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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 
 

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECÍFICAS DE LA VÍCTIMA: 
 

 
 

 

  

SECCIÓN F. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN:  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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.            
 

 

1. Elementos relevantes por considerar: 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
     

 

2. Referenciación a un proyecto SDIS:       - Si…                     - No… 
 
 

Proyecto: __________________________________________________ Modalidad: __________________________________________ 
  

 

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

¿Cuál?: _______________________________________________________________________________________________ 
    

 

1. El caso fue remitido por: 2. Medida de Adoptabilidad: 3. Número registro de historia o reingreso: 
 

Comisaría ………    Pase a 3 
 

ICBF………     ¿Cuál? ___________________________________ Resolución No.__________________________________ Fecha__________________ No. ____________________________________________________________  

4. ¿Cuenta con medida legal?: 5. ¿Cuenta con proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD)? 6. ¿Cuenta con medida de emergencia? 7. ¿Cuenta con medida de protección por violencia intrafamiliar? 
 

Sí…… 

 

No…… 
No. de medida__________________________ 

 

Sí…… 
 

No…… 
 

Sí…… 
 

No…… 
 

Sí…… 

 

No…… 

8. Motivo de ingreso:   

 Abandono……… 
  

Presunto abuso sexual……… 
  

Negligencia…… 
  

Violencia intrafamiliar…… 
  

Expósito …… 
  

Maltrato físico……………… 
  

Maltrato psicológico…………… 
   

Emergencia social………… 
 

Extravío……… 

9. ¿Se encuentra vinculado a una institución educativa?: 
   

10. ¿Asiste a proceso terapéutico?: 11. ¿Cuenta con redes de apoyo?: 
 

Sí……                
 

No…… 
 

 

¿Cuál? ___________________________________________________________ 
 

Sí…… 
 

No…… 
 

Familiar:   Sí……         No… 
 

Comunitario:   Sí……          No…… 
 

Institucional:   Sí……           No…… 
 

12. ¿Requiere visita 
domiciliaria?: 

 

Sí…         No… 

 

13. Verificación de la condición 
socio familiar: 

 

Sí…         No… 

 

14. Verificación de la condición 
de discapacidad: 

 

Sí…         No… 

15. ¿Se va a realizar 
seguimiento?:  

 

Sí…          No… 

 

 

16. Fecha de seguimiento: DD / MM / AAAA 

 

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

 

DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA:  
 
Nombre de quien diligenció: ___________________________________________ 
 
 

Nombre del Servidor-a  Público-a responsable :____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Firma Servidor -a Público-a:___________________________________________ 

DIGITACIÓN EN SIRBE:  
 

 

  D D M M A A A A 
 

 
 
Nombre: ____________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________________________ 
 

1 2 2 1 2 1 21

1 4 9

2 11 2 1 2 1 2 1 2

21 21

5 6

21 21 21 21

53 82 6 7
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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA  
FICHA DE VARIABLES ESPECÍFICAS DEL  

PROYECTO 1086 UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS 
SERVICIO: ATENCION PROTECCION Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

PROTECCION Y GARANTIA DE DERECHOS AL INTERIOR DE LA FAMILIA Y SUS INTEGRANTES 

 

SECCIONES DE LA FICHA SIRBE 

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

ENCABEZADO 

Nombre Descripción 

Fecha de 
diligenciamiento  

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

Número de la 
ficha 

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

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

E Variables Específicas 1 16 

F Descripción y Referenciación 1 3 

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 1086, modalidad: 
Protección y Garantía de Derechos al Interior de la Familia y sus Integrantes. 
 

SECCIÓN E: VARIABLES ESPECÍFICAS 

 

1. El caso fue remitido por: 

 
Marque la opción que corresponda y escriba con letra clara y legible, sin tachones ni 
enmendaduras el nombre de la Comisaría o ICBF que hace la remisión. 

 

2. Medida de adoptabilidad: 

 
Escriba con letra legible, sin tachones ni enmendaduras el número de la resolución y la fecha. 
Esta pregunta solo debe diligenciarse si en la pregunta 1 se eligió la opción ICBF, si aún no 
tiene estos datos debe escribir “SIN INFORMACION”.  

 

3. Número registro de historia o reingreso 

 
Escriba en letra clara y legible, sin tachones ni enmendaduras el número que corresponde a la 
historia o reingreso del entrevistado o la entrevistada. 

 

4. ¿Cuenta con medida legal? 

 
Marque la opción que corresponda y escriba con letra clara y legible, sin tachones ni 
enmendaduras el número de la medida. Esta pregunta solo debe diligenciarse si en la pregunta 
1 se eligió la opción Comisaría. 
 

5. ¿Cuenta con proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD)? 

 
Pregunte y marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿Cuenta con proceso administrativo 
de restablecimiento de derechos (PARD)?: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

CÓDIGO NOMBRE 

2 No 

 

6. ¿Cuenta con medida de emergencia? 

 
Pregunte y marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿Cuenta con medida de emergencia?: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

7. ¿Cuenta con medida de protección por violencia intrafamiliar? 

 
Pregunte y marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿Cuenta con medida de protección 
por violencia intrafamiliar?: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

8. Motivo de ingreso: 

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

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Abandono También llamado maltrato psicológico, es la falta de atención a las 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

necesidades básicas de un niño, es decir, ocurre cuando alguien 
intencionalmente no le suministra al niño alimento, agua, vivienda, 
vestido, atención médica u otras necesidades. Existen cuatro tipos. 
El abandono físico es una supervisión inadecuada y/o poco segura del 
niño. 
El abandono médico es negarle al niño la atención médica que necesite 
o un tratamiento médico que se le haya prescrito, el cual podría incluir 
nutrición, hidratación y medicación apropiadas. 
El abandono educativo es el incumplimiento de las leyes del estado 
respecto a la educación infantil obligatoria. 
El abandono emocional es ignorar las necesidades del niño para poder 
tener un desarrollo social y emocional normal. 

2 Presunto abuso sexual 

El abuso sexual se define como los actos en que una persona usa a un 
niño para su gratificación sexual. Se habla de presunto abuso mientras 
el juez no determine la culpabilidad haciendo uso de la investigación y 
la evidencia. 

3 Negligencia 
Consiste en la falta de satisfacción de las necesidades principales del 
niño: físicas, médicas, educativas y emocionales. 

4 Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte 
de un miembro de la familia sobre otro.  Este abuso incluye maltrato 
físico, psicológico o de cualquier otro tipo.  Se considera que existe 
violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta 
repetitiva, no por un solo hecho aislado. 

5 Expósito 
Niño, niña o adolescente que no cuenta con ninguna red de apoyo, y es 
susceptible de declararse en adoptabilidad. 

6 Maltrato físico 
Se define el maltrato físico de un niño como los actos infligidos por un 
cuidador que causan un daño físico real o tienen el potencial de 
provocarlo. 

7 Maltrato psicológico 

El maltrato emocional se produce cuando un cuidador no brinda las 
condiciones apropiadas y propicias e incluye actos que tienen efectos 
adversos sobre la salud emocional y el desarrollo del niño. Tales actos 
incluyen la restricción de los movimientos del menor, la denigración, la 
ridiculización, las amenazas e intimidación, la discriminación, el rechazo 
y otras formas no físicas 

8 Emergencia Social 
Emergencia Social: “Situación social imprevista que combina varios 
factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y 
afectan la integridad de la persona y/o su familia en la garantía y uso 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

efectivo de sus derechos,” DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL que 
presenten varios de los siguientes factores de riesgo: Desempleo 
repentino, desalojo inminente, Habitar zonas de alto deterioro urbano 
o rural, Enfermedad incapacitante, terminal o de alto costo, 
Discapacidad, Muerte o detención del proveedor principal o algún 
miembro de la familia, Desnutrición o malnutrición de una o más 
personas que integren el grupo familiar, Personas que tienen como 
único proveedor a una persona mayor, con menores de edad a su 
cargo. 

9 Extravío 

Es el efecto por el descuido que produce uno de los padres al no tomar 
las medidas para evitar las situaciones de riesgo que pueden generar la 
situación. El extravió es la perdida momentánea del cuidado del niño o 
niña lo cual lo pone en una situación de riesgo. 

 

9. ¿Se encuentra vinculado a una institución educativa? 

 
Pregunte y marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿Se encuentra vinculado a una 
institución educativa?: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Escriba con letra clara y legible, sin tachones ni enmendaduras el nombre de la institución 
educativa. 
 

10. ¿Asiste a proceso terapéutico?: 

 
Pregunte y marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿Asiste a proceso terapéutico?: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

 



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1086 UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS 
SERVICIO: NIÑOS Y NIÑAS EN PROTECCIÓN LEGAL 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-GC-015 

Versión: 3 

Fecha: 
Memo I2019029162 
21/06/2019 

Página:  4 de 5 

 
    

 

 
11. ¿Cuenta con redes de apoyo?: 

 
Pregunte y marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿Cuenta con redes de apoyo?, en 
cada caso encontrara la opción Si/No para Familiar, Comunitario y/o Institucional: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

12. ¿Requiere visita domiciliaria?: 

 
Marque si el entrevistado o la entrevistada, ¿Asiste a proceso terapéutico?: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
13. Verificación de la condición socio familiar: 

 
Marque si el entrevistado o la entrevistada requiere Verificación de la condición socio 
familiar: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
14. Verificación de la condición de discapacidad: 

 
Marque si el entrevistado o la entrevistada requiere Verificación de la condición de 
discapacidad: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
15. ¿Se va a realizar seguimiento?: 

 
Marque si el entrevistado o la entrevistada requiere seguimiento: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
16. Fecha de seguimiento: 

 
En caso de haber contestado Si a la pregunta 15, debe reportar la fecha en la que inicia el 
seguimiento.  

 

 

 

 

SECCIÓN F: DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN  

  
1. Elementos relevantes por considerar: 

 
En este campo, puede registrar la descripción de la problemática que corresponde al 
solicitante del servicio y a los integrantes de la familia. 
 
La descripción es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares 
o los objetos y sus relaciones.  En esta descripción debe tener en cuenta la Composición del 

grupo familiar y el tipo de jefatura; la actividad e ingresos; los datos de salud, vivienda y 
educación; la vulnerabilidad y las situaciones de riesgo. 

 

NIVELES DE FRAGILIDAD 

Nombre Descripción 

Pobreza  Estratificación Nivel de SISBEN. 



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1086 UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS 
SERVICIO: NIÑOS Y NIÑAS EN PROTECCIÓN LEGAL 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-GC-015 

Versión: 3 

Fecha: 
Memo I2019029162 
21/06/2019 

Página:  5 de 5 

 
    

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

Determinantes 
Sociales 

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

Poblaciones 
Especiales y 
Minorías 

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

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE FRAGILIDAD 

Alta Fragilidad 
Social 

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

Fragilidad Social 
Media 

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

Baja Fragilidad 
Social 

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

 

2. Referenciación a un proyecto SDIS: 

 
Registre aquí si va a referenciar a algún proyecto SDIS:  
 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido Si, diligencia los datos del proyecto (s) y la (s) modalidad (es), 
que referencia a la víctima con letra legible, sin tachones o enmendaduras.  
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 3. 
 

3. Referenciación a otra entidad: 

 
Registre aquí si va a referenciar a otra entidad:  
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, escriba el nombre de la entidad externa.  
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 4.

SECCIÓN G: DILIGENCIAMIENTO 

 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

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

 

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. 
 

 


