Su comercio es lícito, pero de 
control especial, lo que indica que es indispensable formula médica y 
cumplir ciertos requisitos. Algunasbenzodiacepinas son: Midazolam, 
Lorazepam, Clonazepam, Diazepam, Nitrazepam, Flunitrazepam. 

19 Pegante 

Químico inventado por el hombre para hacer un pegamento para productos 
difíciles de pegar, ahora utilizado para consumirse inalado.  Los efectos que 
genera la inhalación de pegante son: sensación de mareo, alucinaciones 
sobre momentos o situaciones de la vida diaria a pueden ser reales o 
ficticias, visiones, alteración del sistema nervioso, hiperactividad, pérdida del 
conocimiento y la razón.  

 
 

4. ¿Tiempo de consumo de SPA?: 

 
Especifique la cantidad de años y meses que lleva consumiendo, coloque en números, la 
cantidad de años y de meses, en las casillas correspondientes, como lo indica el instrumento:  

 

 
 

5. ¿Considera que el consumo de SPA afecta el desarrollo de su vida personal?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 8. 

 
 

6. ¿En habilidades básicas cotidianas?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Aseo personal 
Es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo 
humano. 

2 
Alimentación 
regular 

La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer 
las necesidades alimentarías de la persona de acuerdo con su talla y peso. 

3 
Dormir 
satisfactoriamente 

El sueño es el estado periódico de descanso, inmovilidad y reposo durante el 
que se manifiesta una disminución significativa de la conciencia y la actividad 
corporal, los niños, niñas, los y las jóvenes y quienes realizan esfuerzos físicos 
probablemente necesitan más horas de sueño que otros grupos de población, 
aunque lo normal oscila entre siete y nueve horas esta cifra varía en cada 
persona, así que debe preguntarse a la persona si percibe que su sueño es 
satisfactorio.  
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7. ¿En habilidades para la vida?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Estabilidad 
laboral 

La corte mediante sentencia C-470 de 1997 define: “En general el derecho a la 
estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene todo trabajador a 
permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios 
salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe 
una causa relevante que justifique el despido. Una estabilidad reforzada 
implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva al 
derecho constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, 
en ningún caso, por razón de la maternidad. La protección tiene entonces que 
ser eficaz, por lo cual su regulación y aplicación está sometida a un control 
constitucional más estricto pues, la Constitución ordena un amparo especial a 
la estabilidad laboral de las mujeres que se encuentran en estado de gravidez, 
por lo cual no es suficiente que el ordenamiento legal asegure unos ingresos 
monetarios a esas trabajadoras, sino que es necesario protegerles 
eficazmente su derecho efectivo a trabajar”. 

2 
Estabilidad 
en relaciones 
de pareja 

Hace referencia al equilibrio que tiene una pareja al mantener ciertas pautas y 
principios frente a sus dinámicas relacionales, independiente de los cambios y 
crisis de la vida.  La estabilidad se relaciona a la vez con la flexibilidad y 
apertura que tiene la pareja a partir de las distintas situaciones y momentos 
que atraviesa la pareja, teniendo en cuenta las diferencias de los sujetos en 
cuanto a su sistema de creencias y sus conductas. 

3 
Estabilidad 
en relaciones 
familiares 

Es considerada cuando cada integrante de la familia (independiente de los 
lazos o no de consanguinidad y de la percepción subjetiva de apoyo y vínculos 
afectivos) asume sus respectivos roles (ordenados por jerarquía y no por 
función), garantizando el crecimiento, el desarrollo normal y el equilibrio 
emocional que sirven para afrontar los desafíos de la vida en las diferentes 
etapas del ciclo vital. 

4 
Estabilidad 
económica 

La estabilidad económica, se obtiene cuando no se registran variaciones de 
importancia en los niveles de producción, renta, empleo y precios.  

5 
Estabilidad 
académica 

La estabilidad académica se obtiene cuando no se registran variaciones en el 
proceso académico de preparación como una continua deserción. 

6 
Relación 
consigo 
mismo 

Es la relación de conciencia con el propio cuerpo y sus experiencias, y los 
significados que a partir de estas se construyen en relación con los otros a 
través de las etapas de la vida. 

 

8. ¿Requiere apoyo en este momento para manejar su relación con el SPA?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

9. ¿Se ha sentido discriminado-a por su orientación sexual o identidad de género?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

10. ¿En qué contexto?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Familia 

Las familias son entendidas como Organizaciones sociales, construidas 
históricamente, constituidas por personas que se reconocen y son 
reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, 
roles y subjetividades; las cuales están conformadas por grupos de dos o más 
personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una 
relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, adopción o por afecto, 
en las que se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado 
o de afecto, que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de 
manera habitual y son sujetos colectivos de derecho. (Concepto tomado de la 
Política Pública para las familias de Bogotá 2011 – 2015) 

2 Trabajo 

El trabajo, según el artículo 5 del código sustantivo del trabajo, “es toda 
actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o 
transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de 
otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución 
de un contrato de trabajo”. 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 
Colegio o 
universidad 

Se utilizan estos términos para definir a todo establecimiento o institución en 
el cual se imparte algún tipo de enseñanza. 

4 
Espacio 
público 

En el plan maestro de espacio público, se concibe como una herramienta para 
la articulación entre distintos espacios urbanos al tiempo que reconoce la 
posibilidad de un aprovechamiento económico ordenado y regulado del 
espacio público en la ciudad. 

5 Pareja 
Entiéndase como la persona que sostiene una relación erótico afectivo con 
otra persona.  

 

11. ¿Ha sufrido violencia por su orientación sexual o identidad de género?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 
 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 14. 

 

12. ¿Qué tipo de violencia?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Emocional 

Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las 
acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o 
cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 
autodeterminación o el desarrollo personal. 

2 Física Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. 

3 Sexual 

Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a 
mantener contacto sexual, físico o verbal, o a participar en otras interacciones 
sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la 
persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras 
personas 

4 Verbal Verbal. 

 

13. ¿En qué contexto?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Familia 

Las familias son entendidas como Organizaciones sociales, construidas 
históricamente, constituidas por personas que se reconocen y son 
reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, 
roles y subjetividades; las cuales están conformadas por grupos de dos o más 
personas de diferente o del mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una 
relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, adopción o por afecto, 
en las que se establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado 
o de afecto, que comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de 
manera habitual y son sujetos colectivos de derecho. (Concepto tomado de la 
Política Pública para las familias de Bogotá 2011 – 2015) 

2 Trabajo 

El trabajo, según el artículo 5 del código sustantivo del trabajo, “es toda 
actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o 
transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de 
otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución 
de un contrato de trabajo”. 

3 
Colegio o 
universidad 

Se utilizan estos términos para definir a todo establecimiento o institución en 
el cual se imparte algún tipo de enseñanza. 

4 
Espacio 
público 

En el plan maestro de espacio público, se concibe como una herramienta para 
la articulación entre distintos espacios urbanos al tiempo que reconoce la 
posibilidad de un aprovechamiento económico ordenado y regulado del 
espacio público en la ciudad. 

5 Pareja 
Entiéndase como la persona que sostiene una relación erótico afectivo con 
otra persona.  

6  
Fuerza 
pública 

Se entiende por cualquier funcionario-a autorizado-a que está facultado-a por 
la ley para ejercer la fuerza (Policía, Ejército, Marina y Fuerza Aérea). 

 

http://www.gerencie.com/persona-natural.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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14. ¿Tiene alguna situación que requiera atención jurídica en razón a su orientación 
sexual e identidad de género?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
 

En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 16 
 

15. ¿Cuál es la asesoría jurídica que requiere actualmente?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Cambio de 
nombre 

Es el proceso cuando la persona requiere legalizar su nombre identitario 
correspondiente a la construcción de género. 

2 
Violencia 
intrafamiliar 

Son los actos de omisión, acción o abusivos de tipo psicológicos, físicos, 
sexuales, patrimoniales o económicos que se dan en el contexto familiar por 
alguno de sus integrantes. 

3 
Violencia de 
pareja 

Son los actos de omisión, acción o abusivos de tipo psicológicos, físicos, 
sexuales, patrimoniales o económicos que se dan por parte de la pareja 
(emocional o sexual). 

4 
Discriminación 
laboral 

El termino discriminación comprende: cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional, identidad de género, orientación sexual u origen 
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo y la ocupación. 

5 
Exclusión del 
sistema 
educativo 

Se da cuando una persona es privada del acceso al sistema educativo por 
exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional, identidad de género, orientación 
sexual u origen social y por ende, de la posibilidad de disfrutar de ciertos 
bienes y recursos esenciales para vivir con dignidad o para aspirar a mejores 
condiciones de vida. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 
Derechos 
patrimoniales 

Los derechos patrimoniales reflejan el patrimonio de la pareja y son aptos 
para satisfacer necesidades valorables en dinero.  

7 

Afiliación y/o 
atención en 
seguridad 
social 

La imposibilidad de afiliar al sistema de seguridad social. 

8 

Asesoría para 
registrar 
unión marital 
de hecho 

Proceso para registrar de forma legal la unión marital de hecho que se 
presenta entre dos personas heterosexuales o del mismo sexo que viven en 
pareja sin estar casados. 

 

16. ¿Ha recibido atención jurídica por el mismo motivo?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

17. ¿Qué tipo de atención jurídica ha recibido?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Orientación 
Se da orientación a la persona cuando se le brinda información a la persona 
de los trámites o acciones a seguir de acuerdo con la atención requerida. 

2 
Representación 
jurídica 

Representación como figura jurídica a través de la cual los actos jurídicos 
celebrados por una persona se radican en otra diferente, teniendo poder 
jurídico suficiente para afectar al representado 

3 
Formación en 
derechos LGBTI 

Son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales de 
carácter grupal que se desarrollen en el centro orientadas a que las personas, 
sus parejas, familias y redes de apoyo, conozcan y se empoderen en sus 
derechos, así como que conozcan las rutas de denuncia frente a la vulneración 
de los mismos. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Representación_(Derecho)&action=edit&redlink=1
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 
Ejercicios de 
denuncia 

Es la acción de poner en conocimiento de las autoridades una noticia de algún 
hecho delictivo o ilícito, y la conoce en primera instancia la Fiscalía General de 
la Nación. 

5 
Litigio 
constitucional 

Cuando tiene que ver con una acción inconstitucional de alguna norma y la 
conoce la Corte Constitucional. Es cuando un ciudadano al verse afectado por 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

alguna norma o ley, la demanda ante la corte constitucional. 

6 
Investigación 
socio - jurídica 

Las acciones que se realizan desde los centros de estudios académicos. 

 

SECCIÓN J: REDES DE APOYO 

 

1. ¿Cuál es la persona de mayor confianza?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 Hermanos-as 

La palabra hermano-a es el término que empleamos en nuestro idioma para 
indicar a aquella persona que, respecto a otra, ostenta los mismos padres o 
por lo menos la misma madre o el mismo padre. Esta relación, generalmente, 
establece una relación genética entre los implicados, la cual, por ejemplo, los 
hace compartir rasgos físicos, mayormente, heredados de sus padres u otros 
ascendientes. 

4 Otro familiar 
Se entiende por la persona que no conforma el Núcleo de la familia de la 
persona entrevistada, estas pueden ser: tíos-as, primos-as, abuelos-as, entre 
otros-as. 

5 
Vecino o 
allegado 

Vecino es un término que procede del latín vicīnus (que, a su vez, proviene de 
vicus y significa “barrio” o “lugar”). El concepto se utiliza para nombrar a 
aquel que habita con otros en un mismo edificio,  barrio o pueblo, aunque en 
viviendas independientes. 

6 
Líderes de la 
zona 

Un líder comunitario o de zona es aquella persona que tiene las cualidades y 
la capacidad de mediar e influir en mayor medida que el resto de miembros 
de la comunidad o grupo, al momento de tomar decisiones importantes o 
promover actividades que ayuden al desarrollo de la comunidad. 

7 Nadie Se denomina cuando no se tiene una persona de confianza. 

9 Pareja 
Entiéndase como la persona que sostiene una relación erótico afectivo con 
otra persona.  

10 Amigos –as 
Un amigo es el término que en nuestro idioma usamos extendidamente para 
designar a aquel individuo con el cual se mantiene amistad. En tanto, la 
amistad es una relación de tipo interpersonal que mantienen dos personas o 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

más y que se caracteriza especialmente por el afecto, el cariño y el amor que 
los involucrados en la misma se profesan entre sí. 

12 Padre 

Se entiende por el hombre que ha engendrado o que ha adoptado una 
función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede convertirse en 
padre en un sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y 
cultural que adquiere al recurrir a la adopción. 

13 Madre 

Se entiende por la mujer que ha engendrado o que ha adoptado una función 
maternal. Esto quiere decir que una mujer puede convertirse en madre en un 
sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y cultural que 
adquiere al recurrir a la adopción. 

 

2. ¿A quién considera su familia?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Pareja 
Entiéndase como la persona que sostiene una relación erótico afectivo con 
otra persona.  

4 
Padrastro / 
Madrastra 

Marido de la madre o esposa del padre que no es padre o madre natural de 
los hijos previos de él o ella. 

5 Hijo / Hija Hijo se llama a aquel individuo respecto de su madre y de su padre. 

6 
Abuelo / 
Abuela 

Los abuelos son los progenitores del padre o la madre de una persona, siendo 
respectivamente llamados abuelo y abuela. 

7 
Hermano / 
Hermana 

La palabra hermano-a es el término que empleamos en nuestro idioma para 
indicar a aquella persona que, respecto a otra, ostenta los mismos padres o 
por lo menos la misma madre o el mismo padre. Esta relación, generalmente, 

http://definicion.de/edificio/
http://definicion.de/pueblo/
http://www.definicionabc.com/social/interpersonal.php
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

establece una relación genética entre los implicados, la cual, por ejemplo, los 
hace compartir rasgos físicos, mayormente, heredados de sus padres u otros 
ascendientes. 

8 Tío / Tía Es la persona, hermano o hermana de su padre o madre. 

9 
Primo / 
Prima 

Son los hijos y/o hijas de la persona, hermano o hermana del padre o la 
madre. 

10 
Sobrino / 
Sobrina 

Es la persona, hijo o hija de su hermano o hermana. 

11 Nieto / Nieta Es el hijo o hija del hijo de la hija, con relación al abuelo o abuela. 

12 
Otro 
pariente 

Otro pariente por fuera de los ya citados. 

13 
Otro No 
pariente 

Otra persona que no tiene ninguna relación familiar. 

14 
Vecino o 
allegado 

Vecino es un término que procede del latín vicīnus (que, a su vez, proviene de 
vicus y significa “barrio” o “lugar”). El concepto se utiliza para nombrar a 
aquel que habita con otros en un mismo edificio,  barrió o pueblo, aunque en 
viviendas independientes. 

15 
Líderes de la 
zona 

Un líder comunitario o de zona es aquella persona que tiene las cualidades y 
la capacidad de mediar e influir en mayor medida que el resto de miembros 
de la comunidad o grupo, al momento de tomar decisiones importantes o 
promover actividades que ayuden al desarrollo de la comunidad. 

16 Amigos 

Un amigo es el término que en nuestro idioma usamos extendidamente para 
designar a aquel individuo con el cual se mantiene amistad. En tanto, la 
amistad es una relación de tipo interpersonal que mantienen dos personas o 
más y que se caracteriza especialmente por el afecto, el cariño y el amor que 
los involucrados en la misma se profesan entre sí. 

17 
Compañeros 
de trabajo 

La palabra compañero significa de acuerdo con su etimología “compartir el 
pan” (del latín “compaña”). De allí que cuando a alguien se lo llama 
compañero se hace referencia que existen cosas que se hacen en común por 
ejemplo compañeros de trabajo, de baile, del gimnasio, etc. 

18 Padre  

Se entiende por el hombre que ha engendrado o que ha adoptado una 
función paternal. Esto quiere decir que un hombre puede convertirse en 
padre en un sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y 
cultural que adquiere al recurrir a la adopción. 

19 Madre 
Se entiende por la mujer que ha engendrado o que ha adoptado una función 
maternal. Esto quiere decir que una mujer puede convertirse en madre en un 
sentido biológico o a partir de una responsabilidad social y cultural que 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

adquiere al recurrir a la adopción. 

20 
Compañeros 
de estudio 

La palabra compañero significa de acuerdo a su etimología “compartir el pan” 
(del latín “compaña”). De allí que cuando a alguien se lo llama compañero se 
hace referencia que existen cosas que se hacen en común por ejemplo 
compañeros de estudio, investigación, de baile, del gimnasio, etc. 

21 Nadie 
Se refiere a que la persona entrevistada No tiene a alguna persona de 
confianza dentro de su núcleo familiar y/o personas cercanas. 

 

3. ¿Con quién vive?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Padre / 
Madre 

En nuestra cultura se denominan padres al padre varón y madre hembra que 
han engendrado o que han adoptado una función paternal. Esto quiere decir 
que un hombre y una mujer pueden convertirse en padres en un sentido 
biológico, tras mantener relaciones sexuales o a partir de una responsabilidad 
social y cultural que adquieren. 

2 
Hermano / 
Hermana 

La palabra hermano-a es el término que empleamos en nuestro idioma para 
indicar a aquella persona que, respecto a otra, ostenta los mismos padres o 
por lo menos la misma madre o el mismo padre. Esta relación, generalmente, 
establece una relación genética entre los implicados, la cual, por ejemplo, los 
hace compartir rasgos físicos, mayormente, heredados de sus padres u otros 
ascendientes. 

3 
Abuelo / 
Abuela 

Los abuelos son los progenitores del padre o la madre de una persona, siendo 
respectivamente llamados abuelo y abuela. 

4 Tío / Tía Es la persona, hermano o hermana de su padre o madre. 

5 
Primo / 
Prima 

Son los hijos y/o hijas de la persona, hermano o hermana del padre o la 
madre. 

8 
Otro No 
pariente 

Otra persona que no tiene ninguna relación familiar. 

10 Solo -a Se refiere a cuando la persona vive solo o sola. 

11 Pareja 
Entiéndase como la persona que sostiene una relación erótico afectivo con 
otra persona.  

http://definicion.de/edificio/
http://definicion.de/pueblo/
http://www.definicionabc.com/social/interpersonal.php
http://deconceptos.com/lengua/etimologia
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

12 
Padrastro / 
Madrastra 

Marido de la madre o esposa del padre que no es padre o madre natural de 
los hijos previos de él o ella. 

13 Hijo / Hija Hijo se llama a aquel individuo respecto de su madre y de su padre. 

14 
Sobrino / 
Sobrina 

Es la persona, hijo o hija de su hermano o hermana. 

15 Nieto / Nieta Es el hijo o hija del hijo de la hija, con relación al abuelo o abuela. 

16 
Otro 
pariente 

Otro pariente por fuera de los ya citados. 

17 
Vecino o 
allegado 

Vecino es un término que procede del latín vicīnus (que, a su vez, proviene de 
vicus y significa “barrio” o “lugar”). El concepto se utiliza para nombrar a aquel 
que habita con otros en un mismo edificio,  barrió o pueblo, aunque en 
viviendas independientes. 

18 
Líderes de la 
zona 

Un líder comunitario o de zona es aquella persona que tiene las cualidades y 
la capacidad de mediar e influir en mayor medida que el resto de miembros 
de la comunidad o grupo, al momento de tomar decisiones importantes o 
promover actividades que ayuden al desarrollo de la comunidad. 

19 Amigos 

Un amigo es el término que en nuestro idioma usamos extendidamente para 
designar a aquel individuo con el cual se mantiene amistad. En tanto, la 
amistad es una relación de tipo interpersonal que mantienen dos personas o 
más y que se caracteriza especialmente por el afecto, el cariño y el amor que 
los involucrados en la misma se profesan entre sí. 

20 
Compañeros 
de trabajo 

La palabra compañero significa de acuerdo con su etimología “compartir el 
pan” (del latín “compaña”). De allí que cuando a alguien se lo llama 
compañero se hace referencia que existen cosas que se hacen en común por 
ejemplo compañeros de trabajo, de baile, del gimnasio, etc. 

 

4. ¿La relación con su familia de origen es?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Cercana Ha comunicación frecuente y cuenta como red de apoyo. 

2 Distante Hay comunicación esporádica y puede contar o no como red de apoyo. 

3 Nula No hay comunicación y no se cuenta como red de apoyo. 

 

5. ¿Su familia conoce su orientación sexual o identidad de género?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 7 
 
 

6. ¿Su familia le apoya en su orientación sexual e identidad de género?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

7. ¿Conoce usted en la localidad donde vive acciones que hagan en relación con las 
personas LGBTI?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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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 K: ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA  

 

1. ¿Vive alguna situación que requiera apoyo psicológico?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

2. ¿Con relación a?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

18 Personal 
Se refriere a la persona que requiere un servicio confidencial con el fin de 
solucionar alguna inquietud o situación específica. 

19 Parientes 

Se refiere a las personas que pertenecen a un sistema cercano fuera del 
núcleo familiar del entrevistado o entrevistada y mantienen dinámicas y 
conductas reciprocas de familiaridad o de respeto; de derechos o de deberes 
y obligaciones; de afecto o de hostilidad; ternura o autoridad, etc.; dentro de 
esta categoría se pueden reconocer tíos-as, primos-as, abuelos-as, entre 
otros-as. 

20 Familia 

Organizaciones sociales, construidas históricamente, constituidas por 
personas que se reconocen y son reconocidas en la diversidad de sus 
estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y subjetividades; las cuales 
están conformadas por grupos de dos o más personas de diferente o del 
mismo sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de parentesco por 
consanguinidad, afinidad, adopción o por afecto, en las que se establecen 
vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, que 
comparten domicilio, residencia o lugar de habitación de manera habitual ,y 
son sujetos colectivos de derecho. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

21 
Compañeros 
de estudio 

Se refiere a la persona entrevistada que necesita un servicio confidencial por 
motivo de alguna situación presentada con/por una persona con la que 
estudia, esta se puede presentar en la Escuela, Universidad o lugar de 
estudio al que asista. 

17 
Compañeros 
de trabajo 

La palabra compañero significa de acuerdo con su etimología “compartir el 
pan” (del latín “compaña”). De allí que cuando a alguien se lo llama 
compañero se hace referencia que existen cosas que se hacen en común por 
ejemplo compañeros de trabajo, de baile, del gimnasio, etc. 

16 Amigos –as 

Un amigo es el término que en nuestro idioma usamos extendidamente para 
designar a aquel individuo con el cual se mantiene amistad. En tanto, la 
amistad es una relación de tipo interpersonal que mantienen dos personas o 
más y que se caracteriza especialmente por el afecto, el cariño y el amor que 
los involucrados en la misma se profesan entre sí. 

14 Vecinos –as 

Vecino es un término que procede del latín vicīnus (que, a su vez, proviene 
de vicus y significa “barrio” o “lugar”). El concepto se utiliza para nombrar a 
aquel que habita con otros en un mismo edificio,  barrió o pueblo, aunque 
en viviendas independientes. 

15 
Líderes de la 
zona 

Un líder comunitario o de zona es aquella persona que tiene las cualidades y 
la capacidad de mediar e influir en mayor medida que el resto de miembros 
de la comunidad o grupo, al momento de tomar decisiones importantes o 
promover actividades que ayuden al desarrollo de la comunidad. 

22 
Personas con 
autoridad 

Se refiere a la persona entrevistada que necesita un servicio confidencial por 
motivo de alguna situación presentada con/por una persona que tiene algún 
tipo de autoridad o poder en alguno de los espacios que asiste o frecuenta. 

93 Ninguna El motivo de traslado no corresponde a ninguno de los antes listados. 
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SECCIÓN L: PARTICIPACIÓN 

 

1. ¿Pertenece a una organización o grupo social relacionado con el tema LGBTI?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 5 

 

2. ¿Cuál es el campo de acción de la organización?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Cultural 
Agrupaciones, colectivos u organizaciones que constituyen su trabajo a partir 
del fomento de escenarios para la cultura. 

2 Educación 
Agrupaciones, colectivos u organizaciones que constituyen su trabajo a partir 
del fomento de escenarios para la educación. 

3 Salud 
Agrupaciones, colectivos u organizaciones que constituyen su trabajo a partir 
del fomento de escenarios para la salud. 

4 Deportes 
Agrupaciones, colectivos u organizaciones que constituyen su trabajo a partir 
del fomento de escenarios para el deporte. 

5 Política 
Agrupaciones, colectivos u organizaciones que constituyen su trabajo a partir 
del fomento de escenarios para la política. 

6 Ambiente 
Agrupaciones, colectivos u organizaciones que constituyen su trabajo a partir 
del fomento de escenarios para el medio ambiente. 

7 
Defensa de 
derechos 
humanos 

Agrupaciones, colectivos u organizaciones que constituyen su trabajo a partir 
del fomento y la defensa de los derechos. 

8 
Grupo de 
apoyo o auto 
ayuda 

Agrupaciones, colectivos u organizaciones que constituyen su trabajo a partir 
del fomento y fortalecimiento de grupos de ayuda o autoayuda. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

9 Religioso 

El concepto tiene su origen en el término latino religĭo y se refiere al credo y a 
los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. La religión implica 
un vínculo entre el hombre y Dios o los dioses; de acuerdo con sus creencias, 
la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en 
determinados ritos (como el rezo, las procesiones, etc.). 

10 Espiritual 

Espiritualidad es la condición y naturaleza de espiritual. Este adjetivo 
(espiritual) refiere a lo perteneciente o relativo al espíritu. La noción de 
espíritu, por su parte, está vinculada a una entidad no corpórea, al alma 
racional, a la virtud que alienta al cuerpo para obrar o al don sobrenatural que 
Dios concede a ciertas criaturas. 

 

3. ¿La organización trabaja a nivel?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Local Cuando el área de trabajo o influencia de la organización es la localidad. 

2 Distrital Cuando el área de trabajo o influencia de la organización es el distrito. 

3 Nacional 
Cuando el área de trabajo o influencia de la organización cubre otras ciudades 
por fuera del distrito. 

4 Internacional 
Cuando el área de trabajo o influencia de la organización se realiza en otros 
países diferentes al nuestro. 

 

4. ¿En qué localidad trabaja la organización o grupo?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Usaquén 

2 Chapinero 

3 Santafé 

4 San Cristóbal 

http://definicion.de/espiritu/
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/dios
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CÓDIGO NOMBRE 

5 Usme / Sumapaz 

6 Tunjuelito 

7 Bosa 

8 Kennedy 

9 Fontibón 

10 Engativá 

11  Suba 

12 Barrios Unidos 

13 Teusaquillo 

14 Los Mártires 

15 Antonio Nariño 

16 Puente Aranda 

17 La Candelaria 

18 Rafael Uribe 

19 Ciudad Bolívar 

20 Sumapaz 

93 Fuera de Bogotá 

98 No aplica 

 

5. ¿Por qué medio de información se entera del tema LGBTI?: (Selección múltiple) 

Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Facebook 
Red social virtual para interacción asincrónica de tiempo espacio entre 
usuarios (todos-todos).  Dicha red se caracteriza por permitir comunicación e 
información en formatos de audio, video, texto e imágenes. 

2 Twitter 
Red social virtual de relación inmediata (uno-todos), que se limita a 140 
caracteres acompañados de links que conducen a páginas, videos, fotografías 
y textos de otras redes. 

3 La red LGBTI 

Son las redes de trabajo, colaboración, acción, ocio, divertimento y activismo 
social que se conforman en los espacios de homosocialización presencial o 
virtual, los centros comunitarios son espacios por excelencia para este 
proceso. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 Correo 
Canal de comunicación que permite informar y/o comunicar sobre temas, 
acciones o proyectos a personas que han consignado su correo electrónico al 
acceder a los servicios y programas de la SDIS. 

5 
Medios 
impresos 

Periódicos, revistas, semanarios, gacetas, panfletos, portafolios, libretas, 
volantes, afiches, pendones, entre otros.  Todos los soportes gráficos 
plasmados en alguna superficie (metal, papel, cartón, madera o caucho). 

6 Emisoras 

Medios de comunicación radiofónicos análogos (vía ondas) o virtuales (vía 
internet), que trabajan con paisajes sonoros, crónicas, entrevistas, notas, 
informativos, musicales, radionovelas, debates y música.  Pueden ser 
comerciales, comunitarios o alternativos. 

7 Televisión 

Medio de comunicación audiovisual análogo (vía ondas) o virtual (vía 
internet), que permite informar y/o comunicar un mensaje por medio de 
imágenes con sentido y un conjunto de sonidos, apoyos visuales y animación. 
Puede ser comercial, comunitaria o alternativa. 

8 
Medios y/o 
campañas 
institucionales 

Conjunto de canales y espacios con los que cuenta la entidad de manera 
oficial para transmitir los mensajes que se generen en el marco de los 
proyectos de la entidad. Por otra parte, las Campañas son el conjunto de 
acciones, piezas, mensajes, canales y medición que permiten divulgar un 
mensaje que responde a la estrategia institucional de imagen y 
posicionamiento de marca. 

9 Peluquerías 

O Salón de Belleza es el establecimiento al cual la gente asiste para cortar o 
dar cierto estilo a su cabello. En este lugar se pueden realizar diferentes 
tratamientos que tienen que ver con el embellecimiento del cabello y con la 
restauración de su fortaleza; En algunos de estos lugares también se puede 
encontrar información sobre las personas LGBTI, ya que varias de ellas-as 
trabajan o son dueños-as de estos establecimientos. 

10 Amigos –as 

Un amigo es el término que en nuestro idioma usamos para designar a aquel 
individuo con el cual se mantiene amistad. En tanto, la amistad es una 
relación de tipo interpersonal que mantienen dos personas o más y que se 
caracteriza especialmente por el afecto, el cariño y el amor que los 
involucrados en la misma se profesan entre sí. 

11 Familia 

Se entiende por la(s) persona(s) que conforma el Núcleo de la familia que la 
persona entrevistada considera, estas se pueden extender a otros familiares o 
parientes (tíos-as, primos-as, abuelos-as, entre otros-as) o a otras personas 
como amigos-as. 

12 Internet 
Se entiende como un sistema de comunicación electrónico, caracterizado por 
su alcance global, su integración de todos los medios de comunicación y su 
interactividad potencial (Castells, 2006, p., 361). Este sistema ha transformado 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

dinámicas sociales de diferentes culturas en la medida que se inserta en la 
cotidianeidad de las y los individuos. Así mismo, permite producir y emitir 
conocimiento, por lo cual se convierte también en una herramienta de 
información sobre los asuntos LGBTI, en la interacción con este medio.  
Para este proyecto Se entiende al que la persona se entera y/o informa del 
tema LGBTI por medio de cualquier información que ve navegando en el 
Internet.  

13 
Grupos 
académicos 

Se entiende como espacios de interacción e intercambio de conocimientos y 
experiencias, algunas construidas bajo la conceptualización, categorización y 
metodologías de investigación en las que construye e imparte información, 
dichos espacios pueden estar en el marco académico como colegios, 
universidades, ONG`s, entre otros.  

 

6. ¿Qué espacios de encuentro o socialización con personas LGBTI frecuenta?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Peluquerías 
Entidad comercial natural o jurídica dedicada a la prestación de servicios de 
estética y belleza. 

2 Bares 
Establecimiento de comercio que tiene como objetivo el esparcimiento, la 
socialización y diversión de personas y grupos poblacionales. 

3 Saunas 
Establecimientos comerciales dirigidos al esparcimiento, relajación y 
socialización.  

4 Videos Sitios de proyección de videos eróticos. 

5 Parques Espacios públicos para la recreación y el deporte de la ciudadanía en general. 

6 
Centros 
comerciales 

Conjunto de establecimientos comerciales dirigidos a la adquisición de bienes 
y servicios. 

12 

Centro de 
Atención 
Integral a la 
Diversidad 
“Sebastian 
Romero” 

Centro de Atención Integral a la Diversidad “Sebastián Romero”: Se refiere a 
que la persona frecuenta el Centro ubicado en la localidad de Teusaquillo. 

13 
Centro de 
Atención 

Centro de Atención Integral a la Diversidad los Mártires: se refiere a que la 
persona frecuentará por algún motivo el Centro ubicado en la localidad de los 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Integral a la 
diversidad 
Los Mártires 

Mártires.  

10 
Institución 
local 

Entidades públicas o privadas ubicadas en la localidad de residencia o trabajo. 

11 
Institución 
distrital 

Entidades públicas del distrito. 

93 Ninguno El motivo de traslado no corresponde a ninguno de los antes listados. 

 

7. ¿En qué aspectos cree que debe priorizarse el trabajo LGBTI?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Seguridad 

La seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y peligros 
externos que afecten negativamente la calidad de vida. En general, el término 
suele utilizarse para hacer referencia al conjunto de medidas y políticas 
públicas implementadas para guarecer a la población del sufrimiento de 
delitos, en especial de aquellos que pongan en riesgo la integridad física. 

2 Trabajo 

Es la atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI usuarias 
de los servicios del proyecto 749 frente a las acciones desarrolladas por 
entidades públicas y privadas en materia de empleo, empleabilidad y 
productividad.  

3 Educación 
Puede definirse como todos aquellos procesos que son bidireccionales 
mediante los cuales se pueden transmitir conocimientos, costumbres, valores 
y formas de actuar. 

4 Salud 
La OIM define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

5 Cultura 
La cultura hace referencia a los gustos artísticos y literarios, giros idiomáticos, 
gestos, modos de vestir, lugares de esparcimiento que son objeto de uso o 
elección de una persona o grupo de personas. 

6 Recreación 
Recreación son todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté 
puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación 
y el entretenimiento. 

7 Deportes El deporte en sí es aquella actividad física ejercida dentro de un juego o una 

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
http://www.definicionabc.com/general/entretenimiento.php
http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

competición de cualquier tipo, cuya práctica está sujeta a unas normas 
específicas. Esta actividad física puede ser un simple entretenimiento, una 
competición, un juego por placer o un ejercicio físico y/o mental que nos sirva 
para estar en forma o recuperar algún estado perdido. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

8 Visibilización 
Aspecto referente a la visibilización de los sectores LGBTI frente la comunidad 
y sociedad. 

 

SECCIÓN M: ACCESO A SERVICIOS 

 

1. ¿Ha hecho uso de los servicios de la SDIS?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

2. ¿De los siguientes servicios cuál requiere usted o los miembros de su familia?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Proyecto 721 
Atención Integral a Personas con Discapacidad, familias y cuidadores: 
Cerrando Brechas. 

2 Proyecto 730 
Alimentando Capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario para 
superar condiciones de vulnerabilidad. 

3 Proyecto 735 Desarrollo Integral de la Primera Infancia en Bogotá D.C. 

4 Proyecto 738 
Atención y Acciones Humanitarias para Emergencias de Origen Social y 
Natural. 

5 Proyecto 741 Relaciones libres de violencias para y con las familias de Bogotá D.C. 

6 Proyecto 742 
Atención Integral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminación y la 
Segregación. 

7 Proyecto 743 
Generación de Capacidades para el Desarrollo de Personas en prostitución o 
Habitantes de Calle. 

8 Proyecto 753 Fortalecimiento de la Gestión Local para el Desarrollo Humano en Bogotá. 

9 Proyecto 760 Protección Integral y Desarrollo de Capacidades de Niños, Niñas y 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Adolescentes. 

10 Proyecto 764 Jóvenes activando su ciudadanía. 

93 Ninguno El motivo de traslado no corresponde a ninguno de los antes listados. 

 

3. ¿De acuerdo con sus necesidades qué otro servicio requiere usted o su familia?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Atención en 
salud 

La persona se traslada hacia la ciudad de Bogotá con el fin de buscar atención 
especializada en salud de acuerdo con sus necesidades e intereses.  

2 Educación 

Es la atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI usuarias 
de los servicios del proyecto 749 frente a las acciones desarrolladas por la 
Secretaria Distrital de Educación frente a la oferta educativa en el distrito 
según las necesidades y expectativas de estas personas. 

3 Seguridad 

La seguridad es el sentimiento de protección frente a carencias y peligros 
externos que afecten negativamente la calidad de vida. En general, el término 
suele utilizarse para hacer referencia al conjunto de medidas y políticas 
públicas implementadas para guarecer a la población del sufrimiento de 
delitos, en especial de aquellos que pongan en riesgo la integridad física. 

4 Vivienda 

La atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI usuarias 
de los servicios del proyecto 749 frente a las acciones desarrolladas por la 
Secretaría del Hábitat frente a programas y servicios de vivienda con enfoque 
diferencial.  

5 
Empleo y/o 
productividad 

Es la atención que busca orientar a las personas de los sectores LGBTI, a la 
oferta que sobre empleo o capacitación para la productividad exista a nivel 
distrital y/o local por parte de entidades públicas y privadas. 

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 Cultura 
La cultura hace referencia a los gustos artísticos y literarios, giros idiomáticos, 
gestos, modos de vestir, lugares de esparcimiento que son objeto de uso o 
elección de una persona o grupo de personas. 

7 Recreación 
Recreación son todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté 
puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación 
y el entretenimiento. 

8 Deporte El deporte en sí es aquella actividad física ejercida dentro de un juego o una 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

competición de cualquier tipo, cuya práctica está sujeta a unas normas 
específicas. Esta actividad física puede ser un simple entretenimiento, una 
competición, un juego por placer o un ejercicio físico y/o mental que nos sirva 
para estar en forma o recuperar algún estado perdido. 

93 Ninguno No corresponde a ninguno de los anteriores. 

 

SECCIÓN N: REFERENCIACIÓN 

  

1. ¿Referenciación a proyecto SDIS?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Proyecto 1086 Una ciudad para las familias. 

2 Proyecto 1091 Integración eficiente y transparente para todos. 

3 Proyecto 1092 Viviendo el territorio. 

4 Proyecto 1093 Prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana. 

5 Proyecto 1096 Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia. 

6 Proyecto 1098 Bogotá te nutre. 

7 Proyecto 1099 Envejecimiento digno, activo y feliz. 

8 Proyecto 1108 Prevención y atención del fenómeno de habitabilidad en calle. 

9 Proyecto 1113 Por una ciudad incluyente y sin barreras. 

10 Proyecto 1116 Distrito joven. 

 
 

 

2. ¿Referenciación a otra entidad?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

Escriba Cuál entidad. 
 
 
 

3. ¿Requiere visita domiciliaria?: 

  
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

Escriba el motivo. 
 
 

http://www.definicionabc.com/general/entretenimiento.php
http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php
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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 O: OBSERVACIONES Y CONCEPTO PROFESIONAL 

 

1. Observaciones y concepto profesional: 

 
Campo abierto para escribir las observaciones y el concepto profesional. 

 

SECCIÓN P: 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 y 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


