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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

 

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECÍFICAS:                       GRUPOS FAMILIARES EN REFUGIO:                                                    MUJERES SOLAS EN REFUGIO: 
 
 

 
 

SECCIÓN F. VARIABLES ESPECÍFICAS ATENCIÓN A NIÑOS-AS VÍCTIMAS EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN REFUGIO: 

 

1. ¿Cuántos hijos ingresaran con la mujer al servicio?: 
 

1a. Número de integrante, de los hijos-as que ingresan: 
 

2. ¿La mujer está actualmente embarazada?: 
     

Sí……                Meses de gestación: __________ 
    

No…… 

 

3. Tipos de violencia: (Selección múltiple) 

    

Violencia física………………………… 
    

Violencia psicológica…………….… 
 

  

Violencia económica………………… 
    

Negligencia………………………… 

  

Abandono………………….. 
    

Violencia sexual……….…… 

 

2 3 4 5 6 7 
 

  

CANTIDAD DE HIJOS - HIJAS 
 

 

8 9 10 11 12 13 
 

 

 

 

4. ¿De qué tipo de violencia son víctima sus hijos-as?: (Selección múltiple) 

 

5. ¿Los episodios de violencia intrafamiliar han ocurrido de manera?:  

  

Violencia física……………..……… 
    

Violencia psicológica…………….… 

  

Violencia sexual……………….… 
    

Violencia  económica………….……… 

  

Abandono…………..….… 
    

Negligencia…………..…… 

  

Ninguna de las anteriores………… 
  

Ocasional…………..….… 
    

Mensual……………..…… 

  

Quincenal……………..….… 
    

Semanal………………..…… 

  

Diaria…………..….… 

 

6. Tipo de medida de protección legal dictada para la remisión: 

  

Desalojo del agresor…………………………….…………..….… 
    

Abstenerse de ingresar a lugares donde esté la víctima.…… 

  

Prohibición de trasladar a los-as niños-as...… 
    

Medida de protección en trámite……………….. 

  

No se dicto medida de protección…………………...….… 
    

Pago de gastos médicos o psicológicos a la víctima.…. 

  

Multa o arresto en caso de incumplimiento……..….… 
    

Otra aplicada por analogía del código de policía.…… 

  

Obligación del agresor de acudir a tratamiento 
    

terapéutico y/o reeducativo……………..………..…… 
 

7. Número de la medida de protección: 
 

8. Fecha de expedición: 
 

9. ¿Se ha instaurado una denuncia penal en la  
       fiscalía en contra del agresor?: 
     

       Sí…               No…               Pase a 17 

 

10. ¿Existe un proceso penal  
         en curso?: 
          

         Sí…               No…  

 

11. ¿El agresor se encuentra  
         detenido?: 
     

        Sí…               No…  

 

12. ¿El caso fue conciliado?: 
     

 
        Sí…               No…  

 

13. ¿La víctima desistió de  
         la denuncia?: 
     

        Sí…               No…  

 

14. ¿El proceso precluyó?: 

 
        Sí…               No…   

D D M M A A A A 
 

 

15. ¿Hubo incumplimiento de medida de protección por parte del agresor?: 
     

        Sí……                    No……  

 

16. ¿Hubo sanción o multa frente al incumplimiento?: 
     

        Sí……                    No……  

 

17. ¿Había acudido antes a la comisaría de familia en búsqueda de ayuda para situaciones anteriores de violencia?: 
     

        Sí………                    No………              Pase a 20 

 

18. Número de veces: 

 

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

  

Orientación psicológica y/o trabajo social………………………………………………………..…... 
    

Conciliación para la fijación de obligaciones alimentarias……………………………………..….. 
    

Conciliación de custodias de régimen de visitas para menores de edad………………………… 
    

Conciliación sobre controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar……… 

  

Separación de cuerpos, bienes y liquidación de la sociedad conyugal…………………………..… 
    

Procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesoriales… 
    

Declaración de la unión marital de hecho.  Su disolución y liquidación………………………….… 
    

Suspensión de la vida en común de cónyuges y fijación de cauciones………………………….… 

  

Medida de protección por violencia intrafamiliar…… 
    

Remisiones a otras instituciones……………………… 
    

No se asistió a la citación…………………………….… 

 

20. ¿El agresor convive con el grupo familiar?: 
     

        Sí………                    No………  

 

21. ¿Los episodios de violencia se presentan con?: 
     

        Esposo o compañero………               Hijos-as………               Padre o Madre………               Padrastro o Madrastra………               Otros parientes………  

 

1. Causa de ingreso a la actividad: (Selección múltiple) 

 

2. Forma de ingreso a la actividad:  

  

Fue traído de otra parte del país…… 
    

Fue engañado-a………………….…… 
    

Alguien lo-a indujo………………….… 

 

3. Sitio donde fue contactado para vincularse a la actividad:  

 

4. Sí está estudiando, nombre del establecimiento: 
  

Calamidad o carencia de recursos…… 
    

Abuso sexual…………………..………… 
    

Violencia intrafamiliar………………….… 

  

Adicción a sustancias psicoactivas…… 
    

Influencia de amigos o parientes……… 
    

Desplazamiento……………….……….… 

  

Curiosidad………… 
 

  

Parque…… 
    

Bar………… 
 

  

Terminal de transportes…… 
    

Colegio………………………… 
 

 

5. Si no está estudiando, motivo por el cual no continuó:  

 

6. Apodo: 
     

      Sí……            ¿Cuál?: ___________________ 
   

      No…… 

 

7. Orientación sexual: 
 

8. Edad de ingreso a la  
    actividad: 

 

9. ¿Consume algún tipo de sustancia  
       psicoactiva?: 
     
       Sí……              No….… 

 

10. La actividad la ejerce en: 
  

Falta de recursos…… 
    

Fue expulsado…….… 
 

  

No le interesa estudiar…… 
 

  

Heterosexual…… 
    

Homosexual….… 
 

  

Bisexual…… 
 

  

Calle………… 
    

Taberna……… 
 

  

Centro comercial…… 
    

A domicilio…………… 
 

 

11. ¿Tiene hijos-as?: 
     

       Sí………               ¿Cuántos?: ___________________               No……… 

 

12. ¿Ha estado en instituciones de protección?: 
     

       Sí…               Nombre de la institución: _______________________________________________________________________________________________          Años: ______________                 No… 
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SECCIÓN G. VARIABLES ESPECÍFICAS SERVICIO TERAPÉUTICO: 
 

SECCIÓN H. OBSERVACIONES: 

SECCIÓN I. DILIGENCIAMIENTO: 
   

 

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.

 

1. Tipo/s de violencia: (Selección múltiple) 

 

2. Los episodios de violencia han ocurrido de manera: 

 

3. ¿Asiste al proceso terapéutico?: 

  

Violencia física……..…… 
    

Violencia psicológica…… 
 

  

Violencia económica…… 
    

Negligencia…….………… 
 

  

Violencia sexual…………… 
    

Matoneo o bulling………… 
 

  

Privación de la cuota  
    

alimentaria………….……… 
 

  

Ocasional………… 
    

Mensual………….… 
 

  

Quincenal……… 
    

Semanal………… 
 

  

Si………… 
    

No………… 
 

  

Ocasional………… 
 

 

4. ¿Había acudido antes a la comisaría de Familia, en búsqueda de ayuda para situaciones anteriores?: 
     

 
       Sí…..…               No……… 

 

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

 

6. ¿El agresor convive con el grupo familiar?: 
     

 
       Sí………              No……… 

  

Orientación psicológica o trabajo social…………… 
    

Separación de cuerpos, bienes y liquidación……… 
 

  

Medida de protección por violencia intrafamiliar………… 
    

Remisiones a otras instituciones………………..……….… 
 

 

7. Causas del servicio terapéutico: (Selección múltiple) 

 

8. ¿Por qué admitió éste tipo de violencia?: (Selección múltiple) 

  

Violencia……..…… 
    

Maltrato…………… 
 

  

Ausencia representante…….. 
    

Abuso sexual……………….… 
 

  

Negligencia……..…… 
    

Alcoholismo…….…… 
 

  

Abandono…………….…… 
    

Consumo de SPA……..… 
 

  

Económicos……..………..… 
    

Inasistencia alimentaria…… 
 

  

Económico…..……..…… 
    

Dependencia social……… 
 

  

Tiene la razón……..…… 
    

Por los hijos-as………… 
 

  

Ninguna de las anteriores...... 

 

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
Una vez me fue leída la descripción de mi problemática, certifico que la información suministrada es verdadera y me 
comprometo a informar oportunamente cualquier novedad y, en consecuencia cualquier inconsistencia en los datos 
suministrados, dará lugar a las actuaciones jurídicas pertinentes. Autorizo a la SDIS para que verifique, en cualquier 
momento, toda la información suministrada, mediante los medios conducentes. 
 
____________________________________________      ________________________________________________ 
     Nombre y apellido del o la solicitante                               Firma del o la solicitante 
 
                                                                 Doc. de identidad:_______________________________________________ 

     

DILIGENCIAMIENTO DE LA FICHA:  
 
Nombre de quien diligenció: ___________________________________________ 
 
 
Nombre del Servidor-a  Público-a responsable :____________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Firma Servidor -a Público-a: ____________________________________________ 
 

    

DIGITACIÓN EN SIRBE:  

   D D M M A A A A  

 
 
Nombre: ____________________________________________________________ 
 
 
Firma: ______________________________________________________________ 
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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

 

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA  
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1086 UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

 

SECCIONES DE LA FICHA SIRBE 

 
Recuerde que se debe diligenciar la totalidad de la ficha SIRBE dejando en blanco ÚNICAMENTE aquellas preguntas cuyas respuestas dependan de una pregunta anterior y cuyo flujo o ‘pase’ se hallen mencionados 
claramente.  No cumplir la anterior recomendación se verá reflejado en la digitación de la ficha en el sistema misional de información, pues, en caso de que una ficha se encuentre incompleta, enmendada o 
ilegible, la persona encargada de su digitación, la devolverá a la dependencia responsable del diligenciamiento para que la información sea diligenciada en su debida forma. 
 

ENCABEZADO 

Nombre Descripción 

Número de la 
ficha 

Este campo está compuesto de veinte (20) casillas, así: 
Año:                                          Cuatro (4) casillas, para escribir los dígitos del año 
Localidad:                                Dos (2) casillas, para escribir el código de la localidad 
Proyecto:                                 Cuatro (4) casillas, para escribir el número del proyecto 
Código Unidad Operativa:    Seis (6) casillas, para escribir el código de la unidad operativa 
Consecutivo:                           Cuatro (4) casillas, para la numeración de la ficha 

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

E 
Variables Específicas Mujeres Solas en 
Refugio y Grupos Familiares en 
Refugio 

1 21 

F 
Variables Específicas Atención a Niños 
y Niñas Víctimas Explotación Sexual 
Comercial en Refugio 

1 12 

G 
Variables Específicas Servicio 
Terapéutico 

2 8 

H Observaciones 2 1 

I Diligenciamiento 2 3 
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PREGUNTAS DE LA FICHA SIRBE 

 
En este capítulo se indica detalladamente cada pregunta y sus opciones de respuesta.  Esta será la guía para el correcto diligenciamiento de la ficha de variables específicas del proyecto 741, modalidad: Centro de 
Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales. 
 

SECCIÓN E: VARIABLES ESPECÍFICAS MUJERES SOLAS EN REFUGIO Y VARIABLES ESPECÍFICAS GRUPOS FAMILIARES EN REFUGIO 

 

1. ¿Cuántos hijos ingresan con la mujer al servicio?: 

 
Pregunte y escriba el número de personas que ingresan al proyecto, con letra legible, sin 
tachones ni enmendaduras. 

 

1a. Número de integrante, de los hijos o hijas que ingresan: 

 
Verifique en el cabezote de la SDIS, el número de integrante de la sección D, Información 
básica y transversal sobre la familia, que le corresponde al hijo o a la hija que ingresan al 
proyecto.  Haga esta anotación con letra legible, sin tachones ni enmendaduras. 

 

2. ¿La mujer está actualmente embarazada?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “Si”, escriba el número de meses de gestación. 

 

3. Tipos de violencia: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Violencia 
física 

Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona, causado por 
una acción u omisión de otra persona. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
Violencia 
psicológica 

Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 
intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, 
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 
psicológica, la auto determinación o el desarrollo personal. 

3 
Violencia 
económica 

Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 
derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima o 
de sus hijos. 

4 Negligencia  

De privación de los elementos básicos necesarios para garantizar el desarrollo 
armónico e integral del niño, la niña o el adolescente en lo atinente a 
alimentación, educación, salud, cuidado y afecto entre otros, de manera 
temporal o permanente.  También hace referencia a las personas que 
requieren cuidados especiales como las personas mayores o con discapacidad. 

5 Abandono 

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma de 
maltrato a los niños, niñas y adolescentes y ocurre cuando alguien 
intencionalmente no le suministra al niño, niña o adolescente alimento, agua, 
vivienda, vestido, atención médica u otras necesidades. 

6 
Violencia 
sexual 

En la violencia sexual están presentes todas las relaciones o actos no 
consentidos por la persona sea hombre o mujer, es decir, que se hacen 
utilizando la fuerza, la coacción física y psicológica; o aprovechándose de las 
condiciones de indefensión, desigualdad y poder entre víctima y agresor. 

 

4. ¿De qué tipo de violencia son víctima sus hijos o hijas?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Violencia 
física 

Se define en algunos casos como abuso de la fuerza, el ejercicio de la fuerza 
física con la finalidad de hacer daño o causarle perjuicio a los hijos o las hijas o 
las personas del contorno familiar. 

2 
Violencia 
psicológica 

Se basa en comportamientos intencionados, ejecutados desde una posición 
de poder y encaminados a desvalorizar. 

3 
Violencia 
sexual 

Se define como la utilización de una persona con la finalidad de satisfacer o 
gratificar sexualmente a un adulto. 

4 
Violencia 
económica 

Ocurre al no cubrir las necesidades básicas de los miembros de la familia. 
También sucede cuando se ejerce en el hogar al no cubrir las necesidades 
básicas de los miembros de la familia.   

5 Abandono 

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma de 
maltrato a los niños, niñas y adolescentes y ocurre cuando alguien 
intencionalmente no le suministra al niño alimento, agua, vivienda, vestido, 
atención médica u otras necesidades. 

6 Negligencia 
La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente por parte de 
las personas responsables de los niños, niñas y adolescentes, vulnerando sus 
derechos, exponiéndolo a situaciones de riesgo 

7 Ninguna Ninguna de las Anteriores 

 

5. ¿Los episodios de violencia intrafamiliar han ocurrido de manera?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ocasional Se ha presentado. 

2 Mensual Se presenta una vez al mes. 

3 Quincenal Se presenta cada quince días. 

4 Semanal Se presenta una vez a la semana. 

5 Diaria Se presenta diariamente. 

 

6. Tipo de medida de protección legal dictada para la remisión: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Desalojo del 
agresor 

Desalojo del agresor, es una medida de protección dictada por el comisario o 
la comisaria de familia, de acuerdo con la ley 294 de 1996 reformada por la 
ley 575 de 2000, que se le impone al agresor siempre que se hubiere probado 
que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la 
salud de cualquiera de los miembros de la familia.  

2 

Abstenerse de 
ingresar a 
lugares donde 
esté la víctima 

Abstenerse de ingresar a lugares donde este la victima; es una medida de 
protección dictada por el comisario o la comisaria de familia, de acuerdo con 
la ley 294 de 1996 reformada por la ley 575 de 2000, cuando a discreción del 
comisario o la comisaria resulte necesaria para prevenir que el agresor 
moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima 
o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada. 

3 

Prohibición de 
trasladar a los 
niños o las 
niñas 

Prohibición de trasladar a los niños o las niñas: Es una decisión que debe 
adoptarse en la audiencia que se adelante para definir custodia de los 
menores, caso contrario en la medida de protección se protege a los menores 
dejándolos al cuidado por lo general del progenitor o la progenitora que no 
tenga la condición de demandado hasta la decisión de la autoridad 
competente 

4 
Medida de 
protección en 
trámite 

Medida de Protección en Trámite: hace referencia a la solicitud de medida de 
protección provisional que habiéndose recibido los documentos necesarios 
para dictar la misma, estos se encuentran al despacho para la firma del 
competente.  

5 
No se dictó 
medida de 
protección 

Hace referencia a la falta de requisitos ordenados en los artículos 9 y 10 de la 
ley 294 de 1996. El 9 modificado por el artículo 5 de la ley 575 de 2000. 
Concreto: los hechos de violencia intrafamiliar se presentaron con una 
antelación mayor a los 30 días a su denuncio, no se poseen datos concretos 
de la víctima, nombre y domicilio del agresor. 

6 

Obligación del 
agresor de 
acudir a 
tratamiento 
terapéutico y/o 
reeducativo 

Obligación del agresor de acudir a tratamiento terapéutico y/o reeducativo: 
Esta medida debe ordenarse para que el tratamiento se adelante en una 
institución pública o privada que ofrezcan los servicios a costa del agresor, 
cuando éste ya tuviere antecedentes en casos de violencia intrafamiliar. 

7 

Pago de gastos 
médicos o 
psicológicos a 
la víctima 

Pago de gastos médicos o psicológicos a la víctima; si fuere necesario, se 
ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos 
que requiere la victima (artículo 5 ley 294 de 1996. articulo 2 literal “E” de la 
ley 575 del 2000).   

8 
Multa o arresto 
en caso de 

El incumplimiento de las medidas de protección dará lugar a las siguientes 
sanciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

incumplimiento a) Por la primera vez, multa entre dos (2) y diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales, convertibles en arresto, la cual debe consignarse dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su imposición. La Conversión en arresto se adoptará 
de plano mediante auto que sólo tendrá recursos de reposición, a razón de 
tres (3) días por cada salario mínimo. 
b) Si el incumplimiento de las medidas de protección se repitiere en el plazo 
de dos (2) años, la sanción será de arresto entre treinta (30) y cuarenta y cinco 
(45) días. 

11 

Otra aplicada 
por analogía 
del código de 
policía 

En el caso de incumplimiento de medida de protección impuesta por actos de 
violencia o maltrato que constituyeren delito o contravención, al agresor se le 
revocaran los beneficios de excarcelación y los subrogados penales de que 
estuviere gozando. 

 

7. Número de la medida de protección: 

 
Pregunte y escriba el número de la medida de protección.  

 

8. Fecha de expedición: 

 
Especifique la fecha de la medida de protección, coloque en números, el día, el mes, siempre 
usando dos (2) dígitos y el año con cuatro dígitos, en las casillas correspondientes, como lo 
indica el instrumento:  
 

 
 

9. ¿Se ha instaurado una denuncia penal en la fiscalía en contra del agresor?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 2: “No”, pase a la pregunta 17. 

 

10. ¿Existe un proceso penal en curso?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

11. ¿El agresor se encuentra detenido?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

12. ¿El caso fue conciliado?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

13. ¿La víctima desistió de la denuncia?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 
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14. ¿El proceso precluyó?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

15. ¿Hubo incumplimiento de medida de protección por parte del agresor?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

16. ¿Hubo sanción o multa frente al incumplimiento?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

17. ¿Había acudido antes a la comisaría de familia en búsqueda de ayuda para 
situaciones anteriores de violencia?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
 
 

18. Número de veces: 

 
Pregunte y escriba el número que indique el usuario.  

 

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

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Orientación psicológica 
y/o trabajo social 

Es una acción que se realiza en la comisaria de la familia cuando 
las personas requieren de un guía a nivel psicológico brindado 
información respecto a las entidades a las cuales puede acudir. 

2 
Conciliación para la 
fijación de obligaciones 
alimentarias 

Es un proceso en el cual, mediante documento escrito se deja 
estipulado las cuotas alimentarias para niños, niñas y 
adolescentes por parte del progenitor que no sustenta la 
custodia, mediante un acuerdo conciliatorio. 

3 
Conciliación de custodias 
de régimen de visitas para 
menores de edad 

Es un proceso en el cual, mediante documento escrito se deja 
estipulado quién de los progenitores asume el cuidado 
provisional de los hijos menores de edad.  Mediante un acuerdo 
conciliatorio. 

4 

Conciliación sobre 
controversias entre 
cónyuges sobre la 
dirección conjunta del 
hogar 

Cuando los padres tienen problemas en el manejo de los temas 
relacionados con dineros, cuidado, autoridad y normas de 
comportamiento de todos los integrantes de la familia, 

5 
Separación de cuerpos, 
bienes y liquidación de la 
sociedad conyugal 

Procedimiento que deben adelantar las uniones legalmente 
establecidas para resolver lo que les corresponde como activo 
social y como responder legalmente por el pasivo    

6 

Procesos contenciosos 
sobre el régimen 
económico del 
matrimonio y derechos 
sucesoriales 

Sin facultad.  

7  
Declaración de la unión 
marital de hecho. Su 
disolución y liquidación. 

Por conciliación se adelanta cuando las parejas deciden 
establecer jurídicamente su existencia legal. 

8 Suspensión de la vida en Por conciliación se adelanta este procedimiento cuando las 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

común de cónyuges y 
fijación de cauciones 

parejas no desean convivir sin que esto signifique divorcio o 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal. 

9 
Medida de protección por 
violencia intrafamiliar 

Reconocimiento de los derechos que tienen los miembros de la 
familia, su restablecimiento y garantía, así como la prevención. 

10 
Remisiones a otras 
instituciones 

Cuando se carece de competencia para adelantar 
procedimientos requeridos por la ciudadanía, o para buscar 
restablecer sus derechos. 

11 No se asistió a la citación Si la persona citada no asiste, notificada o no en debida forma  

 

20. El agresor convive con el grupo familiar: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

21. ¿Los episodios de violencia se presentaron con?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

5 
Esposo o 
compañero 

Se refiere a la persona que se encuentra unida a otra mediante matrimonio, 
sea este civil o religioso.  Por compañeros permanentes, se entiende, de 
conformidad con la ley 54 de 1990 a las personas que se encuentran unidas 
entre sí, en Unión marital de hecho. 

6 Hijos – Hijas Primer grado de parentesco de consanguinidad en relación con los padres.   

7 
Padre o 
Madre 

Primer grado de consanguinidad con los hijos. 

8 
Padrastro o 
Madrastra 

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

9 
Otros 
parientes 

Relación de parentesco por consanguinidad en bajo grado. 

SECCIÓN F: VARIABLES ESPECÍFICAS ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN REFUGIO 

 

1. Causa de ingreso a la actividad: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Calamidad o 
carencia de 
recursos 

Personas que no tienen la capacidad ni los recursos suficientes para garantizar 
el goce efectivo del derecho: 

2 Abuso sexual 
Es cualquier forma de actividad sexual no consentida que se manifiesta a 
través de uso de fuerza física o emocional, contacto sexual y desacuerdo de la 
víctima. 

3 
Violencia 
intrafamiliar 

Corresponde al abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre otros, 
esta violencia puedes ser física, sexual, o psicológica y causar muerte, daño 
sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

4 Adicción a Hace referencia al desarrollo de comportamientos de carácter compulsivo, 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

sustancias 
psicoactivas 

relacionados con la ingesta de sustancias psicoactivas, alimentos o al 
desarrollo de comportamientos de carácter repetitivo relacionados con el 
juego, el sexo, el trabajo.   

5 
Influencia de 
amigos o 
parientes 

Influencia de amigos o parientes. 

6 Desplazamiento 

Situación en que las personas se han visto forzadas a migrar dentro del 
territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividad 
económica habitual, porque su vida, su integridad física, su seguridad o 
libertad personal han sido vulnerados o se encuentran directamente 
amenazadas 

7 Curiosidad 
La curiosidad es cualquier comportamiento inquisitivo natural, evidente por la 
necesidad de conocer nuevas experiencias. 
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2. Forma de ingreso a la actividad: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Fue traído o traída de 
otra parte del país 

Son personas que son traídas por medio de artificios o engaños de 
otras partes del país.  

2 
Fue engañado o 
engañada 

El engaño es la acción y efecto de engañar inducir, mentir, producir 
ilusión a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la 
mentira apariencia de verdad.   

3 
Alguien lo indujo o la 
indujo 

Son personas que, a través de la persuasión, inducen, engañan a fin 
de obtener ganancias económicas.  

 

3. Sitio donde fue contactado para vincularse a la actividad: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Parque 
Sitios urbanos, áreas protegidas y áreas de manejo especialmente para el 
esparcimiento. 

2 Bar 
Establecimiento comercial donde se sirven bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas y aperitivos. 

5 
Terminal de 
transportes 

Lugar de llegada de buses intermunicipales. 

7 Colegio Establecimiento público o privada de enseñanza formal. 

 

4. Si está estudiando, nombre del establecimiento: 

 
Pregunte y escriba el nombre del establecimiento educativo. 

 

5. Si no está estudiando, motivo por el cual no continuó: 

Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Falta de 
recursos 

No tienen la capacidad ni los recursos suficientes para garantizar el goce 
efectivo del derecho. 

3 
Fue 
expulsado 

Se considera retirado, cuando se da por terminada la matrícula de institución 
pública o privada. 

4 
No le 
interesa 
estudiar 

Persona que no asiste a institución educativa de enseñanza formal o porque el 
integrante considera una razón para no asistir. 

 

6. ¿Apodo?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “SÍ”, escriba el nombre. 

 

7. Orientación sexual: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, 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 
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8. Edad de ingreso a la actividad: 

 
Pregunte y escriba el número que le indica el usuario o la usuaria. 

 

9. ¿Consume algún tipo de sustancia psicoactiva?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

10. La actividad la ejerce en: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Calle 
Espacio de circulación urbana lineal que permite las actividades ciudadanas de 
personas para ir de un lugar a otro. 

3 Taberna 
Establecimiento público, de carácter popular, donde se sirven y expenden 
bebidas alcohólicas y no alcohólicas; a veces se sirven comidas. 

5 
Centro 
comercial 

Espacio público con distintas tiendas, además incluye lugares de ocio, 
esparcimiento y diversión, como cines o ferias de comidas dentro del recinto. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

7 A domicilio 
El servicio puede prestarse en el domicilio del cliente o en un lugar de 
internación. 

 

11. ¿Tiene hijos o hijas?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “SÍ”, escriba cuántos hijos o hijas. 

 

12. ¿Ha estado en instituciones de protección?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de haber respondido la opción 1: “SÍ”, escriba el nombre de la institución y la cantidad 
de años que estuvo en ella. 

 

SECCIÓN G: VARIABLES ESPECÍFICAS SERVICIO TERAPÉUTICO 

 

1. Tipos de violencia: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Violencia 
física 

Se refiere a todo acto que violente la integridad física, de alguno de los 
integrantes que componen el ámbito doméstico, Incluye acciones con el fin de 
causar daño, dolor, lesión o enfermedad en que pueden además utilizarse 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

instrumentos. Son múltiples las acciones entre las que están: empujones, 
patadas, puños, cachetadas, provocar asfixia. Utilización de armas, objetos o 
sustancias químicas. 

2 
Violencia 
psicológica 

Acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, 
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, 
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 
Violencia 
económica 

Se refiere cuando se ejerce el control de bienes, ingresos y explotación 
laboral, por algún miembro de la familia impidiendo la participación, de los 
otros miembros y/o controlando de forma absoluta la destinación de los 
ingresos. Puede además incluir el daño patrimonial referido a la perdida, 
destrucción o venta de bienes. 

4 Negligencia 
Ausencia parcial de cuidados emocionales y se considera una forma de 
maltrato, según la gravedad del hecho y las circunstancias de las personas 
maltratadas. 

6 
Violencia 
sexual 

Es cualquier forma de actividad sexual no consentida que se manifiesta a 
través del uso de fuerza física o emocional, contacto sexual y desacuerdo de la 
víctima. 

7 
Matoneo o 
bulling 

Se define como un comportamiento en el cual, de manera constante y 
deliberada se hace que otra persona se sienta mal, incómoda, asustada o 
amenazada, es de carácter constante, haciendo que aquellos alumnos se 
sientan intimidados e impotentes, sin poder llegar a defenderse. 

8 
Privación de 
la cuota 
alimentaria 

Es quitar el derecho a la obligación que tienen una persona de suministrar 
alimentos a quien se los debía por ley. 

 

2. Los episodios de violencia intrafamiliar, ha ocurrido: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ocasional Hechos no ocurridos con una frecuencia. 

2 Mensual Hechos ocurridos una sola vez al mes. 

3 Quincenal Hechos ocurridos cada 15 días. 

4 Semanal Hechos ocurridos cada semana. 

 

3. ¿Asiste al proceso terapéutico?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Si Si asiste 

2 No No asiste 

3 Ocasional No Asiste con frecuencia 

 

4. ¿Había acudido antes a la comisaria de familia, en búsqueda de ayuda para 
situaciones anteriores?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

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

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Orientación psicológica y/o 
trabajo social 

Si la persona ha recibido alguna atención psicosocial a nivel 
individual o familiar o algún motivo de visita domiciliaria. 

5 
Separación de cuerpos, 
bienes y liquidación 

Si se han realizado trámites para la disolución de la sociedad 
conyugal de los bienes se adquirieron durante la unión. 

9 
Medida de protección por 
violencia intrafamiliar 

Es una acción legal mediante la cual se previene y sanciona la 
utilización de violencia física, verbal patrimonial y sexual al 
interior de las familias. 

10 
Remisiones a otras 
instituciones 

Si se realizan remisiones a otras entidades de orden Distrital o 
Nacional. 

 

6. ¿El agresor convive con el grupo familiar?: 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

7. Causas del servicio terapéutico: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Violencia Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza. 

2 Maltrato 
Abuso que ejercen unos miembros de la familia sobre otros, puede ser física, 
sexual o psicológica. 

3 
Ausencia 
representante 

Perdida del Padre o de la Madre o por ausencia continua del progenitor 

4 Abuso sexual 
Es cualquier forma de actividad sexual no consentida que se ejerce a través 
de la fuerza física emocional o contacto sexual y desacuerdo de la víctima. 

5 Negligencia Ausencia parcial de cuidados físicos y emocionales. 

6 Alcoholismo 
Es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir 
alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo. 

7 Abandono 
Hace referencia la conducta moral, social y económica de renuncia 
intencional u absoluta, que realiza una persona frente a los cuidados y 
demandas de otra. 

8 Consumo de Hace referencia al desarrollo de comportamientos de carácter compulsivo 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

SPA considerando psicoactivo a toda sustancia química de origen natural o 
sintético.  

9 Económicos 
Hace referencia a la limitación o amenaza que le hace la persona para que su 
conyugue o compañera permanente carezca de dinero.  

10 
Inasistencia 
alimentaria 

Incumplimiento de las obligaciones pactadas o señaladas por autoridad 
judicial en la manutención e niños y niñas especialmente. 

 

8. ¿Por qué admitió este tipo de violencia?: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la opción que corresponda a la respuesta, de acuerdo con las siguientes 
opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Económico 
Consiste en que, si la persona fue violentada, agredida o amenazada por 
motivos netamente económicos y, se le prive de dinero. 

2 
Dependencia 
social 

Hace referencia que la persona se deja agredir o violentar, pero le atemoriza 
que su compañero o compañera permanente o conyugue se aleje. 

3 
Tiene la 
razón 

Consiste en que el agresor tiene la suficiente justificación para agredir o herir 
a la otra persona sin motivo aparente. 

4 
Por los hijos 
y/o las hijas 

La persona se deja agredir o herir para que, a sus hijos o sus hijas, no sean 
agredidos. 

93 
Ninguna de 
las anteriores 

Si ninguna de las anteriores causas fuera y, prevalecen otras 

 

SECCIÓN H: OBSERVACIONES 

 

Observaciones: 

 
Campo abierto para escribir las observaciones del caso. 
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SECCIÓN I: DILIGENCIAMIENTO 

 

Firma y documento de identidad del responsable de la información: 

 
Pídale a la persona que suministro la información para diligenciar el presente documento, que 
firme la ficha SIRBE y escriba textualmente los nombres, apellidos y número de documento de 
identidad, según el documento de identidad. 

 

Diligenciamiento de la ficha: 

 
Escriba de forma clara y legible el nombre del entrevistador o de la entrevistadora. 

 

Escriba de forma clara y legible el nombre del servidor público o servidora pública responsable 
de la información 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. 
 
 

 


