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Objetivo del Instructivo 
Este instructivo tiene como objetivo, verificar que la información recolectada en el  Acta de 
compromiso no presente errores, omisiones o datos inválidos y corregirlos, para que la 
información recolectada sea lógica y consistente 

 
El Formato de Acta 
 
El Formato de acta de compromiso se define como un documento público de carácter reservado 
que contiene información confidencial de  la persona mayor. En consecuencia, no se autoriza 
difundir, en cumplimiento del derecho a la intimidad, consagrado en el Artículo 15 de la 
Constitución Política,  la Sentencia T – 729 de 2002 y  la confidencialidad de la información 
definida en la Resolución 2313 de la Secretaría de Integración Social, con fecha, diciembre de 
2000.  
 
1 La Entrevistadora o Entrevistador 

 
Es la persona que tiene la responsabilidad de entrevistar a la ciudadanía para 
obtener información de acuerdo con la metodología, procedimientos e instrucciones 
contenidos en este documento. Su trabajo es uno de los más importantes, de su 
buen desempeño, amplio sentido de responsabilidad y cooperación depende en 
gran medida, que la información recolectada tenga la calidad requerida. Por tanto, 
sus tareas, funciones y responsabilidades, no son delegables.  

1.1 Características de la Entrevistadora o del Entrevistador 
 

Es importante que el entrevistador o entrevistadora en el desarrollo del ejercicio tenga en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Una actitud respetuosa, que genere confianza en el ciudadano o ciudadana y parta 
del principio de buena fe en relación con la información suministrada por éste en el 
desarrollo de la entrevista ciudadana. 

 Una actitud de escucha, que permita avanzar en la percepción, conocimiento e 
interpretación de la situación del ciudadano o ciudadana y de los miembros que 
integran el hogar.  

 Objetividad, en el manejo de la información suministrada en la entrevista ciudadana 
de tal forma que refleje lo más fielmente posible la realidad del ciudadano o 
ciudadana. 

 Conocimiento de el formato de acta de compromiso, la que va a diligenciar teniendo 
como prioridad aclarar las dudas al respecto y de esta manera reducir al máximo los 
posibles errores derivados de la entrevista. 

1.2 Funciones de la Entrevistadora o del Entrevistador 
 
 Recibir los materiales necesarios para la aplicación del formato de acta de 

compromiso  y devolverlos luego de realizar la labor correspondiente. Verificar que 
dichos materiales estén completos. Igualmente, responsabilizarse de ellos y velar 
por su conservación. 
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 Cumplir con los horarios y citas establecidas para el diligenciamiento del formato de 
acta de compromiso de acuerdo con el proceso en que se lleve a cabo. 

 Identificarse con su nombre y credencial como servidor o servidora públicos. 
Explicar claramente el objetivo de la entrevista y el uso de los datos que va a 
consultar. 

 Solicitar siempre los documentos de identidad  para registrar correctamente 
nombres, apellidos, identificación  y fecha de nacimiento de las personas. 

 Solicitar el recibo de servicios públicos para registrar de manera correcta lo 
referente a la dirección de la vivienda en donde reside la persona mayor o su 
acudiente. 

 Diligenciar totalmente el formato de acta de compromiso conforme a los conceptos y 
normas establecidas en este instructivo o en las guías anexas que incluya.  

 Hacer las correcciones, verificaciones o reentrevistas que se requieran. 
 Informar al o la responsable local sobre los problemas que encuentre en la 

realización de su trabajo. Aquellas situaciones especiales que no contempla el 
instructivo y que surjan, deben ser comunicadas de inmediato.  

 Marcar y firmar el formato de acta de compromiso. Terminado el trabajo de 
diligenciamiento asignado, el entrevistador o entrevistadora debe revisar y ordenar 
los  formatos de acta de compromiso para ser entregados al responsable del 
proceso. 

1.3 Observaciones generales 
Es importante que el entrevistador o la entrevistadora para optimizar su trabajo tengan en 
cuenta las siguientes observaciones: 
 

 Claridad y precisión en el lenguaje utilizado. 
 Revisar el material antes de llenarlo, verificar que coincidan los números de 

proyecto y versión, y que  se dispone de la última versión vigente. 
 Diligencie el formato de acta de compromiso en bolígrafo, letra legible y 

preferiblemente en letra imprenta.  
 Cuando el entrevistado o la entrevistada no entienda el acta de compromiso, NO LA 

VUELVA A LEER, por el contrario, trate de explicarle con sus propias palabras, 
aclarando lo que dice el acta de compromiso. 

  En la entrevista, hay varias cosas que el entrevistador o entrevistadora POR 
NINGÚN MOTIVO debe hacer: 
 Mostrar sospecha o desagrado ante determinadas respuestas del 

entrevistado o entrevistada. 
 Comentar o discutir cuestiones políticas, religiosas o íntimas del hogar. 
 Sugerir las respuestas que debe dar. 
 Responder las preguntas por el entrevistado o entrevistada. 
 Marcar respuestas falsas, con el objeto de incrementar la probabilidad de 

asignación de un servicio. 
 Recuerde siempre asumir una posición neutral, y no alterarse ante el entrevistado o 

entrevistada. 
 Procure al final de la entrevista revisar nuevamente el acta de compromiso en su 

totalidad, para determinar si hay errores de coherencia, o textos ilegibles. 
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2 Instrucciones para el diligenciamiento el formato de acta  

 
 
 

Especifique el nombre de la Subdirección local donde e encuentra ubicada la persona mayor 
 

     
 

- Escriba el nombre de la Persona Mayor; coloque primero los nombres y luego los apellidos. 
 
-Tipo de documento y escríbalo como esta en el original. (Entrevistador-Entrevistadora: 
solicite el documento de identidad para garantizar que corresponde al tipo mencionado y 
que el número escrito es el correcto 
 
-Escriba el tipo de subsidio que se esta beneficiando la persona mayor. 
 
-Escriba el nombre del acudiente; coloque primero los nombres y luego los apellidos. 
 
-Tipo de documento y escríbalo como esta en el original. (Entrevistador-Entrevistadora: 
solicite el documento de identidad para garantizar que corresponde al tipo mencionado y 
que el número escrito es el correcto 
 
-Escriba  la dirección de la vivienda donde reside la Persona Mayor, en letra clara y legible, 
preferiblemente tome el dato del recibo de servicios públicos: 
 
Nueva: Se trata de la última dirección reportada de un predio por la Unidad Administrativa de 
Catastro Distrital ó aquella dirección que no ha cambiado a través del tiempo. 
 
Antigua: Si se trata de un sector urbano cuya  nomenclatura oficial ha sido cambiada por la 
Unidad Administrativa de Catastro distrital, pero se desconoce o no es clara la dirección nueva y 
por tanto la única opción es capturar la dirección antigua. 
  
Rural: Si se trata de un lugar que no tiene nomenclatura oficial urbana y está ubicado en un 
sector rural. 
 
Tipo de vía principal: Según el tipo de vía principal de la siguiente manera: 
 

Calle 
Diagonal  
Avenida calle 
Carrera 
Transversal 
Avenida Carrera 
Avenida 
 

SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL 

DATOS DE LA PERSONA MAYOR 
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Número/nombre vía principal: Escriba únicamente el nombre ó número de la vía principal sin 
ninguna otra clase de dato. 
 
Alfabético: Escriba únicamente la letra que acompaña al número de la vía principal, deje esta 
casilla sin diligenciar si la vía principal no tiene acompañamiento alfabético. 
 
Bis: Escriba esta si la vía principal es Bis. 
 
Cuadrante: Escriba según corresponda el cuadrante donde está ubicada la vía principal: 

 Número vía generadora: Escriba únicamente el número de la vía generadora sin 
ninguna otra clase de dato.   

 
 Alfabético: Escriba únicamente la letra que acompaña al número de la vía generadora. 

 
 Placa: Escriba el número que aparece en la segunda parte de la placa  domiciliaria. 

-Escriba el nombre del barrio. 
 
-Escriba los números telefónicos fijos y celulares 
 
FIJO: Escriba el número telefónico fijo de acuerdo al dato suministrado por la persona 
entrevistada. 
 
MÓVIL: Escriba el número telefónico móvil (celular) de acuerdo al dato suministrado por la 
persona entrevistada. 
 
 
 
LECTURA DE OBLIGACIONES Y CAUSALES DE PERDIDA DEL SUBSIDIO 

 
El entrevistador o entrevistadora lee cuidadosamente el  listado de compromisos y obligaciones 
y causales de pérdida del subsidio a la persona mayor y su acudiente, incluidas en el 
documento. 

 
 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 
 

El entrevistador o entrevistadora debe colocar la fecha completa en letra legible. 
 
 

DATOS DE RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION 
 

La persona mayor debe diligenciar el apartado que corresponde a sus nombres y apellidos.  
 

El acudiente debe diligenciar el apartado que corresponde a sus nombres y apellidos.  
 

El entrevistador-entrevistadora debe consignar sus nombres, apellidos y firma en el espacio 
definido para la persona que diligenció el acta de compromiso. 
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El-la Subdirector-a local  debe diligenciar el apartado que corresponde a sus nombres y 
apellidos.  

 
 

FIRMA DE RUEGO  
 

El entrevistador-entrevistadora debe consignar nombres, apellidos y número de documento, de 
la persona mayor que manifiesta no saber firmar y consignar nombres, apellidos y número de 
documento del acudiente. 
 
La persona mayor debe estampar la huella en el espacio correspondiente a la firma.  
 
El acudiente debe diligenciar el apartado que corresponde a sus nombres y apellidos.  
 
Y la firma de dos testigos con documento de identificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


