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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:    

 
            

 Año Localidad                       Proyecto Código Unidad Operativa 

 
SECCIÓN A. INFORMACIÓN DE LA MODALIDAD: 

 
ARTE DE CUIDAR-TE FIJA                                                                                                                                                                                                ARTE DE CUIDAR-TE MÓVIL 

 

 
SECCIÓN B. INFORMACIÓN DE LA NIÑA O NIÑO: 

 
 
SECCIÓN C. INFORMACIÓN DE LA CUIDADORA O CUIDADOR: 

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. Tipo de documento:   

Registro civil  
 

Pasaporte Sin Identificación 

PEP       Tarjeta de identidad      

6.Número de documento de identidad: 7.Municipio de nacimiento 8.Departamento nacimiento 9. País de nacimiento: 10. Sexo de nacimiento:  
(según documento de identidad) 
 
Hombre…            Mujer…             Intersexual… 
 

11. Fecha de nacimiento:(según su documento 
de identidad) 
 

D D M M A A A A 
 

12. ¿Está afiliado a seguridad social?: 
 
 
Si….                No…              Pase a 14 

13. Beneficiario del Régimen de seguridad social: 
 
 
Contributivo…                     Subsidiado…                  Especial… 

14. Nivel educativo 
 

15. años aprobados: 
 

16. Actividad principal:  
 
 
Estudiando…             Sin actividad…                No aplica… 
 

 

Educación   
Inicial                           

Preescolar…                Básica Primaria…                
Básica Secundaría  
y media ………….                                               

 

Ninguno… 

17. Localidad donde habita: 18. UPZ 19. Barrio /vereda 20. tipo de zona: 
 
 
Urbana…              Rural…                 Urbana sin Dirección… 
 

 21.  Dirección de vivienda: 
 

 

22. Estrato socio económico del predio 
  
Uno…                Dos...               Tres...                Cuatro...                Cinco…                 Sin estrato…  

23. teléfono fijo 24. Teléfono celular contacto 25. Correo electrónico contacto 

26. Persona con discapacidad:  
 
Si….           No…            Pase a 28 

27. Tipo y Clase de discapacidad                                                       28. Grupo Étnico: ¿De acuerdo con su cultura o pueblo, es o se reconoce cómo?  Si selecciona diferente a Indígena Pase a 30 

SORDO CEGUERA 
indique las clases en visual y 
auditiva  

MÚLTIPLE (Multideficit)  
 

Múltiple indique las clases necesarias.  

 
Indígena...              RrOM (Gitano)...            

 

Raizal del Archipiélago de 
 San Andrés y Providencia...           

Palenquero de  
San Basilio... 

 

Negro-a, afro colombiano-a 
Mulato-a, o afro descendiente....                   

 

Ninguno de los 
anteriores… 

ALTERACIONES EN EL 
DESARROLLO  

TRANST. 
GENERALIZADO 
DESARROLLO 

 
VISUAL 

 
FÍSICA   

29. Grupo indígena: (En la sección del instructivo se encuentra la lista completa de los grupos indígenas con sus respectivos códigos, en la opción otro se debe escribir solo el 
código que refiera el instructivo) 

 

Del habla y del lenguaje……. 
 

De la función motriz………… 
 

Del desarrollo mixto…………. 
 

Del comportamiento e 

hiperquinético………………… 
 

De los procesos cognitivos… 

 

Autismo…………………. 

Otros TGD……………… 

 

Baja visión…………… 

Ceguera……………… 

 

Osteomuscular………… 

Nasa (Paéz)...           Embera......           Senú….          Yanaconas....          Ingas……….           Awa (Kwaiker).              Arhuacos...            Kichwas Ninguna de Las 
anteriores    

 

Neuromuscular………… Wayuu...........         Quillasinga.             Sicuani...          Guambianos... .      Cañamomos...             Coyaimas......              Pijao.............          Muiscas… Otro ¿Cuál? CÓDIGO 
 

AUDITIVA 
 

COGNITIVA 

(INTELECTUAL.)  
Parálisis cerebral…… 30. ¿Víctima de conflicto armado?:  

 
Si...                       No…           

31. Tipo de familia:  Si selecciona diferente a Monoparental Pase a 33 
 
Compuesta.            Nuclear...           Monoparental...            Extensa…           Homoparental.               Simultaneas... 

32. Jefatura  
 
Femenina… 
 
Masculina… 

Hipoacusia……………… 

 

Sordera ………………… 

Síndrome de Down… 

 

Cognitiva(intelectual). 

MENTAL  

Mental…………………   
33. ¿Actualmente, tiene una condición de 
salud pone en riesgo su vida por compartir con 
pares?:    

Si...             No...           34. El padre o madre de la niña o el niño trabaja en 
reciclaje? 

Si...               No…           

35. Lugar de procedencia 
del grupo familiar: 

35 a. Municipio: 35 b. Departamento: 35 c.Pais: 35 d. Fecha de llegada a Bogotá:   
 

D D M M A A A A 
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Agregue las páginas 2 al expediente de acuerdo con la asistencia del participante 

 
SECCIÓN D. DILIGENCIAMIENTO Y DIGITACIÓN: 
 

 

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 
  

A. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD D. SEXO F. GENERO 
G. ORIENTACIÓN  

SEXUAL 
H. ESTADO CIVIL I.  NIVEL EDUCATIVO ACTUAL DEL CUIDADOR O LA CUIDADORA K.  PARENTESCO CON LA NIÑA O NIÑO   L.  TIEMPO DE REDUCCIÓN DE CUIDADO. 

1. Cédula de Ciudadanía 
2. Cédula de extranjería 
3. Tarjeta de identidad 
4. NUIP 

  6.Registro civil 
13. Pasaporte 
  8. Sin identificación 
18. PEP 

1. Hombre  
2. Mujer 
3. Intersexual 

1. Masculino 
2. Femenino 
3. Transgénero (Travesti, 
transexual, 
transformista) 
4. No informa 

1. Heterosexual  
2. Homosexual 
3. Bisexual 
4. No informa 

1. Soltero-a 
2. Casado-a 
3. Unión libre 
4. Separado-a / Divorciado-a 
5. Viudo-a 
6. Unión marital de hecho 

 
1. Ninguno 
6.  Preescolar 
7. Básica primaria  
8. Básica secundaria y media  
18.Técnico 
 

 
19. Tecnológico 
21. Universitaria incompleta (sin título)  
12. Universitaria completa (con título)  
22.Postgrado incompleto (sin título) 
15 Postgrado completo (con título) 

 
3. Padre/ 
madre 
4.. Padrastro / 
 Madrastra 
6. Abuelo-a 
7.  Hermano-a 
 

  
8.  Tío-a 
9. Primo-a 
12. Otro pariente 
13.. Otro No pariente 

1. 30 minutos (media hora) 
2. 60 minutos (una hora) 
3. 90 minutos (una hora y 
media) 
4. 120 minutos (dos horas) 

1. 5. 150 minutos (dos horas y media) 
6. 180 minutos (3 horas) 
7. 210 minutos (3 horas y media) 
8. 240 minutos (4 horas) 

 

N
o
. 

In
te

g
ra

n
te

 

A B C D E F G H I J K 
L 
 

 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

 
APELLIDOS 

 
Escriba: 
En el renglón 1, primer apellido 
En el renglón 2, segundo apellido  

 
NOMBRES 

 
Escriba: 
En el renglón 1, primer nombre 
En el renglón 2, segundo nombre S

E
X

O
 

 
FECHA DE 

NACIMIENTO 

G
É

N
E

R
O

 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 

S
E

X
U

A
L

 

E
S

T
A

D
O

 C
IV

IL
 

N
IV

E
L

 

E
D

U
C

A
T

IV
O

 

A
C

T
U

A
L

 

¿
R

E
A

L
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A
 

A
C

T
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A

D
E

S
 

S
E

X
U

A
L

E
S

 

P
A

G
A

S
?

 

P
a

re
n
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s
c
o
 

C
O

N
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A
 N

IÑ
A

 -
O

 

FECHA DE ATENCIÓN Y TIEMPO DE REDUCCIÓN DE CUIDADO.  
(cuanto tiempo permaneció la niña o el niño en el arte de cuidar-te) 

D
ía

 

M
e

s
 

A
ñ

o
 FECHA DE 

ATENCIÓN DE LA 
NIÑA O EL NIÑO 

TIEMPO 
N°1 

FIRMA 
CUIDADORA(OR) 

TIEMPO 
 N°2 

FIRMA 
CUIDADORA(OR) 

TIEMPO 
 N°3 

FIRMA 
CUIDADORA(OR) 

T
ip

o
  

Número 

 
 
 

2 

  1 
 

1 
 

 

     

 

 

S
I 

N
O

 

 DD MM AA      

 

2 
 

2 
 

 
 
 

3 

  1 
 

1 
 

 

       

S
I 

N
O

 

 

DD MM AA 

      

2 
 

2 
 

 
 
 

4 

  1 
 

1 
 

 

       

S
I 

N
O

 

 

DD MM AA 

      

2 
 

2 
 

 
 
 

5 

  1 
 

1 
 

 

       

S
I 

N
O

 

 

DD MM AA 

      

2 2 
 

6 

  1 
 

1 
 

 

       

S
I 

N
O

 

 

DD MM AA 

      

2 
 

2 
 

7 

  1 
 

1 
 

 

       

S
I 

N
O

 

 

DD MM AA 

      

2 
 

2 
 

8 

  1 
 

1 
 

 

       

S
I 

N
O

 

 

DD MM AA 

      

2 
 

2 
 

 

DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA:  
 
Nombre de quien diligenció: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Servidor-a Público-a responsable: _______________________________________________________________________________________ 
 
Firma Servidor-a Público-a: ________________________________________________________________________________________________________ 
 

DIGITACIÓN EN SIRBE:  
 

Nombre: _____________________________________________________ 
D D M M A A A A 

 

 
 
Firma: ______________________________________________________________ 
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA 

 

SECCIONES DE LA FICHA SIRBE 

 

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 

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

A Modalidad 1 2 

B Información de la niña o niño 1 35 

C Información de la cuidadora o cuidador 2 12 

D  Diligenciamiento y digitación 2 2 

 
Se debe tener en cuenta que las siguientes secciones están orientadas a la información de la niña o niño que se atenderá en la estrategia: 
 

✓ Sección A: Modalidad 
✓ Sección B: Información de la niña o niño, con excepción de la 17 a la 25, y la 35 que hacen referencia al grupo familiar 

  
Y en la sección C Información de la cuidadora o cuidador en el literal L hace referencia a la atención brindada a la niña o niño 
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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 
 
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. 
 

SECCIÓN A: MODALIDAD 

Seleccione la modalidad de atención entre las dos opciones posibles:  
 
 
 
 
 
 

 

SEC CIÓN B: INFORMACIÓN DE LA NIÑA O EL NIÑO 

 
Los datos que se diligencien en las preguntas 1 a la 11, debe ser tomados del documento de identidad. 
 
 

1. Primer Apellido, según su documento de identidad: 

 
Escriba textualmente el primer apellido del entrevistado o la entrevistada, según el 
documento de identidad. 

 

2. Segundo Apellido, según su documento de identidad: 

 
Escriba textualmente el segundo apellido del entrevistado o la entrevistada, según el 
documento de identidad.  Si el entrevistado o la entrevistada no tienen segundo apellido, 
deje la casilla en blanco y continúe en la pregunta 3. 
 

3. Primer Nombre, según su documento de identidad: 

Escriba textualmente el primer nombre del entrevistado o la entrevistada, según el 
documento de identidad. 

 

4. Segundo Nombre, según su documento de identidad: 

 
Escriba textualmente el segundo nombre del entrevistado o la entrevistada, según el 
documento de identidad.  Si el entrevistado o la entrevistada no tienen segundo nombre, 
deje la casilla en blanco y continúe en la pregunta 5. 

 

5. Tipo de documento de identidad: 

 
Marque el tipo de documento de identidad de acuerdo con las siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

18 PEP 
Permisos especial de Permanencia -Teniendo en cuenta su valides por 
2 años y que este permisos está dirigido a población venezolana. 

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. 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

 

Arte de 
cuidar-te 
fija 

Escenario protector para la primera infancia, que genera el disfrute de 
experiencias artísticas, lúdicas y literarias, mientras sus madres o padres 
participan de las oportunidades de desarrollo que ofrecen las Manzanas 
del cuidado 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 
 

Arte de 
cuidar-te 
móvil 

 

Escenarios protectores para la niñez, que permite el disfrute de 
experiencias artísticas, lúdicas y literarias en escenarios protectores 
comunitarios, mientras sus madres o padres asisten o disfrutan de las 
oportunidades de desarrollo que ofrecen las unidades móviles del Sistema 
Distrital de Cuidado –SIDICU 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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. 

8 
Sin 
identificación  

Si la persona no tiene documento de identidad, continúe en la pregunta 
7.  Cuando grabe la información, el sistema le asignara un consecutivo 
automático. (diligenciar este código en la ficha SIRBE) 

 

6. Número de documento de identidad: 

 
Escriba textualmente el número de documento de identidad, según el documento de 
identidad.  Si en la pregunta 5, marcó la opción 18: “Sin Identificación”, debe esperar a 
que el sistema SIRBE, le asigne un consecutivo de identificación, escríbalo en este 
campo legible sin enmendaduras.  Este será el número que identifique al ciudadano o 
la ciudadana mientras se registra mediante novedad el número de documento de 
identidad real. 

 

7. Municipio de nacimiento: 

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

 

8. Departamento de nacimiento: 

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

 

9. País de nacimiento: 

 
Escriba el nombre del país de nacimiento.  El sistema SIRBE, mostrará por defecto el 
valor “Colombia”. 
 Nota: si el país de nacimiento es diferente a Colombia, dejar en blanco el municipio de 
nacimiento y departamento de nacimiento, el aplicativo misional SIRBE por defecto 
dejará para el municipio de nacimiento y departamento de nacimiento el valor NO 
APLICA 

 

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

 
Definición Sexo: 
El sexo es una categoría construida culturalmente, que desde el siglo XVIII se entiende 
en la cultura occidental (Europa y EE. UU., principalmente) a partir de nociones 
biológicas que dividen a los seres humanos en mujer y hombre.  Esto es lo que se llama 
“dimorfismo sexual”. Esta noción nutre también una clasificación cultural y dicotómica 
hecha para todos los mamíferos en general y otras familias animales, dividiéndolos en 
hembras y machos según el sistema reproductivo y de acuerdo con las características 
genéticas, endocrinas, anatómicas y fisiológicas. 
 
Según la información del documento de identidad, marque 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. 

 

11. 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:  

 
12. ¿Está afiliado a seguridad social?: 
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Pregunte y marque al entrevistado o la entrevistada, si está afiliado a seguridad social:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de responder en esta pregunta la opción 2: “No”, pase a la pregunta 14. 

 

13. Beneficiario del Régimen de seguridad social: 

 
La constitución política de 1991 establece el derecho a la salud y a la seguridad social 
como un derecho irrenunciable de los ciudadanos y las ciudadanas, garantizando a 
todas las personas los servicios de promoción, protección y recuperación de esta.  En 
desarrollo de este mandato constitucional se crea y organiza el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

 
Esta pregunta se responde solo en la pregunta anterior (12), respondió la opción 1: “Si”.  
Pregunte al entrevistado o la entrevistada a cuál régimen de seguridad social está 
afiliado, marque de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Contributivo 

El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la 
vinculación de los individuos y las familias al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace 
a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un 
aporte económico previo financiado directamente por el 
afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador. 

2 Subsidiado 

El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la 
población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene 
acceso a los servicios sociales a través de un subsidio que 
ofrece el Estado. 

3 Especial 

Se entiende por régimen especial aquellos sectores de la 
población que se rigen por las normas legales concebidas 
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Algunos 
casos son: Fuerzas Militares. Policía Nacional. Ecopetrol. 
Empleados o personal docente de universidad estatal oficial. 

 

14. Nivel educativo actual: 

 
Pregunte y marque el nivel educativo actual del entrevistado o la entrevistada, de 
acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

24 
 

Educación 
inicial 

Servicios de entidades públicas o privadas que promuevan el desarrollo 
integral y el goce efectivo de derechos de la primera infancia desde la 
gestación, con enfoque diferencial y de género, involucrando a las 
familias, la comunidad y las redes de apoyo; existen modalidades 
institucionales y familiares 

6 Preescolar 

La educación preescolar es el inicio de la educación formal.  
Corresponde a la ofrecida al niño-a para su desarrollo integral en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, 
a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.  El 
nivel de educación preescolar comprende tres grados en los 
establecimientos educativos para niños-as menores de seis (6) años: 
Pre jardín (3 años), Jardín (4 años) y Transición (5 años). 

7 
Básica 
primaria 

Hace referencia a la educación formal básica y está integrada por cinco 
(5) grados, que van del primero al quinto. 

8 
Básica 
secundaría 
y media 

Secundaria, hace referencia a la educación básica que comprende los 
grados desde sexto (6°) a noveno (9°), y la Media, que integra los 
grados, décimo (10°) y undécimo (11°) 

1 Ninguno 
Corresponde a la persona que nunca ha asistido a un establecimiento 
de educación formal.  También se incluye a las personas que solamente 
hicieron cursos de alfabetización o educación no formal. 

 

15. Años aprobados: 

 
Pregunte y escriba la cantidad de años aprobados dentro de la categoría del Nivel 
Educativo actual, pregunta No. 14 de este instructivo, guíese con los siguientes 
ejemplos: 
 
Ejemplo 1: Si la persona cursó 3 años de Educación Básica Primaria, debió marcar la 
opción No. 7 de la pregunta anterior y escribir en este campo el número 3, que 
corresponde a los años aprobados dentro de dicho nivel. 
 



 

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FICHA SIRBE 

PROYECTO 7744 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ 

ESTRATEGIA ARTE DE CUIDAR-TE 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-PSS-492 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2021035281-19/11/2021 

Página:  7 de 23 
  
  
 

 
 

Ejemplo 2: Si la persona cursa actualmente grado 8, de Educación secundaria y media, 
debió marcar la opción No. 8 de la pregunta anterior y escribir en este campo el número 
2, que corresponde a los años aprobados dentro de dicho nivel. 

 

16. Actividad Principal: 

 
Pregunte y marque la actividad Principal del entrevistado o la entrevistada, de acuerdo 
con las siguientes opciones: 

 

CÓDIG
O 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 
Estudiand
o 

Una persona se considera asistiendo a la escuela u otra institución de 
enseñanza formal, cuando está matriculada en un centro de educación 
formal regular o para adultos y no se ha retirado, aun cuando esté ausente 
temporalmente por enfermedad, vacaciones u otra causa, aunque asista 
solamente parte del día 

 

CÓDIG
O 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

98 No aplica Seleccione esta opción para niños y niñas menores de 3 años. 

PERTINENCIA 

Esta pregunta aplica solo a personas mayores de 3 años. Es decir, en proyectos donde sus 
participantes corresponden al grupo etario: “Niños y niñas menores de 3 años”, seleccione el valor 
“No Aplica”. 

 
De la pregunta 17 a la 25 aplica para el grupo familiar 

17. UPZ donde habita: 

 
Pregunte al entrevistado o la entrevistada y marque en cual localidad de Bogotá donde 
habita, de acuerdo con las opciones del Anexo Técnico No. 1. 

 

18. UPZ donde habita: 

 
Se define la UPZ como la Unidad de Planeamiento Zonal y son las áreas geográficas 
continuas más pequeñas que las localidades y más grandes que el barrio, que se 

encuentran en el área urbana. Su función es servir como unidades territoriales para 
planificar el desarrollo urbano a nivel zonal. 
De acuerdo con la información anterior, pregunte al entrevistado o la entrevistada en 
que UPZ vive, de acuerdo con las opciones del Anexo Técnico No. 2. 
En dado caso de habitar en zona Rural indique la UPR 

 

19. Nombre del barrio/vereda 

 
Pregunte al entrevistado o la entrevistada el nombre del barrio o barrio común, cuando 
el lugar permanente de residencia de la familia es en zona urbana y el nombre de la 
vereda cuando el lugar permanente de residencia de la familia es en zona rural. 
Escríbalo puntualmente como se lo dicta el entrevistado o la entrevistada o según 
aparece en el recibo de servicio público.   
 
De acuerdo con la información suministrada por el entrevistado o la entrevistada, puede 
consultar el Anexo Técnico No. 2, en el cual aparecen los barrios comunes asociados a 
la UPZ y a su vez a la localidad correspondiente. 

 

20. Tipo de zona: 

 
Pregunte y marque el tipo de zona a la que corresponde la ubicación geográfica de la 
vivienda, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Urbana 
Corresponde al área geográfica definida por el perímetro urbano, dentro 
del límite de la ciudad. 

2 Rural 
Corresponde al área comprendida entre el perímetro urbano y el límite 
de la ciudad, excluidos de los centros poblados. 

3 
Urbana sin 
dirección 

Corresponde al área ubicada en suelo urbano no legalizado que no tiene 
una dirección definida por Catastro Distrital. 

 

21. Escriba su dirección completa: 

 
El entrevistador o la entrevistadora deben solicitar un recibo de servicio público para 
garantizar que escribe correctamente la información. Escriba la dirección de la vivienda 
donde reside el grupo familiar, en letra clara y legible, solo en los casos cuando la familia 
no tiene una residencia fija deje el espacio en blanco; indique también el complemento 
que entre otros corresponde a dirección rural, interior, apartamento, oficina. Tenga en 
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cuenta las siguientes abreviaturas y puede ver el Anexo Técnico No. 4. Para el 
complemento 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

CL Calle Van de oriente a occidente.  Aumentan hacia el norte o hacia el sur. 

KR Carrera Van de norte a sur.  Aumenta hacia el occidente o hacia el oriente. 

DG Diagonal Similar al sentido de la calle.  Aumenta hacia el norte o hacia el sur. 

TV Transversal 
Similar al sentido de la carrera.  Aumenta hacia el occidente o hacia el 
oriente. 

AC 
Avenida 
calle 

Tráfico intenso de vehículos.  Similar al sentido de la calle. 

AK 
Avenida 
carrera 

Tráfico intenso de vehículos.  Similar al sentido de la carrera. 

AV Avenida Tráfico intenso de vehículos.  

 

22. Estrato socio – económico del predio: 

 
Pregunte y marque el estrato socio – económico que corresponde del predio donde 
habita permanentemente la familia, este se puede tomar de los recibos de servicios 
públicos; de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Uno Estrato socio económico 1 

2 Dos Estrato socio económico 2 

   

   

3 Tres Estrato socio económico 3 

4 Cuatro Estrato socio económico 4 

5 Cinco Estrato socio económico 5 

0 Sin estrato Sin estrato socio económico 

 
El estrato socio – económico va de 1 a 5, los casos especiales que fueron denominados 
como estrato cero (0). 
 

23. Teléfono fijo de contacto: 

 
Pregunte y escriba el número telefónico fijo de la residencia donde habitan de manera 
permanente los integrantes de la familia o un número donde se pueda localizar a alguno 
de sus miembros.  
Nota: Si el participante no tiene teléfono fijo colocar 0 (Cero) 

 
 

24. Teléfono celular de contacto: 

 
Pregunte y escriba el número celular o móvil del entrevistado o la entrevistada.  
Nota: Si el participante no tiene teléfono celular de contacto colocar 0 (Cero) 

 

25. Correo electrónico de contacto: 

 
Pregunte y escriba la dirección de correo electrónico del entrevistado o la entrevistada. 
Nota: si el participante no cuenta con correo electrónico dejar este campo en blanco. 
 
Pregunte y marque al entrevistado o la entrevistada, si es persona con discapacidad:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de responder en esta pregunta la opción 2: “No”, pase a la pregunta 28. 
 
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 cuerpo, 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. 

 

27. Tipo de discapacidad: 

Esta pregunta se responde, solo sí en la pregunta anterior (26), respondió la opción 1: 
“Si”.  Pregunte y marque el tipo de discapacidad que tiene el entrevistado o la 
entrevistada, de acuerdo con las siguientes opciones: 

26. Persona con discapacidad: 
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Esta es una pregunta de selección única.  Recuerde que sí una persona tiene más de 
una discapacidad, debe marcar la opción “36. Multi déficit”. 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

20 Física 

Alteraciones en las estructuras o funciones del sistema óseo, muscular 
y/o nervioso que pueden resultar en limitaciones para las habilidades 
motoras como el manejo y control del cuerpo moverse, movilizarse o 
desplazarse mantener distintas posiciones corporales, llevar, manipular 
o transportar objetos, escribir, realizar actividades de cuidado personal, 
entre otras (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

30 Mental 

Esta categoría abarca todas las personas que presentan diverso tipo 
de trastornos mentales, de ansiedad, depresión y otros, que alteran de 
modo significativo el desarrollo de sus actividades cotidianas y la 
ejecución de tareas o responsabilidades que implican la organización, 
modulación y regulación del estrés y las emociones. Se incluyen aquí ́
las repercusiones en el funcionamiento cotidiano de trastornos como la 
esquizofrenia, el trastorno afectivo-bipolar, el trastorno obsesivo-
compulsivo, la fobia social, el trastorno de estrés postraumático, entre 
otros (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014; OMS, 2013).  

31 Auditiva 

Personas con distintos tipos de pérdida auditiva en ambos oídos que 
les genera limitaciones significativas en la percepción de los sonidos y 
en los intercambios comunicativos verbales con otros (Valmaseda, 
2002; Domínguez y Alonso, 2004).   

32 Visual 

Esta categoría incluye un conjunto amplio de personas “con diversas 
condiciones oculares y de capacidades visuales” (Caballo y Núñez, 
2013, p. 260) que generan desde una pérdida completa de la visión 
hasta distintos grados de pérdida de esta última, lo que se conoce como 
baja visión (OMS, 2014; Gray, 2009). Esta discapacidad tiene distintas 
causas, de ahí ́que puede ser adquirida o del desarrollo. 

 33 Cognitiva 

comprende todas aquellas limitaciones significativas en la capacidad 
intelectual (razonamiento, planificación, resolución de problemas, 
comprensión de ideas, aprendizaje de la experiencia, ritmo y estilo de 
aprendizaje) y en la conducta adaptativa, que se manifiestan en 
dificultades relacionadas con “la comprensión de procesos académicos 
y sociales (...), el desarrollo de actividades cotidianas de cuidado 
personal, comunitarias, del hogar, entre otras, para lo cual precisan de 
apoyos” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014). 

10 
Sordo 
ceguera 

Personas que presentan de manera simultánea alteraciones 
sensoriales (auditivas y visuales) y requieren apoyos en la 
comunicación, la orientación espacial, la movilidad y el acceso a la 
información. (Álvarez, 2004; Ministerio de Salud y Protección Social, 
2014; FOAPS, 2016).   

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

36 Multi déficit 

Presencia de dos o más deficiencias asociadas de orden físico, 
sensorial, psicosocial e intelectual las cuales afectan significativamente 
el desarrollo, la comunicación, la interacción social, participación y el 
aprendizaje. Por lo que requieren para su atención apoyos extensos y 
generalizados. Las particularidades de la discapacidad múltiple no 
están dadas por la sumatoria de los diferentes tipos de limitaciones, si 
no, de la interacción que se presentan entre ellas. (Secretaría de 
educación pública, Perkins international latin America & sense 
international 2011). De esta discapacidad se excluyen las personas con 
sordoceguera. 

37 
Alteración 
del 
desarrollo 

La comprensión de una alteración en el desarrollo, parte del 
reconocimiento de las trayectorias de desarrollo individual y las 
historias de vida, bajo esta premisa las alteraciones en el desarrollo se 
conciben como un retraso en la aparición, una aparición incompleta o 
no satisfactoria de hitos de desarrollo, originando barreras para su 
desarrollo integral, aprendizaje y participación en los entornos, que 
debe poner en alerta a los agentes educativos que están en contacto 
con la niña o el niño, y amerita un seguimiento detenido y cuidadoso 
(Enesco, 2003). Estas alteraciones se presentan en niñas y niños 
menores de seis (6) años y en la mayoría de las 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 o 
trastornos del aprendizaje. 

38 

Trastorno 
generalizado 
del 
desarrollo 

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: una alteración 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, es 
decir, un repertorio restringido de actividades, gustos e intereses en la 
vida cotidiana de la persona (Martín-Borreguero, 2004; Wing, 1998; 
Murillo, 2013).  
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Clase de discapacidad. 

 
Seleccione la opción, de acuerdo con el tipo que se haya indicado, 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 relacionadas con el tipo Alteraciones en el desarrollo. 
El tipo de discapacidad Metal, tiene el mismo nombre por clase. Mental. 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

ALTERACIONES EN EL DESARROLLO 

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 
hiperquinéticos 

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

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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 

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 
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 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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. 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 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 

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 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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

VISUAL 

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 

12 
Síndrome de 
Down 

Trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 
cromosoma 21 (o una parte de este), 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: 
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Artrogriposis, Osteogénesis Imperfecta (Huesos de Cristal), 
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  

Enfermedad motora de origen cerebral): Persona que sufrió una lesión 
en el cerebro en desarrollo antes de los tres (3) años, 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 

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. 

 

28. Grupo Étnico: ¿De acuerdo con su cultura, pueblo, es o se reconoce cómo?: 

 
Es importante que el entrevistador o la entrevistadora pregunten al entrevistado o la 
entrevistada en relación con el reconocimiento de su pertenencia o identificación con los 
grupos étnicos.  Recuerde que esta pregunta hace énfasis en el reconocimiento y en la 
identificación que haga el entrevistado o la entrevistada con su pertenencia a los grupos 

étnicos, no en la observación que haga el entrevistador o la entrevistadora.  Marque de 
acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Indígena 

Persona de origen amerindio, con características culturales que 
reconocen como propias del grupo y que le otorgan singularidad y 
revelan una identidad que la distingue de otros grupos, 
independientemente de que vivan en el campo o en la ciudad. 

2 
RrOM 
(Gitano) 

Persona del pueblo nómada de origen egipcio e indio, que conservan 
sus rasgos culturales propios y mantienen su propia lengua llamada 
Romanés o Romaní.  

3 

Raizal de 
Archipiélago 
de San 
Andrés y 
Providencia 

Persona de origen del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina.  Su cultura tiene raíces africanas, inglesas y mucha 
influencia de los colonos colombianos.  Su lengua el creole es de base 
inglesa. 

4 
Palenquero 
de San 
Basilio 

Persona de la comunidad afro descendiente ubicada en los palenques 
de Cartagena, Magdalena, Cauca y Nariño.  El más conocido de ellos 
es el de San Basilio de Palenque en el departamento de Bolívar.  Su 
lengua está basada en el español. 

5 

Negro-a, 
Mulato-a, 
afro 
colombiano-
a o afro 
descendiente 

Persona que presenta una ascendencia africana reconocida y que 
poseen algunos rasgos culturales que les da singularidad como grupo 
humano, comparten una tradición y conservan costumbres propias que 
revelan una identidad que la distinguen de otros grupos, 
independientemente de que vivan en el campo o en la ciudad. 

6 
Ninguno de 
los 
anteriores 

Persona que no tiene pertenencia o ascendencia reconocida. 

 

29. Grupo indígena: 

 
Esta pregunta se responde, solo sí en la pregunta anterior (28), respondió con la opción 
1: “Indígena”.  Pregunte y marque el grupo indígena al que pertenece el entrevistado o 
la entrevistada, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

19 AMORÚA 
Están ubicados en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, 
en la localidad de El Merey-La Guagilla. Existe también un 
asentamiento de población conocida localmente como Amorúa 
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en la localidad de La Esmeralda sobre el caño Aguaclara, 
afluente del río Casanare.  

20 ANDOKE 

Se localizan en la región del Araracuara, caño Aduche, muy 
cerca de la ribera del medio río Caquetá, al sur de la amazonía 
colombiana. Existen algunos asentamientos en la región 
peruana del río Ampi- Yacu.  

13 ARHUACOS 

Habitan las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y 
Ariguaní en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en jurisdicción de los departamentos de Cesar, La 
Guajira y Magdalena.                                                                

11 
AWA 

(KWAIKER) 

Habitan las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y 
Ariguaní en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en jurisdicción de los departamentos de Cesar, La 
Guajira y Magdalena.  

21 BARA 
Se ubica en la parte nordeste del Amazonas, exactamente en el 
departamento de Vaupés, ríos Colorado, Papuyurí, Yapú, 
Inambú, Macucú y Tiquié. 

22 BARASANA 

Su territorio está comprendido en el resguardo Parte Oriental 
del Vaupés, viven en el Caño Colorado, río Pirá-Paraná1. Este 
pueblo indígena es También conocido como barasana del sur, 
Janera, Panera. 

23 BARÍ 

Viven en la frontera con Venezuela en la Serranía de los 
Motilones, departamento de Norte de Santander; los Bari se 
ubican sobre la hoya del río Catatumbo, región boscosa - 
húmeda tropical - compuesta por tierras bajas que descienden 
desde el nudo de Santurbán, en la cordillera oriental. Los 
municipios con mayor concentración de esta población son 
Cúcuta y Tibú. 

24 BETOYE 

Viven a orillas del río Cravo y en el municipio de Tame, 
departamento de Arauca, en un conjunto de comunidades en 
las inspecciones de Betoyes y Corocito. Las principales 
comunidades son: Roqueros, Parreros, Iguanitos, Macarieros, 
Puyeros, Cocuisas, Genareros, Velazqueros, Julieros, Cajaros, 
Bayoneros, El Refugio, Zamuro y Matacandela. 

25 BORA 

Está localizado en la Chorrera, en el departamento del 
Amazonas. Se encuentra ubicado riberas del río Putumayo, en 
el departamento del Amazonas, en el bajo Igará-Paraná, y en el 
río Ampiyacú en el Perú.  

26 CARAPANA 
Está ubicado en el departamento del Vaupés, en asentamientos 
dispersos por los ríos Ti, Pirá Paraná, comunidad de San 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Antonio (Papurí); y en el Gran Resguardo Oriental del Vaupés 
reconocido legalmente en 1882. Además, hay presencia de 
asentamientos ucomaja en el Departamento de Guaviare, en el 
Resguardo Vuelta del Alivio del municipio de Miraflores y en el 
Resguardo el Itilla, en el municipio de Calamar.  

10 CAÑAMOMOS 
 Viven en la margen izquierda del río Cauca, municipios de 
Riosucio y Supía, departamento de Caldas. Comprende los 
resguardos de Cañamomo y Lomaprieta y el de San Lorenzo. 

28 CHIMILA 

Se localizan en torno a la población de San Angel, ubicada en 
las llanuras centrales de los departamentos del Magdalena y el 
Cesar. Son también conocidos en la literatura como simiza, 
chimile y shimizya.  

29 CHIRICOA 

Originariamente se ubicaban en el alto río Ele (Arauca). 
Actualmente no poseen un territorio geográficamente definido.  
Se encuentran en los departamentos de Antioquia, Bolívar, y en 
el distrito capital de Bogotá, entre otros varios departamentos 
del país.                                                          

27 COCAMA 

Viven cerca de Leticia en San José del Río e Isla de Ronda, en 
Puerto Nariño, departamento del Amazonas, en el resguardo 
del mismo nombre y a lo largo del bajo río Putumayo en 
pequeños asentamientos. Una reducida población vive en los 
resguardos de Las Playas y San José del Río, en el municipio 
de Leticia, departamento del Amazonas. 

30 COCONUCO 

Está asentado en tres Municipios del Departamento del Cauca: 
en el Municipio de Puracé: Resguardo de Paletará, Resguardo 
de Kokonuko y Resguardo de Puracé, en el Municipio de 
Popayán: Resguardo de Poblazón, Resguardo de Quintana y 
Resguardo Pueblo Kokonuko de Popayán, en el Municipio del 
Tambo: Resguardo de Alto del Rey y el Cabildo de 
Guarapamba. 

31 COREGUAJE 

Se encuentran ubicados en varios caseríos a lo largo del río 
Orteguaza y sus afluentes, al sudeste de Florencia en el 
departamento del Caquetá y en el río Caquetá y sus afluentes, 
al este de Puerto Solano. Anteriormente se les conocía como 
Guajes, Payagaxes, Guaques y Piojés. 

12 COYAIMAS 

 Se ubican en pequeñas parcialidades en los municipios de 
coyaima, natagaima, Ortega, Chaparral y San Antonio. Los 
Coyaimas y Natagaimas formaron parte de una gran sociedad 
tribal, a los que se les denominó Pijao. 

32 DESANO 
Se encuentran ubicados en los departamentos de Vaupés, 
Guaviare y Guainía, especialmente en los caños Abiyú, Macú-
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Paraná, Viña, y en Piracuara o caño Viarí. Ocupan el Gran 
Resguardo del Vaupés, Arará- Bacati (Cararú), El Venado, 
Lagos del Dorado, Lagos del Paso, El Remanso, El Itilla, El 
Refugio, La Palma y Asunción.                                                                              

33 DUJO 
Están localizados en el departamento del Huila, municipio de 
Neiva en el predio conocido como El Trapichito; habitan en el 
resguardo denominado Tamas del Caguán.                                                                                

3 EMBERA 

Se encuentran ubicados en el departamento del Chocó en los 
municipios de Unguía, Acandí, Riosucio, Bojayá, Bagadó, 
Carmen de Atrato y Quibdó; en el departamento de Córdoba 
sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Rio verde; en el noroccidente 
de Antioquia, donde se concentra el mayor número de su 
población; también se encuentran en los departamentos de 
Caldas y Putumayo.                                                                              

34 
EMBERA 

KATÍO 

Se encuentran ubicados en el departamento del Chocó en los 
municipios de Unguía, Acandí, Riosucio, Bojayá, Bagadó, 
Carmen de Atrato y Quibdó; en el departamento de Córdoba 
sobre los ríos Sinú, Esmeralda y Rio verde; en el noroccidente 
de Antioquia; también se encuentran en los departamentos de 
Caldas y Putumayo. Parte de su territorio ancestral coincide con 
el Parque Nacional Natural de Paramillo, en los límites de los 
departamentos de Córdoba y Antioquia. 

35 
EMBERA-

CHAMÍ 

La mayor parte de la población se encuentra sobre el Rio San 
Juan y en los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, 
departamento de Risaralda. Un segundo núcleo de población se 
encuentra en los ríos Garrapatas y San Quiníni, municipios de 
Dovio y Bolívar, departamento del Valle del Cauca y en el 
Resguardo de Cristiana, municipios de Jardín y Andes en el 
departamento de Antioquia. También se encuentran 
asentamientos Chamí en Quindío, Caldas, Valle del Cauca y 
Caquetá. 

36 
EPERARA-
SIAPIDARA 

Se encuentran ubicados en el departamento del Cauca, en la 
ribera del Saija, región de López de Micay, y en el río Naya 
municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca; 
también hay asentamientos en El Charco y Olaya Herrera en el 
departamento de Nariño. 

8 GUAMBIANOS 

 La mayor parte de su población vive en la vertiente occidental 
de la cordillera Central, en las inmediaciones de los páramos de 
las Delicias, de Moras y de los cerros de Río Claro y Bujíos, 
centro-oriente del departamento del Cauca, en el municipio de 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Silvia, y en los municipios de Totoró, Jambaló, Caldono y 
Morales-Cauca- y en la Plata, departamento del Huila. 

37 GUANACA 
Se localizan en la región de Tierradentro, al oriente del 
departamento del Cauca. 

38 GUANE 
Actualmente ocupa gran parte de las provincias de Soto, 
Guanentá y Comuneros, pertenecientes al Departamento de 
Santander en Colombia. 

39 GUAYABERO 

 Se ubican en los departamentos de Guaviare y Meta, en ocho 
asentamientos a lo largo del río Guaviare: Barrancón, La Fuga, 
Barranco Ceiba, Laguna Arawatu, Laguna Barajas y Barranco 
Colorado. 

40 HITNU 

Habitan en territorio colombiano, en el bosque de galería del 
caño Colorado y otros lugares pertenecientes a las cuencas de 
los ríos Ele y Lipa, en los municipios de Tame, Arauca y 
Arauquita, del departamento de Arauca. En la actualidad solo 
habita en los resguardos de San José de Lipa y La Vorágine. 
En estos espacios se encuentran las comunidades de La 
Conquista, El Romano y La Ilusión. 

41 HUPDU 

Son seminomadas. Hacen parte del conjunto denominado 
“Makú“, pueblos de tradición nómada. Se encuentran en el río 
Tiquíe, en Caño Azul, Río Inanbú y San Joaquín y Piracurara 
junto a la población kakua.                                                      Del 
lado brasilero en el municipio de São Gabriel da Cachoeira, en 
las áreas indígenas multiétnicas Yauareté II y Pari Cachoeira I 
al norte del río Tiquié y del lado colombiano en el Resguardo 
indígena multiétnico Parte Oriental del Vaupés, en Igarapé 
Inambú, Piracuara y San Joaquín-Acaricuara.                                     

9 INGAS 
Se localiza principalmente en el Valle del Sibundoy en el 
departamento del Putumayo.          

42 JUHUP 
Tradicionalmente se desplazaban en las áreas cercanas a las 
cabeceras de los afluentes del río Apaporis. 

43 KAKUA 

Se encuentra localizado en el departamento del Vaupés, en el 
interfluvio de los ríos Querarí y Vaupés. Además, se encuentran 
en el río Macú-Paraná, en Pueblo Nuevo y Caño Castaño junto 
a población hupdu. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

44 KAMËNTSÁ 
Está asentado en el Valle del Sibundoy, Putumayo al sur 
occidente de Colombia, en el Nudo de los Pastos, al 
noroccidente del Departamento del Putumayo. 
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45 KANKUAMO 
Viven al norte de Colombia y comparten la cultura y la tradición 
con los demás pueblos que cohabitan la Sierra Nevada de 
Santa Marta.                                                                                       

46 KARIJONA Se ubican en el Bajo río Vaupés, Puerto Nare y río Caquetá.  

47 
KAWIYARÍ - 
CABIYARÍ 

Viven a orillas del río Apaporis medio y su afluente el caño 
Cananarí, en el Departamento del Vaupés. 

15 KICHWAS 
Están ubicados en límite con Ecuador y el departamento del 
Putumayo. 

48 KOFÁN 

Está ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador. Cerca de 
1.200 cofanes habitan once comunidades en las márgenes de 
los ríos Guamuez y San Miguel: Santa Rosa de Sucumbíos-El 
Diviso, Jardines de Sucumbíos, San José, Rancherías, Santa 
Rosa del Guamuez, Yarinal, Afilador Campoalegre, Nueva Isla, 
Villa Nueva, Bocana de Luzón, Tshenene, del departamento del 
Putumayo.                                                             

49 KOGUI 

Se encuentra ubicado en los municipios de Santa Marta 
(Magdalena), Riohacha y San Juan del Cesar (Guajira) y 
Valledupar (Cesar); en la zona occidental en los valles del río 
Tucurinca y más hacia el sur los valles del río Guatapurí, en 
unicipios de Aracataca (Magdalena) y el Copey (Cesar).  

50 KUBEO 
Se encuentran en los departamentos de Vaupés, Guaviare, 
Guainía entre otros. La mayor concentración de población, la 
encontramos en el municipio de Mitú – Vaupés. 

51 KUIBA 
Se ubican en el extremo oriental del departamento de 
Casanare, ocupando las áreas de bosques de galería y las 
orillas de los ríos. 

52 KURRIPACO 

Localizados en el río Isana y cabeceras del río Negro, sobre las 
márgenes izquierda y derecha del río Vaupés, departamentos 
de Guainía, Vaupés y Vichada. Algunos kurripaco se 
encuentran en la ciudad de Inírida en el barrio La Primavera. Al 
Noroccidente del departamento del Meta. 

53 LETUAMA 
En la antigüedad vivían en las orillas del río Yarí, departamento 
del Caquetá, de donde se desplazaron al área del bajo río 
Apaporis, a los ríos Yapiyá, Popeyacá e Icapuyá. 

54 MAKAGUAJE 
 Habitan la región de Peñas Blancas, en las cabeceras del río 
Caquetá arriba de la desembocadura del río Caguán, 
departamento del Caquetá. 

55 MAKUNA 
Se localizan a orillas del río Comeña, y en las Bocas de los ríos 
Apaporis y Pirá-Paraná, al sur del departamento del Vaupés.                                                                            

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

56 MASIGUARE 

 Comparten su territorio con los pueblos kuiba y amorúa en el 
resguardo Caño Mochuelo -Hato Corozal, localizado en la 
margen nororiental del departamento del Casanare. Los 
masiguare se encuentran en la zona de San José del Ariporo. 

57 MATAPÍ 
Se ubican en la parte sur del departamento de Amazonas, sobre 
el Alto Río Mirití- Apaporis. 

58 MIRAÑA 
Los Miraña o “Gente de Agua”, se localizan a orillas del río 
Comeña, y en las Bocas de los ríos Apaporis y Pirá-Paraná, al 
sur del departamento del Vaupés. 

60 MISAK 

La mayor parte de su población vive en la vertiente occidental 
de la Cordillera Central, en las inmediaciones de los Páramos 
de Las Delicias y el Pisno y de los Cerros de Río Claro y Bujíos, 
centro-oriente del Departamento del Cauca, en los municipios 
de Silvia y Piendamo.                                      

59 MOKANÁ 
Habitan en los municipios de Tubará, -Malambo, Galapa, 
Baranoa, Usiacurí y Piojó, en el departamento del Atlántico.  

61 MUINANE 

Está localizado en la Chorrera, en el departamento del 
Amazonas. Se encuentra ubicado riberas del río Putumayo, en 
el departamento del Amazonas, en el bajo Igará-Paraná, y en el 
río Ampiyacú en el Perú. 

16 MUISCAS 

Se localizan en los municipios de Cota, Chía, Tenjo, Suba, 
Engativá, Tocancipá, Ganchacipá y Ubaté, en la región andina 
central de la cordillera Oriental. Se encuentran en los barrios de 
Suba, Bosa y Engativá. 

1 NAZA (PAEZ) 

Se concentran principalmente en la región de Tierradentro, 
entre los departamentos del Huila y el Cauca Algunos se han 
radicado en el sur del Tolima, en el departamento del Valle, y 
otros emigraron al Caquetá y al Putumayo.        

62 NONUYA 
Están localizados en el Resguardo de Villa Azul, Puerto 
Santander, departamento del Amazonas. 

63 NUKAK 
Se concentra en los departamentos del Guaviare y de Guainía, 
pero el Censo reporta una gran mayoría de población Nukak en 
el departamento del Valle del Cauca. 

64 OCAINA 
Se ubican principalmente en el departamento del Amazonas, en 
el resguardo Predio Putumayo. 

65 PASTO 
Se ubica en la franja transversal del sur de Colombia y el norte 
del Ecuador. En Colombia se encuentran en el departamento de 
Nariño y Putumayo.  

66 PIAPOCO 
Se localizan al sur del Departamento del Vichada en los 
resguardos del Brazo Amanavén conocidos como Morocoto-
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Buenavista, Yuri, Flores-Sombrero y Cali-Barranquillita. 
Actualmente tienen una fuerte presencia en la ciudad de Inírida 
y en el asentamiento de Barrancominas, departamento del 
Guainía. En Venezuela se encuentran en los estados de 
Amazonas y Bolívar. 

67 PIAROA 
El pueblo se ubica entre los ríos Vichada y Guaviare, en el 
departamento del Vichada, a lo largo de la frontera con la 
República de Venezuela. 

14 PIJAO 

Los pijaos del sur del departamento del Tolima, como se 
autodenominan en la actualidad, se ubican en pequeñas 
parcialidades en los municipios de Coyaima, Natagaima, 
Ortega, Chaparral y San Antonio. 

68 PIRATAPUYO 

Se localiza en el Caquetá, Meta, Guainía y Guaviare, 
específicamente en los municipios de San Vicente del Caguán, 
La Macarena, Inírida y San José del Guaviare. Resguardo El 
Venado y resguardos de Llanos de Yarí.   

69 PISAMIRA 
Habitan el Resguardo Parte Oriental del Vaupés, en la margen 
derecha del río del mismo nombre, en la comunidad Yacayacá 
a 33 kilómetros de Mitú. 

70 PUINAVE 

Se ubica al oriente del territorio colombiano, principalmente en 
el departamento Guainía, en las riberas de los ríos Inírida y 
Guaviare, y también en los departamentos del Guaviare y el 
Vichada.                                                     

4 QUILASINGA 
Se localizan en la zona centro y nororiental de la Cordillera de 
los Andes, en el Departamento de Nariño. 

5 SENÚ 

El pueblo Senú se localiza en los resguardos de San Andrés de 
Sotavento, Departamento de Córdoba y en El Volao, en el 
Urabá Antioqueño. Se concentra en el departamento de 
Córdoba. 

6 SICUANI 
Habitan en los llanos orientales de Colombia, departamentos 
del Vichada, Meta, Casanare y Arauca, entre los Ríos Meta, 
Vichada, Orinoco y Manacacias en las sábanas abiertas. 

73 SIONA 

Se encuentra ubicado principalmente en el departamento de 
Putumayo a orillas de los ríos Putumayo, Piñuña Blanco y 
Cuehembí, en el municipio de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, 
en la frontera con Ecuador. 

74 SIRIANO 
Están asentadas principalmente en el río Paca y sus afluentes, 
los caños Wiba y Viña. También se encuentran en los caños 
Abiyú, sobre el río Vaupés: caño Hierba, Bocas del Yi, caño Ti 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

y en Mitú. Las comunidades sirianas habitan igualmente en 
Brasil. 

71 SÁLIBA 
Se ubican en la margen izquierda río Meta en el municipio de 
Orocué, departamento del Casanare. 

72 SÁNHA 
Esta etnia se ubica en la parte central del Pirá-Paraná, río 
Cananarí, y en su afluente el caño Piedra Negra, departamento 
del Vaupés. 

75 TAIWANO 

Se ubica en la parte central del Pirá-Paraná, río Cananarí, y en 
su afluente el caño Piedra Negra, departamento del Vaupés. 
También se encuentran algunas comunidades en los ríos Paca 
y Tiquie. 

76 TANIMUKA 
Se ubican en el departamento del Amazonas, en los ríos 
Apaporis, Guacayá, Oiyaká-Mirití. 

77 TARIANO 
Su territorio está comprendido en el resguardo Parte Oriental 
del Vaupés. 

78 TATUYO 
Viven al sur del Departamento del Vaupés, a lo largo de los ríos 
Pira-Paraná y Papurí.  

79 TIKUNA 
Se encuentran ubicados al sur de la Amazonia en el río Cotuhé, 
caño Ventura, Santa Lucía, Buenos Aires y en la zona de 
influencia de Leticia.                        

80 TOTORÓ 
Se localiza en la zona oriental del Departamento del Cauca, en 
el resguardo Totoró, de origen colonial ubicado en el municipio 
de Totoró.  

81 TSIRIPU 
Está ubicado en los Departamentos de Casanare y Vichada. En 
el Resguardo Caño Mochuelo (Casanare) habita en la 
comunidad de Guafiyal.                                                    

82 TUCANO 

Se localizan en el río Vaupés, en los límites con los 
departamentos de Guainía y Vichada y en los ríos Papurí y 
Paca, en la frontera con la vecina República del Brasil. También 
se encuentran en las cabeceras de los ríos Unilla, Utía y en 
Pacoa, departamento del Vaupés.                     

83 TULE 

Se encuentra ubicado en Panamá, en las comarcas Kuna Yala, 
Madungandí, Wargantí y Wala. En Colombia se encuentra 
actualmente en el resguardo Caimán Nuevo, en el 
departamento de Antioquia, y en el resguardo Arquía, en el 
departamento del Chocó, bordeando el golfo de Urabá, al 
noreste del país. 

84 TUYUKA 
Se localizan en los ríos Tiquié, caño Inambú y alto Papurí, 
frontera con Brasil. Los indios que viven en las márgenes del 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Río Vaupés y sus afluentes -Tiquié, Papuri, Querarí y otros 
menores- integran 17 etnias. 

85 UITOTO 

Habitaban inicialmente una gran extensión del Trapecio 
Amazónico. En la actualidad están ubicados en un territorio de 
menor extensión, en su mayoría en la amazonía colombiana. Se 
autodividen tradicionalmente en murui o "gente del occidente" y 
muinane o "gente del oriente" 

86 
U`WA - 

TUNEBO 

Ocupa hoy gran parte del ecosistema natural de la Sierra 
Nevada del Cocuy y el pie de monte de la Cordillera Oriental de 
los Andes, y las sabanas planas del departamento de Arauca. 

87 WANANO 

Está ubicado en los departamentos de Vaupés, Guainía, 
Guaviare, Meta y Amazonas. Localizándose el mayor 
asentamiento wanano en el Resguardo Parte Oriental del 
Vaupés.  

88 WAUNAN 
Vive a orillas del río San Juan en los límites de los 
departamentos de Chocó y Valle del Cauca. 

2 WAYU 
Se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte 
de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, 
sobre el mar Caribe. 

89 WIWA Wiwa (o Arzario) habita en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

90 YAGUA 
Se ubica en las riberas del río Amazonas, en Puerto Nariño y en 
las cercanías de Leticia. 

7 YANACONAS 
Se encuentran ubicados principalmente en la zona suroriental 
del departamento de Cauca en el Macizo colombiano.                                                                        

91 YAUNA 
Están integrados, en gran parte, con familias miraña y tanimuka 
de los ríos Mirití y Apaporis. 

92 YUKO 

Viven al noreste del Departamento del Cesar, cerca de la 
frontera con Venezuela, en la Serranía del Perijá. 
En Venezuela se concentra la mayor parte de su población con 
el nombre de Yukpa. 

93 YUKUNA 

Habita en Amazonas, Putumayo y Vaupés. En el primero se 
encuentra en el municipio de Puerto Santander y en los 
corregimientos de La Pedrera, Mirití-Paraná, Puerto Alegría, 
Puerto Arica, El Encanto y La Chorrera; En Putumayo en el 
municipio de Puerto Leguízamo. Y en Vaupés en el resguardo 
Yaigojé-Apaporis.  

94 YURI 
Habitan en el departamento del Amazonas, en los afluentes de 
la margen derecha del río Caquetá en especial en el río 
Bernardo, cerca de las Bocas del río Cahuinarí.    

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

95 YURUTÍ 

Habita en Colombia y Brasil; en el -territorio colombiano ocupa 
los departamentos del Guaviare y Vaupés en los municipios y 
corregimientos de San José del Guaviare, Carurú, Mitú, 
Yavaraté y Taraira.  

 

30. ¿Víctima de conflicto armado?: 

 
Pregunte y marque al entrevistado o la entrevistada, si es o ha sido víctima de conflicto 
armado:   

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

31. Tipo de familia: 

 
Pregunte y marque el tipo de familia al que pertenece el entrevistado o la entrevistada, 
de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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

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

4 
Mono 
parental 

Con jefatura Femenina: Conformada por el o los hijos y la madre, 
asumiendo jefatura femenina. La ausencia de uno de los progenitores 
puede ser total, o parcial cuando el progenitor que no convive continúa 
desempeñando algunas funciones. 
Con jefatura masculina: Conformada por el o los hijos y el padre, 
asumiendo jefatura masculina. La ausencia de uno de los progenitores 
puede ser total, o parcial cuando el progenitor que no convive continúa 
desempeñando algunas funciones 

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

7 
Homo 
parental 

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

8 Simultánea 

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

 
 Si selecciona Monoparental responda la 32 de lo contrario pase a la 33 

 

32. Jefatura 

 
Si selecciona Monoparental en la pregunta anterior (31), pregunte la 32 de lo contrario 
pase a la 33  
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Femenina 
La estructura de jefatura femenina en las familias monoparentales 
responde a una categoría que implica situaciones diversas, ya se trate 
de madres solteras, separadas o viudas.  

3 Masculina 
La estructura de jefatura masculina en las familias monoparentales 
responde a una categoría que implica situaciones diversas, ya se trate 
de padres solteros, separados o viudos  

 

33. ¿Actualmente, tiene una condición de salud pone en riesgo su vida por compartir con 
pares?:    

Pregunte al entrevistado o la entrevistada, si la niña o niño que asistirá al ate de cuidar-te 
tienen alguna recomendación médica para prevenir que una condición de salud se agudice 
por la ausencia o presencia de factores en los entornos. Los factores podrían ser patógenos 
"contagiosos" o no existir el profesional cualificado en procedimientos invasivos requeridos 
por la niña o el niño.  

Marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones.  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
 

34. ¿El padre o madre de la niña o el niño trabaja en reciclaje? 

Pregunte al entrevistado o la entrevistada y marque la opción que corresponda a la 
respuesta, de acuerdo con las siguientes opciones.  

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.  

 
 

35. Lugar de procedencia del grupo familiar: 

 

a. Municipio de procedencia: 

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

 
b. Departamento de procedencia: 

 
Escriba el nombre del departamento de procedencia del grupo familiar.  Remítase 
al Anexo Técnico No. 3, para verificar el código del departamento. 

 

c. País de procedencia: 

 
Escriba el nombre del país de procedencia del grupo familiar.  El sistema SIRBE, 
mostrará por defecto el valor “Colombia”. 

 
 

d. Fecha de llegada a Bogotá: 

 
Escriba la fecha de llegada a Bogotá del grupo familiar, en formato DD/MM/AA, 
como lo indica el instrumento:  

 

 
 
Nota: Si el país de Procedencia es diferente a Colombia, dejar en blanco el municipio y 
departamento, el aplicativo misional SIRBE por defecto dejará para el municipio y 
departamento el valor NO APLICA, diligenciar la fecha de llegada a Bogotá. 
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Si el lugar de procedencia del núcleo familiar es Bogotá, diligenciar País, Departamento, 
municipio dejar en blanco la fecha de llegada a Bogotá. 
La procedencia del núcleo familiar hace referencia al lugar donde se consolidó el grupo 
familiar. 
 

 
 
 
 

SECCIÓN C: INFORMACIÓN DE LA CUIDADORA O CUIDADOR 

 
Los datos que se diligencien en las preguntas “A” a la “E”, deben ser tomados del documento de identidad del cuidador o cuidadora, a la cual se le reduce el tiempo que dedica al cuidado, dado 
que la niña o niño asiste a la estrategia arte de cuidar-te en modalidad móvil o fija. 
 

A. Documento de identidad: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al tipo de documento de identidad del 
usuario o de la usuaria asistente al curso, 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 estos; 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. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

8 Sin identificación  
Si la persona no tiene documento de identidad, continúe en la 
siguiente pregunta.  Cuando grabe la información, el sistema 
le asignara un consecutivo automático. 

18 PEP 
Permisos especial de Permanencia: Teniendo en cuenta su 
valides por 2 años y que este permiso está dirigido a 
población venezolana. 

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

 

B. Apellidos: 

 
Escriba textualmente los apellidos de la cuidadora o cuidador, según el documento de 
identidad.  Verifique y escriba textualmente los apellidos, respectivamente en el 
renglón 1 y renglón 2, si la persona no tiene segundo apellido deje el renglón 2 en 
blanco y continúe en la columna C. 
 

C. Nombres: 

 
Escriba textualmente los nombres del usuario o la usuaria, según el documento de 
identidad.  Verifique y escriba textualmente los nombres, respectivamente en el 
renglón 1 y renglón 2, si la persona no tiene segundo nombre deje el renglón 2 en 
blanco y continúe en la columna D. 
 

D. Sexo: 

 
Escriba el código correspondiente al sexo de nacimiento según la información del 
documento de identidad, de acuerdo con las siguientes opciones: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
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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. 

 

E. Fecha de nacimiento: 

 
Verifique y escriba la fecha de nacimiento que aparece en el documento de identidad, 
en formato DD/MM/AAAA, como lo indica el instrumento. 

 

 
 

F. ¿Con cuál género se identifica?: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al género con el cual se identifica el 
usuario o la usuaria que asiste al curso, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Masculino 
Es la construcción cultural de género que designa el rol de los 
varones en la sociedad. Se entiende por el conjunto de 
características asociadas al rol tradicional del hombre. 

2 Femenino 
Es la construcción cultural de género que designa el rol de la 
mujer en la sociedad. Es el conjunto de cualidades que se 
manifiestan en mayor medida en las mujeres. 

3 

Transgénero 
(Travesti, 
transexual, 
transformista) 

Persona que se ubica o transita entre lo masculino y lo 
femenino.  Esta categoría integra a las llamadas personas 
travestis, transexuales y transformistas, entre otras. 

4 No Informa 
Seleccione esta opción cuando la persona no de información al 
respecto. 

 
 
 

G. ¿Cuál es su orientación sexual?: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente a la orientación sexual que informe el 
usuario o la usuaria que asiste al curso, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Heterosexual 
Hombre o mujer que se siente atraído-a erótica y afectivamente 
por personas del sexo contrario y que viven su sexualidad en 
ese sentido 

2 Homosexual 
Hombre o mujer que se siente atraído-a erótica y afectivamente 
por personas del mismo sexo y que viven su sexualidad en ese 
sentido 

3 Bisexual 

Hombre o mujer que se siente atraído-a erótica y afectivamente 
tanto por personas del mismo sexo como del sexo opuesto. 
Persona de cualquier sexo e identidad sexual que por voluntad 
propia sostiene relaciones sexuales con hombres y con mujeres 

4 No Informa 
Seleccione esta opción cuando la persona no de información al 
respecto 

 

H. Estado civil: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al estado civil del usuario o la usuaria que 
asiste al curso, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Soltero-a 
Persona que nunca han contraído matrimonio y que no vive, ni 
ha vivido en unión libre. 

2 Casado-a 

Se considera casado-a aquella persona que ha establecido con 
otra de sexo opuesto una relación aprobada por la ley, que 
implica cooperación económica y cohabitación residencial y 
sexual. 

3 Unión libre 

Persona que establece con otra de sexo opuesto una relación 
que implica cooperación económica y cohabitación residencial 
y sexual, y que se mantiene única y exclusivamente por 
voluntad propia sin que medien vínculos legales. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 
Separado-a / 
Divorciado-a 

Persona cuya unión (casado-a o en unión libre), ha sido disuelta 
por vía legal o de hecho y no se ha vuelto a casar, ni vive en 
unión libre. 

5 Viudo-a 
Persona cuyo cónyuge o compañero-a ha fallecido y no se ha 
vuelto a casar ni vive en unión libre. 

6 
Unión marital de 
hecho 

Es una forma de conformar una familia por vínculos naturales, 
se deben cumplir algunos requisitos para su reconocimiento a 
la luz de la legislación colombiana: a) convivencia permanente 
por espacio mínimo de 2 años y; b) que no hay impedimento 
para contraer matrimonio entre la pareja o habiéndolo por parte 
de uno o de ambos por la existencia de un vínculo anterior, la 
sociedad conyugal anterior haya sido disuelta y liquidada un año 
antes de iniciar la convivencia. 

98 No aplica 
Seleccione esta opción para niños y niñas con hasta 13 años, 
11 meses y 29 días. 

 

I. Nivel educativo 

 
Identidad de acuerdo con las siguientes opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ninguno 

Corresponde a la persona que nunca ha asistido a 
un establecimiento de educación formal. También se 
incluye a las personas que solamente hicieron cursos 
de alfabetización o educación no formal. 

 
6 

 
Preescolar 

La educación preescolar es el inicio de la educación 
formal. Corresponde a la ofrecida al niño-a para su 
desarrollo integral en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a 
través de experiencias de socialización pedagógicas y 
recreativas. El nivel de educación preescolar 

7 Básica primaria 
Hace referencia a la educación formal básica y está 
integrada por cinco (5) grados, que van del primero al 
quinto. 

8 
Básica secundaría y 
media 

Secundaria, hace referencia a la educación básica que 
comprende los grados desde sexto (6°) a noveno (9°), 
y la Media, que integra los grados, décimo (10°) y 
undécimo (11°) 

 
18 

Técnico 
El nivel superior de formación Técnico Profesional es 
aquel que se ocupa de la educación 
predominantemente práctica para el ejercicio de 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

actividades auxiliares o instrumentales. Conduce al 
título de técnico profesional en la rama correspondiente, 
que habilita para el ejercicio de la respectiva actividad 
auxiliar o instrumental. 

19 Tecnológico 

El nivel de formación Tecnológica es aquel que se 
ocupa de la educación para el ejercicio de actividades 
prácticas y con fundamento en los principios científicos 
que la sustentan. Su actividad investigativa se orienta a 
crear o adaptar tecnologías. El desarrollo de uno de 
sus programas conduce al título de Tecnólogo en 
respectiva área. 

21 
Universitaria 
incompleta (sin título) 

El nivel de formación universitaria se caracteriza por su 
amplio contenido social y humanístico con énfasis en la 
fundamentación científica e investigativa orientada a la 
creación, desarrollo y comprobación de conocimientos, 
técnicas y artes. Se entiende que no se le ha otorgado 
el título correspondiente a la formación adelantada, es 
decir la persona ha avanzado en la formación o la ha 
terminado, pero no se ha graduado y por lo tanto no 
tienen el título. 

12 
Universitaria completa 
(con título) 

El nivel de formación universitaria se caracteriza por su 
amplio contenido social y humanístico con énfasis en la 
fundamentación científica e investigativa orientada a la 
creación, desarrollo y comprobación de conocimientos, 
técnicas y artes. La denominación del título al que 
conduce esta modalidad será el que corresponde al 
nombre de la respectiva profesión o disciplina 
académica. 

22 
Postgrado incompleto 
(sin título) 

El nivel de formación avanzada o de postgrado 
constituye el máximo nivel de la educación superior y 
tiene por objeto la preparación para la investigación y 
para la actividad científica o para la especialización. La 
investigación constituye el fundamento de esta 
modalidad. Se entiende que no se le ha otorgado el 
título correspondiente a la formación adelantada o en 
curso, es decir la persona ha avanzado en la formación 
o la ha terminado, pero no se ha graduado y por lo tanto 
no tienen el título. 

 
15 

Postgrado completo 
(con título) 

El nivel de formación avanzada o de postgrado 
constituye el máximo nivel de la educación superior y 
tiene por objeto la preparación para la investigación y 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

para la actividad científica o para la especialización. La 
investigación constituye el fundamento de esta 
modalidad. Dependiendo de la prevalencia del 
perfeccionamiento o de la investigación, esta 
modalidad conduce a los títulos de especialista, 
magister o doctor. 

 

J. ¿Realiza actividades sexuales pagas?: 

 
          Pregunte y marque según lo correspondiente: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Si 

La cuidadora o el cuidador realiza actividades sexuales 
pagadas -ASP, que se entienden como un intercambio de 
sexo y/o afecto por algún tipo de bien o contraprestación 
económica, adelantado por personas mayores de edad con 
total consentimiento.  

2 No 
La cuidadora o el cuidador no realiza actividades sexuales 
pagadas -ASP 

 

K.  Parentesco con la niña -o 

 
Pregunte y escriba el código del parentesco (relación recíproca entre las personas 
por consanguinidad, afinidad o adopción) del cuidador o cuidadora con la niña o 
niño que asiste a la estrategia Arte de cuidar-te 

3 Padre / Madre Primer grado de consanguinidad con los hijos 

4 
Padrastro / 
Madrastra 

Es el primer grado de parentesco civil con respecto a los 
hijos-as adoptivos 

6 Abuelo-a 
Segundo grado de parentesco de consanguinidad en 
relación con los padres 

7 Hermano-a Relación de parentesco por consanguinidad 

8 Tío-a Relación de parentesco por consanguinidad 

9 Primo-a Relación de parentesco por consanguinidad 

12 Otro pariente 
Relación de parentesco por consanguinidad en bajo 
grado 

13 Otro No pariente 
Persona que no tiene ningún tipo de parentesco, ya sea 
por afinidad, consanguinidad o civil 

 
 

L. FECHA DE ATENCIÓN Y TIEMPO DE REDUCCIÓN DE CUIDADO. 

 

FECHA DE ATENCIÓN Y TIEMPO DE REDUCCIÓN DE CUIDADO. 

 
El arte de cuidar- te en su modalidad fija o móvil acoge niñas y niños de acuerdo con los 
tiempos en los que sus cuidadoras o cuidadores requieren realizar actividades de respiro 
o de formación en las Manzanas de Cuidado o Unidades móviles de servicios de cuidado 
del Sistema Distrital de Cuidado. 
 
Para el diligenciamiento de la sección K indique la fecha en la cual la niña o el niño 
asistió, con formato DD MM AA. 
 
Para el tiempo de reducción de cuidado, se pueden registrar un máximo de tres (3) 
asistencias por día, con el código correspondiente y solicitar la firma del cuidador para 
cada una: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 30 minutos 
La niña o niño permanece máximo media hora, en el arte 
de Cuidar-te móvil o fijo. 

2 60 minutos   
La niña o niño permanece máximo un ahora, en el arte 
de Cuidar-te móvil o fijo. 

3 90 minutos 
La niña o niño permanece máximo una hora y media, en 
el arte de Cuidar-te móvil o fijo. 

   

4 120 minutos 
La niña o niño permanece máximo dos horas, en el arte 
de Cuidar-te móvil o fijo. 

5 150 minutos 
La niña o niño permanece máximo dos horas y media, 
en el arte de Cuidar-te móvil o fijo. 

6 180 minutos 
La niña o niño permanece máximo tres horas, en el arte 
de Cuidar-te móvil o fijo. 

7 210 minutos 
La niña o niño permanece máximo tres horas y media, 
en el arte de Cuidar-te móvil o fijo. 

8 240 minutos 
La niña o niño permanece máximo cuatro horas, en el 
arte de Cuidar-te móvil o fijo. 
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SECCIÓN D: DILIGENCIAMIENTO Y DIGITACIÓN 

 
Recuerde diligenciar esta sección con letra legible, sin tachones ni enmendaduras. 
 

Diligenciamiento de la ficha: 

Escriba de forma clara y legible el nombre del entrevistador o de la entrevistadora. 
 
Escriba de forma clara y legible el nombre del servidor público o servidora pública 
responsable de la información registrada en este instrumento y la firma de este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Digitación en SIRBE: 

 
Información del servidor público o servidora pública que digita la ficha y la fecha de 
digitación en el sistema misional de información SIRBE.  Pídale a la persona que 
firme la ficha SIRBE 


