
USO Y TRATAMIENTO DE DATOS 
La negativa a suministrar los datos solicitados no permitirá su inclusión en la base de datos de los potenciales beneficiarios 
de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social. Los datos de carácter personal serán objeto de tratamiento 
por parte de la Secretaría de acuerdo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, y el Decreto 1377 de 2013 o las normas 
que lo modifiquen. La Secretaría actuará como responsable del tratamiento de datos personales conforme a la política de 
tratamiento de datos personales de la Entidad. La información recolectada y los datos personales serán utilizados para 
orientar las políticas sociales del Gobierno Distrital. 

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

FICHA IDENTIFICACIÓN POTENCIALES 

BENEFICIARIOS QUE SON USUARIOS DE 

PAGA DIARIOS 

 

1. Visita Día Mes Año Hora inicial Hora final 

 
 

  

7. ¿En cuántos paga diarios se ha quedado en el último 
mes? 

Solo uno 1  

Entre dos y cinco 2  

Más de cinco 3  

8. Cuándo no va al paga diario, ¿en dónde duerme? 

 
Casa de algún familiar o amigo 1  

 
Hotel 2  

 
Hogar de la Secretaría Distrital de 
Integración Social 

3  

 
Hogar religioso o privado 4  

 
La calle 5  

 
Siempre se queda en paga diario. 6  

 
9. 

 
¿Cuánto pagó la última vez que fue a un paga diario? 

 
Menos de cinco mil pesos 1  

 
De cinco a diez mil pesos 2  

 
Más de diez mil pesos 3  

 No recuerda 4  

 
10. ¿Comparte el paga diario con personas que hacen parte 

de su hogar? 

Sí         No  

 

2. ¿En qué barrio queda el último paga diario que usó? 

 
3. Localidad    

4. Indique la principal razón por la que usó el paga diario. 

Falta de dinero 1  

Va de tránsito a otra ciudad 2  

Problemas familiares 3  

No tiene quién le ofrezca hospedaje 4  

5. En el último mes, ¿cuántas veces se ha quedado en un 
paga diario? 

Una vez 1  

Entre 2 y 10 veces 2  

Más de 10 veces 3  

Ninguna 4  

6. ¿Cuándo fue la última vez que se quedó en un paga 
diario? 

Anoche 1  

Durante la última semana 2  

Durante los últimos 15 días 3  

Durante el último mes 4  

Hace dos meses 5  

Hace más de dos meses 6  
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11. Validación de la persona como usuaria de espacio paga diario (Marque con una X) 

Sí No  

 
 

 

Primer nombre    Segundo nombre                                                                   

Primer apellido    Segundo apellido                                                                      

Tipo de documento  Número de documento                                                                         

Teléfono de contacto     Firma   

 

 
No firma por: 1 No quiere  2 No sabe  3 Impedimento físico 4 Persona no pertenece al hogar 

 

 

Informante 
 

  1. Persona del hogar  2. No integrante del hogar 

 

Observaciones: 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Nombre del entrevistador:      

Firma:  

Tipo y Nro. de documento:     

Informante calificado del hogar 
Bajo la gravedad de juramento declaro que la información suministrada es verdadera y autorizo de manera voluntaria, previa 
y explícita a la Secretaría Distrital de Integración Social para que pueda verificarla y tratarla de acuerdo con la política de 
tratamiento de datos personales de la Entidad. Cualquier falsedad, identificada mediante la corroboración de la información 
con fuentes externas, generará el egreso de los servicios de la Secretaría Distrital de Integración Social, independientemente 
de las acciones legales a que haya lugar. 

Acepto No acepto  



Instrucciones de diligenciamiento 

El formato Ficha identificación potenciales beneficiarios que son usuarios de paga diarios permite identificar a los participantes de los servicios so- 

ciales de la Secretaría Distrital de Integración Social que hacen uso de paga diarios y que no son habitantes de calle. A partir del ejercicio de revisión 

conceptual y de la experiencia en terreno de los equipos de trabajo de la Secretaría, se precisan algunos elementos e indicaciones para la aplicación 

del instrumento. 

 

Paga diario: tipo de hospedaje transitorio que puede ser de pago diario por servicio de alojamiento nocturno o de alquiler de un espacio por horas. 

Estos establecimientos ofrecen el equipamiento básico para descansar en modalidad individual o compartida, los cuales pueden incluir esteras, 

colchonetas, colchones, camarotes o camas. No en todos se brinda la opción de acceso a baño para actividades de aseo e higiene.1 Proyecto 1108 

“Atención y Prevención del fenómeno de habitabilidad de calle”, Equipo de Lecturas Territoriales, en articulación con los profesionales, técnicos y 

promotores del Componente Contacto Activo y Permanente. 

 

Población objetivo: potenciales participantes de los servicios prestados por la Secretaría que hacen uso de los paga diarios como lugar habitual de 
alojamiento. No son habitantes de calle y no se reconocen como indígenas. 

 

Lugar de aplicación: dirección informada por el o la potencial participante como su lugar habitual de alojamiento durante el diligenciamiento del 
aplicativo de focalización en la respectiva subdirección local. 

 

Hogar: persona o grupo de personas que comen de la misma olla y/o comparten un mismo presupuesto. 

 

Apartado Uso y Tratamiento de datos: lea a la persona el texto del recuadro respondiendo a las inquietudes que se puedan presentar. 

 
Tenga en cuenta las siguientes instrucciones para el diligenciamiento de la información. 

 

Primer campo de información 
 

1. Fecha: corresponde al día/mes/año de realización de la visita. 

Hora inicial y hora final: registre la hora de inicio y finalización de la visita en formato hora militar (00:00 a 23:00).  

 
 

Apartado Preguntas, Observaciones e Informante calificado del hogar 
 

Todas las preguntas de la ficha son de respuesta única. A continuación, se enuncia cada pregunta y las orientaciones para su diligenciamiento. 

 

2. ¿En qué barrio queda el último paga diario que usó? Escriba con letra legible el nombre del barrio en el que se desarrolla la visita. 

3. Localidad. Escriba el nombre completo de la localidad que corresponda a la visita. 

 
Para las preguntas 3 a 8, lea el enunciado a la persona y de acuerdo con la respuesta indicada marque con una sola X en el cuadro correspondiente: 

 

4. Indique la principal razón por la que usó el paga diario. 

5. En el último mes, ¿cuántas veces se ha quedado en un paga diario? 

6. ¿Cuándo fue la última vez que se quedó en un paga diario? 

7. ¿En cuántos paga diarios se ha quedado en el último mes? 

8. Cuando no va al paga diario ¿en dónde duerme? 

9. ¿Cuánto pagó la última vez que fue a un paga diario? 

10. ¿Comparte el paga diario con personas que hacen parte de su hogar? Sí/No. Marque solo una opción. 

 
 

Apartado Observaciones: el entrevistador debe registrar los datos que aporten información adicional para alguna de las preguntas. Por ejemplo, si 

se llegó a la dirección y no existe, o si la persona informa que pronto vivirá en otro lugar, si la persona depende de un cuidador y por ello no puede 
contestar sin ayuda. 

 

Apartado Informante calificado del hogar: consigne los datos de identificación y contacto de la persona que respondió la ficha: primer y segundo 

nombre, primer y segundo apellido, teléfono de contacto (fijo y/o celular), firma de la persona. Si la persona no firma indique la razón que aplique de 

acuerdo con las opciones establecidas: No quiere, No sabe, Impedimento físico, Persona no pertenece al hogar. Finalmente indique si el informante es 

una persona integrante o no del hogar. En caso de que no sea integrante consigne en el campo observación la razón (puede deberse a que un familiar 

o vecino firmó debido a que la persona presenta una discapacidad o enfermedad). 

 
Apartado pregunta 11. Validación de la persona como usuaria de espacio paga diario: marque con una X de acuerdo con lo observado e informado 
por la persona registrando si la persona es o no usuaria de paga diario (opciones de respuesta Sí o No). 

En la parte final de la ficha consigne con letra legible los datos de la persona que realiza la encuesta: nombre, firma, tipo y número de documento. 

1 
Esta modalidad surge en el escenario del trabajo informal, de migrantes sin recursos y en muchos casos víctimas del conflicto armado y en la necesidad de algunos ciudadanos, con frecuencia habitantes de calle, 

de una solución inmediata para descansar. La población usuaria de paga diarios generalmente lleva consigo sus objetos personales básicos, y en algunos casos, nada. Esta es una diferencia con el inquilinato, donde 

las personas, además de llevar consigo sus objetos personales básicos, pueden hacer uso de muebles y electrodomésticos. Acerca del pago, aunque este es de carácter exclusivamente diario, de acuerdo con los 

niveles de confianza que se establezcan entre el dueño y el usuario se pueden extender a períodos más largos, generándose incluso, sentidos de apropiación con el espacio. 


