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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 A. VARIABLES BÁSICAS: 
 

Hora Inicial H H M M Hora Final H H M M 
 

 

1. Primer Apellido, según su documento de identidad: 
      

 

2. Segundo Apellido, según su documento de identidad: 

 

3. Primer Nombre, según su documento de identidad: 

 

4. Segundo Nombre, según su documento de identidad: 

 

5. Número de documento de identidad: 

 

6. Tipo de documento de identidad: 

 

7. Municipio de nacimiento:  
 

8. País de Nacimiento:  
      

9. Sexo de nacimiento: (según su documento de identidad) 

   
    Hombre…               Mujer…               Intersexual…  
 

 

10. Fecha de nacimiento: (según doc. identidad) 
 

11. Edad: 
 

Cédula de ciudadanía… 
   

Cédula de extranjería…… 

 

Tarjeta de identidad… 
   

NUIP…………………… 

 

Registro civil…… 
   

Pasaporte……… 

 

Sin identificación…… 
   
 

 

D D M M A A A A 
  

 
 

    

 ATENCIÓN INICIAL: 

    

12. Motivo de solicitud inicial: 
 

13. Dirección dónde vive: 
            

Asesoría jurídica…… 
    

Alojamiento…………    

      

Asesoría psicológica……………… 
    

Apoyo alimentario o mercado……    

      

Atención víctima de conflicto……… 
    

Educación inicial……………………    

      

Empleo………… 
    

Maltrato/VIF……    

      

Pasajes……………… 
    

Servicio funerario…….    

      

Servicio de vinculación a servicios SDIS……. 
    

Solicitud información de otros servicios………    
 

14. Localidad dónde vive: 
      

      

16. ¿Continúa la orientación e información?: 
   
       Si…………            Pase a diligenciar el cabezote 
   

       No…………  

 

17. Firma del ciudadano o ciudadana: 
    ______________________________________________________________________________________________________________________________      _______________________________________ 
     Nombre y apellido del o la ciudadano-a                                                                                                                                                                                                                       Firma del o la ciudadano-a 
   

      Doc. de identidad: _________________________________ 
        

 

15.Número del teléfono o móvil: 
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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 B. OBSERVACIONES Y FIRMAS: 

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 B. OBSERVACIONES Y FIRMAS: 

 

1. Observaciones: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     
 
 

2. ¿Consulta en SIRBE?:  
      

Si……                    No……              Pase a 5 

 

3. Resultado de la consulta 
      

Proyecto: ________________           Estado: ________________         Fecha estado: ________________ 
     

 

4. ¿Motivos por los que no realizó la consulta en SIRBE?: 
      

____________________________________________________________________________________________________________________ 
     

 

5. Nombre y firma del profesional que recibe la información: 
 
   Nombre: __________________________________________________________________  Firma: _____________________________________ 

 

6. Digitación en SIRBE: 
 
   Nombre: ___________________________________________________ Firma: _______________________ 

 

7. Fecha digitación en SIRBE: 

 D D M M A A A A  
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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 1092 VIVIENDO EL TERRITORIO 
SERVICIO: ENLACE SOCIAL EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS Y FAMILIAS EN EMERGENCIA SOCIAL MODALIDAD  

ATENCIÓN INICIAL 

 

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 

A Variables Básicas 1 17 

B Observaciones y Firmas 2 7 
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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 básicas del proyecto 1092, de su modalidad Atención 
Inicial. 
 

Hora inicial 

 
Especifique la hora en la que inicia la entrevista al ciudadano o a la ciudadana, coloque en 
números la hora y los minutos, siempre usando dos (2) dígitos en las casillas correspondientes, 
como lo indica el instrumento:  

 

 

Hora final 

 
Especifique la hora en la que finaliza la entrevista al ciudadano o a la ciudadana, coloque en 
números la hora y los minutos, siempre usando dos (2) dígitos en las casillas correspondientes, 
como lo indica el instrumento:  

 

 
 
 
 

Número Ficha 

 
El número de la ficha está compuesto de 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 
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SECCIÓN A: VARIABLES BÁSICAS 

 
Al diligenciar esta sección se hace un enfoque al ciudadano o la ciudadana que solicita la orientación.  Recuerde que es importante no dejar ninguna pregunta sin respuesta, en caso contrario no se podrá digitar la 
información en el sistema de información misional SIRBE. 
Los datos que se diligencien en las preguntas 1 a la 10, deben ser tomados del documento de identidad del ciudadano o la ciudadana que solicita la orientación. 
 

1. Primer Apellido: 

 
Escriba textualmente el primer apellido del ciudadano o la ciudadana que solicita la orientación, 
según el documento de identidad. 

 

2. Segundo Apellido: 

 
Escriba textualmente el segundo apellido del ciudadano o la ciudadana que solicita la 
orientación, según el documento de identidad.  Si la persona no tiene segundo apellido deje este 
campo en blanco y continúe en la columna 3. 

 

3. Primer Nombre: 

 
Escriba textualmente el primer nombre del ciudadano o la ciudadana que solicita la orientación, 
según el documento de identidad. 

 

4. Segundo Apellido: 

 
Escriba textualmente el segundo nombre del ciudadano o la ciudadana que solicita la 
orientación, según el documento de identidad.  Si la persona no tiene segundo nombre deje este 
campo en blanco y continúe en la columna 5. 

 

5. Número de documento de identidad: 

 
El entrevistador o la entrevistadora deben verificar y escribir textualmente el número de 
documento de identidad. 

 

6. Tipo de documento de identidad: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al tipo de documento de identidad del ciudadano 
o la ciudadana que solicita la orientación, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Cédula de ciudadanía 

Documento que certifica la ciudadanía colombiana para las 
personas mayores de 18 años. Desde el 31 de julio de 2010 el único 
documento de identidad válido es la cédula amarilla con 
hologramas. 

2 Cédula de extranjería 

Es un documento de identidad que se otorga a los extranjeros 
mayores de 18 años, que sean titulares de una Visa superior a tres 
(03) meses o a los beneficiarios de los mismos; con excepción de las 
visas de visitante y las preferenciales (diplomáticas, oficiales y de 
servicio). 

3 Tarjeta de identidad 

Documento de identidad, para las personas menores de 18 años.  
Documento privado que contiene datos personales de carácter 
público emitido por una autoridad para permitir la identificación 
personal de los ciudadanos. 

4 NUIP Número único de identificación personal, Desde 0 hasta 14 años.  

6 Registro civil 
Es el primer acto jurídico en la vida de las personas, con este las 
personas ejercen su derecho universal a tener un nombre y una 
nacionalidad. 

13 Pasaporte 

Documento con validez internacional, que identifica a su titular (en 
ciertos países también a sus descendientes directos e incluso a sus 
cónyuges) expedido por las autoridades de su respectivo país, que 
acredita un permiso o autorización legal para que salga o ingrese 
del mismo, por los puertos o aeropuertos internacionales. 

18 Sin identificación  
Si la persona no tiene documento de identidad deje el espacio en 
blanco y continúe con el diligenciamiento de la ficha. 

 

7. Municipio de nacimiento: 

 
Escriba el nombre del municipio de nacimiento.  Remítase al Anexo Técnico No. 3, para verificar 
el código del municipio. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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8. País de nacimiento: 

 
Escriba el nombre del país de nacimiento. 

 

9. Sexo de nacimiento, según el documento de identidad: 

 
Marque el sexo de nacimiento según la información del documento de identidad, de acuerdo 
con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Hombre 
Se refiere a la variable biológica que clasifica a la población en 
hombres. 

2 Mujer 
Se refiere a la variable biológica que clasifica a la población en 
mujeres. 

3 Intersexual 

Es un término utilizado para una variedad de condiciones en las 
cuales una persona nace con una anatomía reproductiva o 
genital que no encaja en las definiciones convencionales de ser 
solo hombre o solo mujer. 

 

10. Fecha de nacimiento, según el documento de identidad: 

 
Escriba la fecha de nacimiento que aparece en el documento de identidad, en formato 
DD/MM/AAAA, como lo indica el instrumento:  

 

 
 

11. Edad: 

 
Pregunte y escriba la edad que informa el ciudadano o la ciudadana que solicita la orientación 
en este campo. 

 

12. Motivo de la solicitud inicial: 

 
Pregunte y marque la opción correspondiente al tema que el ciudadano o la ciudadana le 
informe, de acuerdo con el requerimiento que esté haciendo, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Asesoría 
jurídica 

Mediante la cual se solicita apoyo con el fin de lograr comprender diferentes 
situaciones judiciales en las cuales se encuentra la persona o familia. 

2 
Acceso a 
salud 

Acciones para recibir atención acerca del estado de salud de las personas o 
familias. 

3 Alojamiento 
Apoyo habitacional transitorio para los ciudadanos y las ciudadanas y/o familias 
en situación de emergencia social, carente de redes de apoyo social, familiar y 
sin recursos económicos para la situación específica presentada. 

4 
Asesoría 
psicológica 

Apoyo que se brinda para tomar decisiones o resolver problemas que alteran 
el ritmo de vida normal. 

5 
Atención a 
las 
adicciones 

Enfermedad primaria, crónica con factores genéticos, psicosociales y 
ambientales que influencian su desarrollo y manifestaciones. 

6 
Apoyo 
alimentario o 
mercado 

Apoyo nutricional que se brinda a las personas y familias en para garantizar el 
derecho a la alimentación. 

7 
Atención 
víctima de 
conflicto 

Se consideran víctimas de conflicto armado, aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las 
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno. 

8 
Cursos de 
capacitación 

Proceso de formación para la generación de conocimientos y/o el desarrollo de 
habilidades. 

9 
Educación 
formal 

Es el proceso de educación integral que abarca desde la educación primaria 
hasta la educación secundaria y la educación superior, que se concreta en un 
currículo oficial, aplicado con definidos calendario y horario. 

10 
Educación 
inicial 

Es la educación para la primera infancia concebida como un proceso continuo 
o permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 
pertinentes que posibilitan a los niños y a las niñas potenciar sus capacidades y 
desarrollar competencias para la vida. 

11 Empleo 
Desempeño de una actividad laboral que genera ingresos económicos o por la 
que se recibe una remuneración o salario. 

12 Maltrato VIF 
Toda aquella conducta o conjunto de conductas que ocasiona causa o provoca 
en una o más personas un perjuicio, daño, sufrimiento, malestar y/o 
perturbación. 

13 Pasajes 
Tiquetes terrestres otorgados a personas y/o familias en situación de 
vulnerabilidad social, con el fin de garantizar el traslado a sus ciudades de 
origen o donde se encuentran las redes de apoyo familiar, social o económico. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

14 
Servicio 
funerario 

Apoyo transitorio y oportuno, el cual cubre los requerimientos fúnebres 
necesarios para personas y/o familias en condición de vulnerabilidad y en 
situación de emergencia social que no cuentan con recursos económicos para 
afrontar una situación de calamidad. 

15 Vestuario Conjunto de prendas con que se cubre el cuerpo. 

16 Información 
Conjunto de datos con un significado, que reduce la incertidumbre o que 
aumenta el conocimiento de algún tema específico. 

17 
Trámite del 
servicio 
militar 

Orientación en los pasos a seguir la cumplir con el trámite del servicio militar. 

18 Turismo 

Fenómeno resultante de una red de impactos socio económicos, culturales y 
ambientales generado por el desplazamiento y permanencia temporal de 
personas que, teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan 
lugares que ofrecen bienes y servicios para la realización de actos particulares 
de consumo. 

19 

Servicio de 
vinculación a 
servicios 
SDIS 

Cuando solicitan ser participantes de los proyectos que brinda la SDIS. 

 

13.  Dirección dónde vive: 

 
Escriba la dirección donde vive el ciudadano o la ciudadana que solicita la orientación. 

 

14. Localidad dónde vive: 

 
Escriba el nombre o el código de la localidad donde vive el ciudadano o la ciudadana que solicita 
la orientación. Remítase al Anexo Técnico No. 1, para verificar el código de las localidades. 

 

15. Número del teléfono o móvil: 

 
Escriba el número del teléfono fijo o móvil de contacto que informe el ciudadano o la ciudadana 
que solicita la orientación. 

 

16. ¿Continúa la orientación e información?: 

 
Registre aquí si el ciudadano o la ciudadana que solicita la orientación va a continuar con el 
proceso de orientación e información, así:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento del cabezote de 
variables básicas, variables transversales y de ubicación geográfica de la SDIS. 
 

17. Firma del ciudadano o ciudadana: 

 
Escriba textualmente los nombres y apellidos del ciudadano o la ciudadana que ha suministrado 
la información para el diligenciamiento del presente instrumento. 
 
Pídale al ciudadano o la ciudadana que firme el instrumento. 
 
Escriba textualmente el número de documento de identidad del ciudadano o la ciudadana que 
ha suministrado la información para el diligenciamiento del presente instrumento. 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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SECCIÓN B: OBSERVACIONES Y FIRMAS 

 

1. Observaciones: 

 
Campo abierto para escribir información relevante con relación al diligenciamiento del presente 
instrumento. 

 

5. ¿Consulta en SIRBE?: 

 
Registre aquí si se realizó la consulta en SIRBE, así: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

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

 

7. Resultado de la consulta: 

 
Escriba textualmente el Proyecto, Estado y Fecha de Estado de la consulta. 

 

 

 

8. ¿Motivos por los que no realizó la consulta en SIRBE?: 

 
Campo abierto para escribir información relevante con relación a la no realización de la consulta 
en SIRBE. 

 

6. Nombre del profesional que recibe la información: 

 
Escriba textualmente los nombres y apellidos del profesional o de la profesional, responsable 
del diligenciamiento de este instrumento. 

 

9. Digitación en SIRBE: 

 
Escriba textualmente los nombres y apellidos del responsable de la digitación de este 
instrumento en el SIRBE. 

 

7. Fecha digitación en SIRBE: 

 
Escriba la fecha de digitación del instrumento en SIRBE, en formato DD/MM/AAAA, como lo 
indica se indica: 

 

 

 
 
 

 
 


