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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 

 

            

 

 

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECIFICAS SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR: 

1. Tipo/s de violencia: (Selección múltiple) 

Física…………………    Económica…………       Patrimonial………………… 

Psicológica…………   Sexual………………      Negligencia……………… 

2. Tipología Familiar 

Nuclear……………  Simultanea…………    Pareja Sin hijos……………  Monoparental…………… 

Extensa……………  Compuesta……………    Homoparental…………… 

3. ¿El/a agresor/a convive con el grupo familiar? 

Si…………….  

No……………  

4. Los episodios de violencia han ocurrido de manera: 
 

Ocasional…………… Quincenal…………  Diaria……………  

Mensual…………… Semanal……………  

5. La violencia se ha presentado 

 Desde hace más de cinco años………          Desde hace más de un año………       Evento aislado……   

Desde hace más de tres años…………          Desde el último año……………  

6. Orden administrativa asociada en el trámite de la 
comisaría de familia 

Acción de protección……………           Maltrato infantil…… 

Restablecimiento de derechos…   

7. Problemas asociados a la violencia 

Negligencia……………………………      Alcoholismo agresor/a……………  Diagnostico enfermedad mental…………        Diferencias en hábitos y creencias……………                        Maternidad/Paternidad temprana……………………  

Acompañamiento trabajo padres……     Drogadicción agresor/a…………  Conflicto intergeneracional………………                  Duelo de separación y otros duelos……………                Interferencia Familiar…………………………………  

Desplazamiento…………………………     Alcoholismo victima………………  Conflicto distribución de roles……………        Encierro………………………………………………                   Inestabilidad laboral……………………………………  

Hacinamiento…………………………      Drogadicción victima………………  Dependencia económica…………………        Falta de unificación de pautas de crianza………                      Ninguna de las anteriores…………………………  

SECCIÓN F. OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN G. DILIGENCIAMIENTO: 

 

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

 
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 SIRBE PROYECTO 1086 UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS 

MODALIDAD ORIENTACIÓN Y ASESORÍA FAMILIAR 

 

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 

Número de la 
ficha 

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

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

E 
Variables especificas servicio de 
orientación y asesoría familiar 

1 7 

F Observaciones 1 1 

G Diligenciamiento 1 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 741, modalidad: Centro de 
Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales. 
 

SECCIÓN E: VARIABLES ESPECÍFICAS MUJERES SOLAS EN REFUGIO Y VARIABLES ESPECÍFICAS GRUPOS FAMILIARES EN REFUGIO 

 

1. Tipo/s de violencia: (Selección múltiple) 

 
El profesional deberá preguntar el tipo de violencia que se presentó en el caso y marcar la 
correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Física 

Se refiere a todo acto que violente la integridad física, de alguno de los 
integrantes que componen el ámbito doméstico.  Incluye acciones con el fin 
de causar daño, dolor, lesión o enfermedad.  Pueden además utilizarse 
instrumentos.  Son múltiples las acciones entre las que están: empujones, 
patadas, puños, cachetadas, provocar asfixia.  Utilización de armas, objetos o 
sustancias químicas. 

2 Psicológica 

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. 

3 Económica 

Se refiere cuando se ejerce el control de bienes, ingresos y explotación 
laboral, por algún miembro de la familia impidiendo la participación de los 
otros miembros y/o controlando de forma absoluta la destinación de los 
ingresos.  Puede además incluir el daño patrimonial referido a la pérdida, 
destrucción o venta de bienes. 

4 Sexual 

Se entiende como aquel que se ejecuta a través del ejercicio de fuerza, 
coacción o intimidación para conseguir la satisfacción sexual de una persona 
sin el consentimiento de otra, o donde el consentimiento no es libre, 
espontáneo o válido.  Se puede presentar de adultos a niños, niñas y 
adolescentes o entre adultos, incluida la pareja o expareja, incluso hacia otros 
miembros de la familia especialmente a los más vulnerables como personas 
con discapacidad o personas mayores. 

5 Patrimonial 
Aquella que por acción u omisión ocasiona la pérdida, transformación, 
sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, valores o derechos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima; esta 
violencia se dirige a coaccionar la autodeterminación de la otra persona 

6 Negligencia 

De privación de los elementos básicos necesarios para garantiza el desarrollo 
armónico e integral del niño, la niña o el adolescente en lo atinente a 
alimentación, educación, salud, cuidado y afecto entre otros, de manera 
temporal o permanente.  También hace referencia a las personas que 
requieren cuidados especiales como las personas mayores o con discapacidad. 

 

2. Tipología familiar: 

 
Pregunte y marque el tipo de familia al que pertenece el agresor, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Nuclear 
Está constituida por el Padre, Madre y los hijos, unidos por lazos de 
consanguinidad; conviven bajo el mismo techo y desarrollan sentimientos de 
afecto, intimidad e identificación 

2 Extensa 
Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde los abuelos, los 
tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el funcionamiento 
familiar 

3 Simultánea 

Conformada por la unión de cónyuges, donde uno o ambos provienen de 
separaciones y divorcios anteriores, vínculos legales o, de hecho, que traen 
hijos y tienen a su vez hijos de su nueva unión (“los tuyos, los míos y los 
nuestros”) 

4 Compuesta 
Está integrada por otros parientes, y existe la participación de Otros No 
Parientes miembros de la familia. 

5 
Pareja sin 
hijos 

Cuando conviven personas con vínculo heterosexual y sin hijos o hijas. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 
Homo 
parental 

Relación estable entre dos personas del mismo sexo, que tienen hijos por 
intercambios heterosexuales de uno o ambos miembros de la pareja, por 
adopción y/o procreación asistida 

 

3. ¿El/la agresor/a convive con el grupo familiar? 

 
Pregunte y marque si el agresor convive con el grupo familiar, de acuerdo con las siguientes 
opciones:   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

4. Los episodios de violencia intrafamiliar han ocurrido de manera: 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ocasional 
Si los hechos de violencia intrafamiliar se presentan eventualmente, o de vez 
en cuando. 

2 Mensual Si los hechos de violencia intrafamiliar se presentan de manera mensual. 

3 Quincenal Si los hechos de violencia intrafamiliar se presentan de manera quincenal. 

4 Semanal Si los hechos de violencia intrafamiliar se presentan de manera semanal. 

5 Diaria Si los hechos de violencia intrafamiliar se presentan de manera diaria. 

 

5. La violencia se ha presentado: 

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

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Desde hace 
más de cinco 
años 

Se refiere a sí los episodios de violencia intrafamiliar se presentan desde hace 
más de cinco (5) años. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
Desde hace 
más de tres 
años 

Se refiere a sí los episodios de violencia intrafamiliar se presentan desde hace 
más de tres (3) años. 

3 
Desde hace 
más de un 
año 

Se refiere a sí los episodios de violencia intrafamiliar se presentan desde hace 
más de un (1) año. 

4 
Desde el 
último año 

Se refiere a sí los episodios de violencia intrafamiliar se presentan de manera 
eventual o de vez en cuando. 

5 
Evento 
aislado 

Se refiere a sí los episodios de violencia intrafamiliar se presentan desde hace 
más de cinco años. 

 

6. Orden administrativa: 

 
Son las competencias legales de las comisarías de familia, en ellas se ve reflejado las 
atenciones que realiza cada despacho. 
 
Pregunte y marque la respuesta correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones:   
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Acción de protección 

2 Restablecimiento de derechos 

3 Maltrato infantil 

 

7. Problemas asociados a la violencia: 

 
Pregunte y marque la (s) respuesta (s) correspondiente (s), de acuerdo con las siguientes 
opciones:   
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Negligencia 

2 Acompañamiento trabajo padres 

3 Desplazamiento 

4 Hacinamiento 

5 Alcoholismo agresor/a 

6 Drogadicción agresor/a 
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CÓDIGO NOMBRE 

7 Alcoholismo víctima 

8 Drogadicción víctima 

9 Diagnóstico enfermedad mental 

10 Conflicto intergeneracional 

11 Conflicto distribución de roles 

12 Dependencia económica 

13 Diferencias de hábitos y creencias 

14 Duelo de separación y otros duelos 

CÓDIGO NOMBRE 

15 Encierro 

16 Falta de unificación de pautas de crianza 

17 Maternidad/Paternidad temprana 

18 Interferencia familiar 

19 Inestabilidad laboral 

20 Ninguna de las anteriores 

 

 

SECCIÓN F: OBSERVACIONES 

 

Observaciones: 

 
Campo abierto para escribir las observaciones del caso. 
 

SECCIÓN G: 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 de este. 

 

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. 
 
 

 


