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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 E. ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO: 
   

   
 

SECCIÓN J. DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN: 
 

SECCIÓN K. DILIGENCIAMIENTO: 

A  

 

1.  Ingresa a:  Casa de Memoria y Lúdica………        Papalotl de Sueños…… 

 

3.  La madre o padre de la niña-niño, adolescente trabaja en reciclaje:  Si…            No… 
 

5. La niña, niño, adolescente y la familia cuenta con declaración del hecho victimizante:  

 

Si…            No… 

 

2.  El padre o madre de la niña-o, adolescente es desmovilizado: Si….          No… 

 

4. La niña, niño o adolescente es: Víctima del conflicto armado……       Afectado……      pase a 7 

 

6. La niña, niño, adolescente y la familia fue incluido en el RUV: 

 

Si…            No… 

7. Afectaciones Identificadas (Selección múltiple)  
Deterioro o ausencia de redes familiares o sociales... Patrones relacionales violentos… Pérdidas: humanas, simbólico culturales, materiales… Emociones y sentimientos relacionados con la guerra… Desestructuración del proyecto de vida... Afectaciones en el cuerpo… 

8. ¿Está recibiendo algún tipo de atención?:  

    

 

Si…….                No………        Pase a 11          
 

 

10. ¿Qué entidad u organización 
le brinda la atención?: 

11. ¿Requiere atención?: 
 
 

12. ¿Está estudiando?:  

 

13. ¿Jornada a la que asiste?: Después pase a la 16 

9. ¿Qué tipo de atención? (Selección múltiple): 

 

Ayuda humanitaria…… 

 
¿Otra? …………………  
¿Cual? _____________________ 

Individual………… 
 

Familiar…………... 
 

Comunitaria……… 

 

Si…………   

   
 

No………           Pase a 14   

Completa………               Mañana………...            Tarde………              Nocturna…...               Fin de semana……… 

 Psicosocial……  
 
 Jurídica………...  

Salud física…………… 
 
Salud mental………… 

Pública………………   
 
Privada……………….  

14. ¿Cuánto tiempo hace que 
no estudia?:                                                         

 

De 1 a 11 meses……    De 1 a 2 años………    Más de 2 años……  

 

 

15. Razones por las que no está estudiando: Problemas económicos……                      Falta de documentos………        Desinterés…………          No encontró cupo…              No hay centro educativo cercano…                        Desinformación……             ¿Otra?...            ¿Cual? __________________________________ 
 

 

16. ¿Participa actualmente de alguna organización?    Si……             No…….           Pase a sección H 
 

 

17. Tipo de organización: (Selección múltiple) Cultural……             Social……             Económica……            De víctimas……              Religiosa o espiritual……               Recreativa o deportiva…… 

 

SECCION H: CLASE DE DISCAPACIDAD Si en la pregunta 1 de la sección B del cabezote respondió “1: si” diligencié esta sección, de lo contrario pase a la sección J 

 ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 
 

TRANS. GENERALIZADO DESARROLLO AUDITIVA VISUAL GOGNITIVA (INTELECTUAL) FISICA MENTAL 
 

Del habla y del lenguaje…… 
 

De la función motriz ………… 
 

 

Del desarrollo mixto ……………………… 
 

Del comportamiento e hiperquinéticos…. 
 

 

De los procesos cognitivos…… 
 

Autismo ……………………. 
 

Otros TGD ………………… 

 

Hipoacusia…… 
 

Sordera……… 

 

Baja visión………… 
 

Ceguera…………… 

 

Síndrome de Down……… 
 

Cognitiva (intelectual)…… 

 

Osteomuscular…… 
 

Neuromuscular…… 

 

Parálisis cerebral (EMOC) ... 
 

Mental …… 

 

1. Descripción de la situación: 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

2. Concepto técnico: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
    
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

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

Motivo:   Verificación de las condiciones socio familiares:      Si……           No…… 
                 

                Verificación de las condiciones:                            Si……            No…… 

 

4. Referenciación a un proyecto SDIS:        Si……                   No……  
 

Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 
Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 
Integrante: ____ Proyecto: ______ Modalidad: __________________________ 
 

 

5. Referenciación a otra entidad:        Si……                             No…… 
 

Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 
Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 
Integrante: ____ ¿Cuál?: ___________________________________________ 

 

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 21

1 2

21

21

1 2

1 2

1 2

1

1

2

2

7 

1 2 211 2

1 2
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA  
ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS 

 

ESTRUCTURA DE LA FICHA ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS 

 
 

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 

Estrategia Atrapasueños para la 
atención de niñas, niños y 
adolescentes víctimas y afectados por 
el conflicto armado  

1 17 

H Clase de discapacidad 1 17 opciones 

J Descripción y referenciación 1 5 

K Diligenciamiento 1 3 
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PREGUNTAS DE LA FICHA SIRBE 

 
Recuerde que se debe diligenciar la totalidad de la ficha SIRBE, el presente instructivo por tratarse de un documento genérico para cursos no contiene ‘pases’ que permitan dejar espacios en blanco.  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: ESTRATEGIA ATRAPASUEÑOS PARA LA ATENCIÓN NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO. 

 

1. Ingresa a: 

 
De acuerdo con la forma de atención en la que va a ser atendida la niña, niña o adolescente 
marque el código correspondiente de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Casa de 

Memoria y 
Lúdica 

Espacio de atención a niñas, niños y adolescente víctimas y afectados por el 
conflicto armado que son atendidos en los espacios o escenarios institucionales 
donde se atiende a la población víctima del conflicto armado. 

2 
Papalotl de 

Sueños 

Espacio de atención diferencial dirigida a niñas, niños y adolescentes afectados 
o víctimas del conflicto armado, que desarrolla su proceso directamente en los 
territorios locales de la ciudad. 

 

2. El padre o madre, de la niña, niño o adolescente es desmovilizado: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 SI 

Son personas desmovilizadas, quienes hayan hecho parte de los Grupos 
Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que no han cometido 
delitos de lesa humanidad y quieren reintegrarse a la vida social y económica. 
(Definición de la Agencia Colombiana para la reincorporación y normalización) 

2 NO No son personas desmovilizadas 

 

 

 

 

 

3. La madre o padre, de la niña, niño o adolescente trabaja en reciclaje: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 SI 
Son personas que se dedican a la búsqueda, recolección o procesamiento de 
materiales reciclados tales como plástico, cartón, papel, vidrio, entre otros. 

2 NO Las personas no se dedican al reciclaje. 

 
4. La niña, niño o adolescente es: 

 

 De acuerdo con lo identificado indique si la niña, el niño o adolescente es: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Víctima del 
Conflicto 
Armado 

Según el artículo 3, de la Ley 1448 de 2011, se consideran víctimas, para los 
efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan 
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir 
del 1º de enero de 1985, 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 

2 
Afectado por 
el Conflicto 
Armado 

Son las hijas e hijos de excombatientes; niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en situaciones de inobservancia dentro del Distrito Capital en 
riesgo de ser vinculados dentro de acciones relacionadas con las dinámicas del 
conflicto armado o acciones de utilización por parte de actores armados 
presentes en los territorios. 
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En caso de haber, respondió la opción “2. Afectado por el conflicto armado”, pase a responder 
la pregunta 7 de esta sección. 

 

5. La niña, niño, adolescente y la familia cuenta con declaración del hecho victimizante: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Si 
Cuando la familia realizó la declaración de los hechos ante la autoridad 
competente (es declarante). 

2 No  

 
6. La niña, niño, adolescente y la familia fue incluido en el RUV: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Si Incluido en el Registro Único de Víctimas.  

2 No  

 
7. Afectaciones identificadas: 

 
Teniendo en cuenta lo identificado por usted en las estrategias de acercamiento marque una o 
más afectaciones según el código correspondiente de acuerdo CON las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 

Deterioro o 
ausencia de redes 
familiares y/o 
sociales. 

Hace referencia a los cambios de entorno familiar, comunitario y social 
después del evento violento, que dan como resultado el deterioro de las 
condiciones de vida del grupo o comunidad (desplazamiento, pérdidas 
económicas, desintegración social). Además, desestructuración 
organizativa: impacto por la pérdida de líderes o grupos, división 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

comunitaria, pérdida de proyectos de desarrollo, desconfianza e 
inseguridad grupal.  
 
Desde la cosmovisión de las comunidades pertenecientes a grupos étnicos 
en Colombia, se refiere a los impactos al sujeto colectivo relacionados con 
el equilibrio espiritual ligado al territorio: daños ambientales, a la 
integridad cultural, la autonomía y derecho propio, al uso de su medicina 
tradicional y a su derecho de consulta previa, libre e informada; entre 
otros.   

2 
Patrones 
relacionales 
violentos. 

Hace referencia a las relaciones entre pares desde el ejercicio de poder o 
sumisión, relacionados con pensamientos y acciones propias de la guerra 
que reproducen patrones deshumanizantes. Además, a que se multiplican 
y agudizan diversas expresiones de la violencia social y familiar, con pautas 
de crianza permeados por patrones violentos; cambios de roles y 
alteración de los sistemas de comunicación intrafamiliares. Por otra parte, 
las, niñas, niños, infantes intersexuales y adolescentes pueden ser 
invitados u obligados a hacer parte de grupos violentos a los cuales pueden 
acceder por falta de opciones en sus contextos. Así mismo se puede 
encontrar el gusto por las armas y los juegos relacionados con la guerra.   

3 

Pérdidas: 
Humanas, 
simbólico 
culturales, 
materiales. 

Hace referencia a los procesos de duelo: individuales, familiares y 
colectivos, incluyendo duelos complejos y duelos congelados. Además de 
la ausencia de algún familiar significativo por causa de la guerra niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad permanente por Minas Anti 
Persona. Y la añoranza por el territorio y los animales. 

4 

Emociones y 
sentimientos 
relacionados con 
la guerra. 

Hace referencia a emociones y sufrimientos desarrollados después del 
evento violento: Miedo, desconfianza, vergüenza, estigmatización, 
segregación social, carácter abrumador de la experiencia vivida, 
desesperación, desamparo, vulnerabilidad, dificultad para expresar, 
confusión en torno a lo vivido, ira, sentimientos de pérdida y de culpa, 
intentos infructuosos de compensación, terror a que el hecho se repita, 
distanciamiento afectivo, sentimiento de soledad, apatía, negación de la 
diferencia, falta de fe, entre otros. 

5 
Desestructuración 
del proyecto de 
vida. 

Se refiere a:  
Desestructuración del proyecto de vida por el cambio de roles en la 
ciudad. 
Proyecto de vida frenado por el hecho victimizante. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Estructuración de un Proyecto de vida sustentado en la pertenencia a un 
grupo armado. 

6 
Afectaciones del 
cuerpo. 

Se describen las afectaciones que tienen lugar en el cuerpo de la niña, niño 
o adolescente, las cuales pueden ser: 
Consecuencia de acciones directas, amputaciones, heridas, lesiones 
corporales causadas por tortura, secuestro, violencia sexual, minas 
antipersonales, etc. 
Enfermedades psicosomáticas o derivadas de los sentimientos profundos 
descritos: alteraciones en el sueño, adicciones, consumo SPA, alteraciones 
cardíacas, digestivas, respiratorias, etc. 

 
8. ¿Está recibiendo algún tipo de atención?: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber, respondió la opción “2. NO”, pase a responder la pregunta 9 de esta sección. 

 

9. ¿Qué tipo de atención?: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Psicosocial 

Según el Plan de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) 
define la atención Psicosocial como : Acciones tendientes a reparar la dignidad 
humana, generar condiciones para la exigencia de los derechos y devolver a las 
personas y comunidades la autonomía y el control sobre sus vidas y sus 
historias, entre otras cosas porque reconoce y valida las potencialidades y 
capacidades con las que cuentan las personas y las comunidades para 
recuperarse y materializar sus proyectos de vida. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Jurídica 
Es el acompañamiento que reciben las víctimas en los procesos de exigencia de 
sus derechos y cumplimiento de las medidas que establece la ley 1448. 1098 
código de infancia. 

3 Salud física 

Según el Plan de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) la 
atención en salud se define como la Totalidad de las actividades, intervenciones 
y procedimientos, contemplados en el SGSSS  
Componentes: Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 
tratamiento y rehabilitación, así como acciones colectivas (PIC) y de salud 
pública.  

4 Salud mental 

Según el Plan de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) la 
atención en salud mental se define como el Conjunto de actividades de 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de las afectaciones a la 
salud mental de las personas víctimas incluye:  
Internación total o parcial (hospital día), la psicoterapia ambulatoria individual 
por psiquiatría y por psicología; la psicoterapia ambulatoria grupal, familiar y 
de pareja, por psiquiatría o por psicología. 

5 
Ayuda 
humanitaria 

Es la ayuda que se brinda para socorrer, proteger y atender las necesidades de 
las víctimas en cuanto a alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de 
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en 
condiciones dignas, teniendo en cuenta las condiciones físicas y culturales. 

93 ¿Otra?  
Marque con una X que otra ayuda está recibiendo y que no se contemplan en 
las anteriores. 

 ¿Cual? 
Registre que otra ayuda está recibiendo que no se contemplan en las 
anteriores. 

 

10. ¿Qué entidad u organización le brinda la atención?: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Pública  
Son entidades del gobierno creadas para prestar servicios públicos, pertenecen 
al Estado. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Privada 
Son empresas privadas que pertenecen a individuos particulares, pueden ser 
ONGs, organizaciones, entre otras. 

 

11. ¿Requiere atención?: 

 
El profesional de la Estrategia Atrapasueños, conforme a las particularidades de la niña, niño o 
adolescente, marcará, una de las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Individual 
Se entienden por atención individual las acciones que se desarrollan con niñas, 
niños y adolescentes según las afectaciones específicas identificadas.  

2 Familiar 
Se entienden por atención familiar las acciones que se desarrollan con las 
familias o cuidador de las niñas, niños y adolescentes según las afectaciones 
identificadas. 

3 Comunitaria 
Se entienden por atención comunitaria las acciones dirigidas al fortalecimiento 
de la colectividad con niñas, niños y adolescentes según las afectaciones 
identificadas. 

 
12. ¿Está estudiando?: 

 
Pregunte al adulto responsable, sí la niña, niño o adolescente se encuentra estudiando y marque 
el código correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: No, pase a responder la pregunta 14 de esta sección. 

 

13. ¿Jornada a la que asiste?: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Completa 
Es aquella jornada definida como tal por el establecimiento educativo en la que 
distribuye el tiempo diario de actividad escolar en el horario de mañana y tarde. 

2 Mañana 
Es aquella jornada definida como tal por el establecimiento educativo en la que 
distribuye el tiempo diario de actividad escolar en el horario de la mañana  

3 Tarde 
Es aquella jornada definida como tal por el establecimiento educativo en la que 
distribuye el tiempo diario de actividad escolar en el horario de la tarde. 

4 Nocturna 
Es aquella jornada definida como tal por el establecimiento educativo en la que 
distribuye el tiempo diario de actividad escolar en el horario de la noche 

5 
Fin de 
semana 

Es aquella jornada definida como tal por el establecimiento educativo en la que 
distribuye el tiempo diario de actividad escolar únicamente los días sábados y 
domingos. 

 
Si respondió esta pregunta pase a responder la pregunta 16 de esta sección. 

 

14. ¿Cuánto tiempo hace que no estudia?: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 De 1 a 11 meses 

2 De 1 a 2 años 

3 Más de 2 años 

 

15. ¿Razones por las cuales no está estudiando?: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Problemas 
económicos 

La familia no cuenta con los recursos económicos para brindarle estudio. 

2 
Falta de 
documentos 

A la niña, niño, infante intersexual o adolescente le faltan documentos para 
ingresar al sistema educativo como certificados, documento de identidad. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 Desinterés  No quiere estudiar, sus prioridades son otras. 

4 
No encuentra 
cupo 

Al momento de buscar vinculación no obtuvo respuesta positiva. 

5 
No hay centro 
educativo 
cercano 

El cupo escolar asignado fue en un centro educativo que queda muy lejos del 
lugar de residencia 

6 Desinformación No sabe cómo conseguir el cupo para ingresar al sistema escolar. 

93 ¿Otra? 
Marque con una X Si existe otra razón que no se contemplan en las 
anteriores.  

 ¿Cual? Registre el nombre de la razón y que no se contemplan en las anteriores. 

 
16. ¿Participa actualmente de alguna organización?: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Sí 

2 No 

En caso de haber respondido la opción 2: No, pase a responder sección H. 

 

17. Tipo de organización: 

 
Pregunte al adulto responsable y marque el código correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Cultural 
Organizaciones dedicadas al proceso de desarrollos culturales y artísticos, 
como forma de expresión. 

2 Social 
Organizaciones de carácter social dedicadas al fortalecimiento de la acción 
organizativa, la participación y el desarrollo comunitario. 

3 Económica 
Son las organizaciones dedicadas a la producción de productos y/o servicios 
para generación de ingresos. 

4 De Víctimas 
Son las organizaciones que se han creado entrono a la defensa, visibilización y 
desarrollo de las personas víctimas del conflicto armado y/o vulneración 
sistemática de los derechos humanos. 

5 
Religiosa o 
espiritual 

Organizaciones orientadas al acompañamiento y la orientación espiritual. 

6 
Recreativa o 
Deportiva 

Organizaciones que promueven la práctica de algún deporte y la organización 
de acciones recreativas que promueven el aprovechamiento del tiempo libre. 

  

SECCION H: CLASE DE DISCAPACIDAD Si en la pregunta 1 de la sección B del cabezote respondió “1: si” diligencié esta sección, de lo contrario pase a la sección J 

 
Para el correcto diligenciamiento de esta sección es importante tener en cuenta las siguientes definiciones: 
 
DISCAPACIDAD: Se asume desde el modelo social y de calidad de vida, donde la discapacidad no es intrínseca a la persona sino al medio que le acoge, por tanto la discapacidad se entiende como el resultado de 
la interacción o relación dinámica de una persona con una deficiencia en las funciones de los sistemas corporales o estructuras del cuerpo1, con los entornos políticos, sociales, económicos, ambientales y 
culturales donde encuentra limitaciones o barreras para su desempeño y participación en las actividades. (PPD: 2007), así mismo, la discapacidad se asocia con las necesidades de apoyo que precisa la persona y 
su contexto, que pueden contribuir a potenciar su desarrollo. 
ALTERACIONES EN EL DESARROLLO: Partiendo del reconocimiento de los ritmos de desarrollo individual y las historias de vida, las alteraciones en el desarrollo se caracterizan por la no aparición de hitos del 
desarrollo en el momento esperado2, que originan barreras para su desarrollo integral, aprendizaje y participación en el jardín infantil. Por ello, se requiere de apoyos en algunas de las habilidades (comunicativas 

                                                 
1 OPS-OMS (2001). CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud.  

2 “los cuales se comprenden como un momento específico en que las niñas y los niños alcanzan avances cualitativamente significativos en su proceso de desarrollo” (Unesco, 2003). 
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y sociales) o actividades (AVD - AIVD) que varían según su intensidad en el acompañamiento. Estas alteraciones se presentan en niñas y niños menores de seis (6) años y en la mayoría de situaciones se superan por 
los ajustes y apoyos dados por el contexto, si no se superan en o durante este periodo de edad, es importante activar los mecanismos que permitan identificar la existencia de una posible discapacidad (Aplica solo 
para primera infancia). 
 

✓ Seleccione la opción, de acuerdo con el tipo se haya indicado en el cabezote, tenga en cuenta que, si en tipo está Sordo ceguera, debe elegir para la clase una opción de visual y otra de auditiva.  

✓ Si en tipo se seleccionó múltiple, debe indicar 2 o más opciones de clases con excepción de las relacionada con el tipo Alteraciones en el desarrollo. 

✓ El tipo de discapacidad Metal, tiene el mismo nombre por clase. Mental. 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Del Habla y del 
Lenguaje 

Aparición y/o desarrollo tardío o incompleto de las habilidades 
comunicativas, caracterizado por dificultades en el lenguaje comprensivo 
(receptivo) que hace referencia a la capacidad de entender o el lenguaje 
oral (habla) que hace referencia a la capacidad de producir oralmente 
palabras y oraciones. Aunque la niña o el niño pueda ser capaz de 
comprender y comunicarse en ciertas situaciones muy familiares, su 
capacidad de lenguaje es insatisfactoria en todas las circunstancias. 

2 
De la función 
motriz 

Aparición y/o desarrollo tardío o incompleto de las habilidades motoras, 
caracterizado principalmente por dificultades en el movimiento (control 
de cabeza, rolar, sentarse) y en el desplazamiento (gatear, pararse y 
caminar). Lo más frecuente es que la incoordinación de movimientos se 
acompañe de un cierto grado de dificultad en la resolución de habilidades 
visomotoras (patrón mano-boca, agarrar, lanzar, atrapar). 

3 
Del desarrollo 
mixto 

Caracterizado por una combinación de dificultades específicas en el 
desarrollo de habilidades desde todas las dimensiones corporal, 
comunicativa, cognitiva y personal social, que no predomina ninguna lo 
suficiente como para constituir una alteración o discapacidad 
determinada. 

4 

Del 
comportamiento 
e 
hiperquineticos 

Caracterizado principalmente por dificultades en las habilidades personal 
sociales (autonomía y convivencia), es un comportamiento pobremente 
modulado con una marcada falta de atención y de continuidad en las 
tareas. Las niñas y los niños suelen cambiar de una actividad a otra sin 
terminar ninguna, no acatan normas del contexto por falta de 
premeditación, no siguen instrucciones sencillas por falta de atención o 
interés, son descuidados, impulsivos, propensos a accidentes y en 
ocasiones presentan conductas disruptivas que genera rechazo por parte 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

de sus pares.  Las complicaciones secundarias pueden llegar a ser un 
comportamiento antisocial o disocial junto con una baja autoestima. 

5 
De los procesos 
cognitivos 

Caracterizado principalmente por dificultades en los procesos para la 
organización de tareas y resolución de problemas (percepción, atención, 
concentración, memoria, planeación, análisis y síntesis) que no se 
configuran en esta etapa de desarrollo como una discapacidad pero que 
denotan la necesidad de acompañamiento pedagógico. 

TRANSTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 Autismo 

Trastornos del espectro autista (TEA): “Se enmarcan en el concepto 
amplio de trastornos del neurodesarrollo de aparición temprana, es 
decir, durante los primeros años de vida. Se caracterizan por una tríada 
de dificultades: un déficit en la capacidad para establecer interacciones 
sociales recíprocas, dificultades de comunicación y en las habilidades 
pragmáticas del lenguaje, y un trastorno de la flexibilidad 
comportamental y mental (Martín-Borreguero, 2004; Wing, 1998; 
Murillo, 2013)” (MEN 2017). 

7 
Otros trastornos 
generalizados 
del desarrollo 

Autismo atípico: Trastorno generalizado del desarrollo que difiere del 
autismo en que el desarrollo anormal o alterado se presenta únicamente 
después de los tres (3) años de edad o en que faltan anomalías 
suficientemente demostradas en una o dos de las tres áreas de 
psicopatología requeridas para el diagnóstico de autismo (la interacción 
social, el trastorno de la comunicación y el comportamiento restrictivo, 
estereotipado y repetitivo), a pesar de la presencia de características de 
una o dos de las otras áreas. El autismo atípico suele presentarse en 
individuos con discapacidad cognitiva cuyo bajo nivel de rendimiento 
favorece la manifestación del comportamiento desviado específico 
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ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

requeridos para el diagnóstico de autismo. También sucede esto en 
individuos con graves trastornos específicos del desarrollo de la 
comprensión del lenguaje. Otro trastorno desintegrativo de la infancia: 
Trastorno profundo del desarrollo (distinto del síndrome de Rett) 
definido por la presencia de una etapa previa de desarrollo normal antes 
del comienzo del trastorno, por una fase bien definida de pérdida de 
capacidades previamente adquiridas, que tiene lugar en el curso de pocos 
meses y que afecta como mínimo a varias áreas del desarrollo, junto con 
la aparición de anomalías típicas del comportamiento social y de la 
comunicación. Con frecuencia hay un período prodrómico de la 
enfermedad poco definido, durante el cual el niño se vuelve inquieto, 
irritable, ansioso e hiperactivo, a lo que sigue un empobrecimiento y una 
pérdida del lenguaje y el habla, acompañado por una desintegración del 
comportamiento. En algunos casos la pérdida de capacidad tiene una 
progresión continua en general, cuando el trastorno se acompaña de una 
alteración neurológica progresiva diagnosticable, pero con mayor 
frecuencia el deterioro progresa sólo durante unos meses, se estabiliza y 
más tarde tienen lugar una mejoría limitada. El pronóstico es malo en 
general y la mayoría de los individuos quedan afectados con déficit 
cognitivo. No hay certeza de hasta qué punto esta alteración es diferente 
del autismo. En algunos casos, el trastorno puede ser secundario a una 
encefalopatía, pero el diagnóstico debe hacerse a partir de las 
características comportamentales. Síndrome de Rett: Trastorno descrito 
hasta ahora sólo en niñas, cuya causa es desconocida pero que se ha 
diferenciado por sus características de comienzo, curso y sintomatología. 
El desarrollo temprano es aparentemente normal o casi normal, pero se 
sigue de una pérdida parcial o completa de capacidades manuales 
adquiridas y del habla, junto con retraso en el crecimiento de la cabeza y 
que aparece generalmente entre los siete (7) meses y los dos (2) años de 
edad. Las características principales son: pérdida de los movimientos 
intencionales de las manos, estereotipias consistentes en retorcerse las 
manos e hiperventilación. El desarrollo social y lúdico se detiene en el 
segundo o tercer año, pero el interés social suele mantenerse. Durante la 
infancia suele desarrollarse ataxia y apraxia de tronco, que se acompañan 
de escoliosis o cifoescoliosis y algunas veces de movimiento 
coreotetósicos. Síndrome de Asperger: Trastorno de validez nosológica 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

dudosa, caracterizado por el mismo tipo de déficit cualitativo de la 
interacción social propio del autismo, además de por la presencia de un 
repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades e 
intereses. Difiere sin embargo del autismo en que no hay déficits o 
retrasos del lenguaje o del desarrollo cognoscitivo. La mayoría de los 
afectados son de inteligencia normal, pero suelen ser marcadamente 
torpes desde el punto de vista motor. El trastorno se presenta con 
preferencia en varones en proporción aproximada de 8 a 1. Parece muy 
probable que al menos algunos casos sean formas leves de autismo, pero 
no hay certeza de que esto sea así en todos los casos. La tendencia es que 
las anomalías persistan en la adolescencia y en la vida adulta, de tal 
manera que parecen rasgos individuales que no son modificados por 
influencias ambientales. Ocasionalmente aparecen episodios psicóticos 
en el inicio de la vida adulta. 

AUDITIVA 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

8 Hipoacusia 

Disminución de la capacidad auditiva en ambos oídos, que puede ser: 1. 
Neurosensorial, hace referencia a una alteración en la estructura física o 
función del oído interno (cóclea) y/o nervio auditivo, 2. Conductiva, hace 
referencia a una alteración en la estructura física o función del oído 
externo y/o medio (microtia, estenosis de CAE, agenesia de pabellón 
auricular, otitis media crónica OMC), y 3. Mixta, hace referencia a una 
alteración en la estructura física o función del oído a nivel conductivo y 
neurosensorial; estos 3 tipos de hipoacusia pueden presentar los 
siguientes niveles de pérdida: leve (21 a 40 DB) y moderado (41 a 60 DB). 
Las personas con esta particularidad, según sus necesidades y 
características, utilizan ayudas técnicas auditivas como: audífonos 
auriculares, implante BAHA, sistemas FM –frecuencia modulada-, 
diadema ósea, entre otros.   

9 Sordera 

Pérdida de la capacidad auditiva en ambos oídos debido a alteraciones 
en la estructura física o función del oído interno (cóclea) y/o nervio 
auditivo, presentando niveles de pérdida severa (61 a 80DB) y profunda 
(81 a 100DB). Se determina como Hipoacusia Neurosensorial Bilateral 
Severa o Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda. Las personas con 
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ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

esta particularidad, según sus necesidades y características, utilizan la 
Lengua de Señas Colombiana -LSC- o Implante Coclear (IC).  

VISUAL 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

10 Baja Visión 

Existencia de restos visuales en agudeza y campo visual, estando por 
debajo del 50% del resto visual presente a pesar del uso de correcciones 
ópticas (Glaucoma, Desprendimiento de Retina, Retinosis Pigmentaria, 
Miopía Maligna o Degenerativa, Retinopatía del Prematuro en niños – 
ROP-).  

11 Ceguera 
No hay existencia de restos visuales, no ve más que zonas difusas de 
iluminación y sombra, o bien nada en absoluto de agudeza y campo 
visual. 

COGNITIVA INTELECTUAL 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

12 
Síndrome de 
Down 

Trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 
cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales 
(trisomía del par 21), caracterizado por la presencia de un grado variable 
de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos particulares que le dan 
un aspecto reconocible. En esta clase es importante tener en cuenta el 
mosaícismo, es decir que estos rasgos físicos no siempre serán 
totalmente notables.   

13 
Cognitiva 
(intelectual) 

Las personas con dicha condición se caracterizan por la presencia de 
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la 
conducta adaptativa, en relación con aquellas habilidades conceptuales, 
sociales y prácticas, indispensables para una vida autónoma e 
independiente. Estas limitaciones deben aparecer antes de los 18 años 
de edad. (AAIDD, 2011, pp. 33 y ss.) 

FISICA 

14 Osteomuscular 

Deficiencia en la estructura o función del sistema osteomuscular, 
congénita o adquirida, que ocasionan limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación. Por ejemplo: malformaciones o ausencia 
de miembros superiores y/o inferiores, malformaciones en la columna 
vertebral, afecciones sistémicas o generalizadas del esqueleto: 
Artrogriposis, Osteogénesis Imperfecta (Huesos de Cristal), 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Acondroplasia, Osteocondrodistrofias (Morquio), Osteocondrosis 
(Enfermedad de Perthes, Enfermedad de Scheurman), afecciones 
articulares: Artrosis, Artritis. 

15 Neuromuscular 

Deficiencia en la estructura o función del sistema nervioso central o 
periférico, congénita o adquirida, que ocasionan limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación. Por ejemplo: Afecciones 
Neuromusculares: Espina bífida, Mielomeningocele, Distrofias 
Musculares, ECV (eventos cerebro vasculares), Afecciones de Nervios 
Periféricos, Parálisis Obstétricas, Esclerosis Múltiple, Esclerosis Lateral 
Amiotrofica, Poliomielitis. Recuerde que las lesiones del sistema nervioso 
central SNC antes de los 3 años de vida, que ocasionan deficiencia en la 
función motora, se clasifica dentro de las PC o EMOC.   

16 
Parálisis cerebral 
(EMOC) 

Enfermedad motora de origen cerebral): Persona que sufrió una lesión 
en el cerebro en desarrollo antes de los tres (3) años de edad, por 
diferentes causas (hipoxia, infecciones, traumas, malformaciones). Se 
caracteriza por alteraciones en los sistemas: neuromusculares (hipotonía, 
hipertonía, distonía, ataxia), musculoesqueléticos y sensoriales, se puede 
clasificar topográficamente en: hemiparesia o hemiplejia, diparesia o 
diplejía, triparesia o triplejía, cuadriparesia o cuadriplejía, tetraparesia o 
tetraplejía.  Paresia hace referencia a la presencia de movimientos 
parciales, Plejia hace referencia a ausencia de movimiento. 

MENTAL 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

18 Mental 

Presencia de alteraciones en las funciones mentales o estructuras del 
sistema nervioso, observándose perturbaciones en el comportamiento y 
limitación, principalmente en la ejecución de actividades de interacción 
relaciones personales de la vida comunitaria, social o cívica. En el manual 
de DSM IV cada trastorno mental es conceptualizado con un síndrome o 
un patrón comportamental o psicológico de significación clínica, que 
aparece asociado a un malestar (por ejemplo: dolor), a una discapacidad 
(por ejemplo: deterioro en una o más áreas de funcionamiento) o un 
riesgo significativamente aumentado de morir o de sufrir dolor, 
discapacidad o pérdida de libertad. 
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SECCIÓN J: DESCRIPCIÓN Y REFERENCIACIÓN 

 

1. Descripción de la situación: 

 
En este campo, se registra la descripción de la situación que corresponde al solicitante del 
servicio y a los integrantes de la familia. Debe explicarse, 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. 

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 

Víctima del conflicto armado, 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. Concepto técnico: 

 
Concepto que emite el profesional que sustenta las razones por las cuales se ingresa al 
participante a la Estrategia. 

 

 

3. ¿Requiere visita domiciliaria?: 

 
Registre aquí sí de acuerdo con las observaciones registradas durante el desarrollo de este 
instrumento, la familia requiere de visita domiciliaria:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, registre el motivo por el cual requiere la visita 
domiciliaria: 
Verificación de las condiciones socio familiares:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Verificación de las condiciones:  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

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

 

4. Referenciación a un proyecto SDIS: 

 
Registre aquí si va a referenciar a un proyecto o servicio de la SDIS, así:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento de esta pregunta. 
 
Escriba el No. del integrante de acuerdo con el registro hecho en las secciones A y B del cabezote. 
Escriba el No. del proyecto al que va a remitir. 
Escriba la modalidad o el servicio dentro del proyecto que va a remitir. 
 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe con el diligenciamiento. 

 

5. Referenciación a otra entidad: 

 
Registre aquí si va a referenciar a algún miembro de la familia a otra entidad pública o privada, 
así:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, continúe con el diligenciamiento de esta pregunta. 

 
Escriba el No. del integrante de acuerdo con el registro hecho en las secciones A y B del cabezote. 
En ¿cuál? Escriba a que entidad pública o privada, va a remitir a ese integrante de la familia. 
 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, continúe con el diligenciamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN K: DILIGENCIAMIENTO 

 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

 
Pídale a la persona que suministre 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, este puede ser el referente del proyecto, que tiene a cargo hacer la crítica al 
presente instrumento diligenciado 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 e 
indique la fecha en que la información se digito en el Sistema de información misional SIRBE. 


