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Fecha de 
diligenciamiento:  

D D M M A A A A  
Número Ficha:         

 
           

 

 Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 
 

CAIVAS   CAVIF  SLIS 

SECCIÓN E. VARIABLES ESPECIFICAS DE LA VÍCTIMA:  

 

1. La atención brindada fue:              Orientación……     Siga a sección H preguntas 1 y 2. Luego siga a la sección I            Referenciación…… 
 

2. La víctima se encuentra en alto riesgo:       Si…….                    No……   

SECCIÓN F. INFORMACIÓN SOBRE LOS PRESUNTOS AGRESORES: 

A. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD E. SEXO F. GENERO G. POSICION OCUPACIONAL I. RELACIÓN CON LA VICTIMA 

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

6. Registro civil                     
13. Pasaporte                     
8. Sin identificación 
99. Sin Información 

1. Hombre                     
2. Mujer   
3. Intersexual 
99.Sin Información                   

1. Masculino                    
2. Femenino                     
3. Transgénero (Travesti, 
transexual, transformista)  

1. Empleado u obrero particular 
2. Empleado u obrero del gobierno 
3. Patrón o empleador 
4. Trabajador por cuenta propia 

5. Trabajador familiar no 
remunerado 
6. Empleado doméstico 
17. Jornalero o peón                     

18. Ayudante sin 
remuneración 
99. Sin Información 

1. Jefe del hogar                     
2. Cónyuge o compañero-a                     
3. Padre/Madre                     
4. Padrastro/Madrastra                     

5. Hijo-a 
6. Abuelo-a                     
7. Hermano-a 

8. Tío-a                                         

9. Primo-a 
10. Sobrino-a                     
11. Nieto-a                     
12. Otro pariente 

13. Otro no pariente 
14. Excónyuge o 
excompañero-a 

15. Desconocido 

J. TIPO DE DISCAPACIDAD K. MOTIVOS, VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO 

20. Física 
30. Mental 
31. Auditiva              

32. Visual 
33. Cognitiva 
35. Sordo ceguera 

36. Multi déficit 
37. Alteración del 
desarrollo 

38. Trastorno generalizado 
del desarrollo 
99. Sin Información 

1. Acto terrorista, atentado                     
2. Combates, enfrentamientos 
3. Amenazas 

4. Homicidio 

5. Masacres 
6. Secuestro 

7. Tortura  
8. Despojo y abandono de tierras 
9. Desaparición forzada 

10. Desplazamiento forzado 
11. Minas antipersonales, munición 
sin explotar y artefactos explosivos 

12. Vinculación de niños-as y 
adolescentes a grupos al 
margen de la ley 

13. Violencia sexual asociada a 
conflicto armado 

99. Sin Información 
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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 E
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 DISCAPACIDAD 

VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO 
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Tipo Número 
¿Persona con 
discapacidad? 

Tipo 
¿Es víctima del conflicto 

armado? 
Tipo 

1 

          
SI 

 
SI 

 
SI 

  
NO NO NO 

2 

          
SI 

 
SI 

 
SI 

  
NO NO NO 

SECCIÓN G. LUGAR DE LOS HECHOS: 
 

SECIÓN H. DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

1. Tipo de violencia: (Selección múltiple) 2. El caso fue remitido por:  

Física……………                         

Psicológica………                          

Económica…….                          

Sexual...………… 

Patrimonial………………                     
    

Negligencia…………                    

Abandono………………                          

Explotación sexual...… 

Trata de personas con fines de 
explotación sexual…...…………… 
 

Trata de personas con fines de 
matrimonio servil……………………… 
 

Feminicidio……………………………… 
 

Trata de personas con fines de 
explotación de la mendicidad ajena…… 
 

Ninguna de las anteriores……………… 

Ninguna……………     

CAIVAS……………                    
     

CAVIF………………                          

Fiscalía URI...…… 

Comisaría de familia……     

ICBF………………………                          

Secretaría de la Mujer……      

Educación...……………… 

IDIPRON………………      

Policía…………………       

Salud- Salud Pública…      

Salud-IPS……………… 

Personería…………                         

Comunidad………                          

Otro……………… 

Secretaría de 
Integración Social… 

 
   ___________________ 

1. Localidad donde ocurrieron los hechos: 2. Nombre del barrio / Vereda: 

Usaquén……… 
    
Chapinero…… 

  Santa fe………… 
    
San Cristóbal… 

  Usme……… 
    
Tunjuelito…… 

  Bosa……… 
    
Kennedy… 

  Fontibón…… 
    

Engativá…… 

  Suba……………… 
    
Barrios Unidos… 

Teusaquillo……… 
    

Los Mártires…… 

Antonio Nariño…… 
    
Puente Aranda… 

La Candelaria…… 
    

Rafael Uribe…… 

 Ciudad Bolívar…… 
    

Sumapaz………… 

Fuera de Bogotá…… 
    

Sin información……… 

3. Escriba su dirección completa:    

Calle…………                    Transversal…………… 
    
Carrera………                    Avenida calle……… 
     

Diagonal…….                    Avenida carrera…… 
     
Avenida...………… 

Número vía principal: 
  

Alfabético 
 
 
 

|_______| 

Bis 
|_______| 

 
Alfabético 

 
|_______| 

   
Cuadrante    
 
 
S……...… 
   
E………… 

# 

 
Número vía generadora 

 
 

|____________| 

Alfabético 
 
 

|_______| 

- 

Número placa 
 
 

|____________| 

   
Cuadrante    
 
 
S……...… 
    
E………… 

Nombre vía principal: 
 

Nombre sinónimo vía principal: 
 

4. Escriba el complemento de la dirección: (dirección rural, interior, apartamento, oficina) 
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3. La víctima ha sido atendida anteriormente por: 4. Acción adelantada en Comisarías de Familia o ICBF: 5. ¿Cuál es el estado actual del proceso en fiscalía?: 

CAPIV- CAIVAS……                          

CAVIF…………………                          

Fiscalía URI...……… 
 

Comisaría de fam… 

ICBF…………………………                        

Secretaría de la Mujer…                  

Educación…………………                     
     

IDIPRON...……………… 

Policía………………………………                         

Secretaría de Integración Social…                          

Salud- Salud Pública………………                          

Salud-IPS……………………………… 

Personería……….                        

Medicina Legal……            
 

Ninguna…………   

 

Otro……………… 

¿Cuál? __________ 
 
________________          

Medida de protección…………………        Ninguna……             
    

Restablecimiento de derechos…………     Otra…………              
     

Tramite de Incumplimiento……………                     
     

Conciliación...…………………………… 

Indagación……………                         

Investigación……………                     
     

Sin información……….                          

Juicio oral...…………… 

Suspensión (Aplico principio 
de  
oportunidad) ………… 

6. Número de noticia criminal: 
_____________________________ 

7. Número de Fiscal: 
__________________________ 

8. Número de RUG: 
__________________________ 

9. Medida de protección: 
__________________________ 

10. Nombre de la Comisaría: 
________________________________ 

11. Número de SIM: 
__________________________ 

12. Centro Zonal: 
________________________________ 

13. Factores de riesgo asociados a las violencias intrafamiliar y/o sexual: (Selección múltiple) 

Negligencia……………… 
 

Acompañamiento trabajo 
padres…………………… 
 

Desplazamiento………… 
 

Hacinamiento…………… 
 

Alcoholismo agresor/a… 

Drogadicción agresor/a…………… 
 

Alcoholismo víctima………………… 
 

Drogadicción víctima……………… 
 

Diagnóstico enfermedad mental… 
 

Conflicto intergeneracional……… 
 

Conflicto distribución de roles…… 

Dependencia económica…………………… 
 

Diferencias en hábitos y creencias………… 
 

Duelo separación y otros duelos…………… 
 

Discriminación por orientación sexual o 
género………………………………………… 
 

Falta de unificación de pautas de crianza… 

Maternidad/Paternidad 
temprana………………… 
 

Interferencia familiar…… 
 

Inestabilidad laboral…… 
 

Dificultades 
comunicacionales……… 

Carencia de redes de apoyo……… 
 

Encierro……………………………… 
 

Riesgo de habitabilidad en calle…… 
 

Colecho……………………………… 
 

Historia familiar de abuso 
sexual………………………………… 

Discapacidad física y/o mental en la 
víctima……………………………………… 

 

Convivencia con terceros ajenos a la 
familia……………………………………… 
 

Niños y/o niñas al cuidado de terceras 
personas no parientes…………………… 

Celotipia…………………… 
 

Dificultades por patrimonio 
familiar……………………… 
 

Rupturas…………………… 
 

Ninguna de las 
anteriores…………………… 

14. La situación de violencia se presenta entre: 15. La víctima es: 16. Los episodios de violencia han ocurrido de manera: 17. La violencia se ha presentado: 18. ¿Cuál es el año de ocurrencia del último 
evento violento?: 

 

A A A A 
 

Pareja……………                     
    

Excónyuge……… 
 

Ex Compañero…… 
 

Padres a hijos ……         

Hijos a padres……………              
 

Entre hermanos……….  
 

Con otros familiares...… 
 

Otro no pariente ………… 

Desconocido……… 
 

Expareja………… 
 

Cónyuge………… 
 

Compañero……… 

          
 
         

Gestante: Si…         No… 
 
Lactante:  Si…         No… 

 

Ocasional……                     
    

Mensual………                          

Quincenal…… 
 

Semanal…… 

  

Diaria………………    
 

Única vez………… 
 

Sin información…             

Desde el último año……………                         

Desde hace más de un año…… 
 

Desde hace más de tres 
años…………………………………                     
 

Desde hace más de cinco 
años………………… 
 

Única vez……………         
 

Sin información………     

19. Lugar de ocurrencia de los hechos: 
 

Vivienda víctima……                    
 

Vivienda agresor… 
 

Vivienda víctima y agresor…… 
 

Establecimiento público…… 
 

Espacio público……… 
 

Centros educativos… Entornos digitales…… Sin información………     Otro………____________________ 

20. Localidad donde ocurrieron los hechos: 

Usaquén……………                         

Chapinero…………                          

Santa Fe………......                     

San Cristóbal…………                         

Usme……………………                     
     

Tunjuelito………………                     

Bosa……………                     
    

Kennedy………                          

Fontibón……….                     

Engativá………………                         

Suba…………………                          

Barrios Unidos………                     

Teusaquillo………………                         

Los Mártires………………                          

Antonio Nariño………….                     

Puente Aranda…………                         

La Candelaria…………                          

Rafael Uribe…………….                     

Ciudad Bolívar……………                     
    

Sumapaz…………………            
 

Fuera de Bogotá………….                              

Sin información………… 

 SECCIÓN I. REFERENCIACIÓN DEL CASO: 

1. La entidad externa a la que fue referenciado pertenece a: 
 

Sector judicial y/o administrativo: Si…          Responda pregunta 2     No…   
 

El sector educación: Si…          Responda pregunta 6   No…       
 

Personería: Si…          No… 
 

Procuraduría: Si…          No… 

  

Proyectos FDL: Si…          No… 

 

El sector salud: Si…          Responda pregunta 3, 4 y 5     No…        
 

Secretaría de la Mujer: Si…              No… 

 

Defensoría: Si…          No… 

 

Secretaría de Gobierno: Si…          No… 

2. Si fue referenciado al sector judicial o administrativo, ¿Cuál?: 3. Si fue referenciado al sector salud, ¿Cuál Régimen de Salud?: 4. Si fue referenciado al sector salud, ¿Cuál EPS?: 5. Si fue referenciado al sector salud, ¿Cuál IPS?: 
 

URI………………………                        

CAVIF…………………                    
     

Comisaría de Familia….   

 

ICBF………………               

CESPA………… 
 

CAPIV-CAIVAS… 

  

Ninguno…      

 Contributivo………  Subsidiado………       Especial……… ______________________________________________ ______________________________________________ 

6. Sí fue referenciado a educación, ¿Cuál?: 7. El caso fue reportado a: 8. En qué entidad fue instaurada la denuncia: 

DLE…         ¿Cuál?: ______________________   Colegio…         ¿Cuál?: ________________________ CTI…         SIJIN…        No Aplica… URI-Fiscalía…        Comisaría de Familia…        CAPIV…           CAIVAS…          CAVIF…           CESPA… 

9. Referenciación a la-s víctima-s a un proyecto SDIS:   Si…                No…     10. Referenciación a la-s familia-s de la-s víctima-s a un proyecto SDIS:   Si…                No…     

Proyecto: _______________________________________ Modalidad: _______________________________________________                   
    
Proyecto: _______________________________________ Modalidad: _______________________________________________                                 

Proyecto: _______________________________________ Modalidad: ______________________________________________                    
    
Proyecto: _______________________________________ Modalidad: ______________________________________________                                      

11. ¿La víctima fue atendida dentro de un convenio con fiscalía?:         Si……             No……         Siga a la sección K 
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SECCIÓN J. SEGUIMIENTO Y CONTRAREFERENCIACIÓN: 
 

1. Fecha de seguimiento: DD/MM/AAAA 

2. Acciones de seguimiento: 3. Derecho a una vida libre de violencias: Justicia            Resaltar acciones realizadas o estados del proceso: 

Personal……………………                     
    

Entrevista Telefónica…………                     
    

Institucional………………                     

Comité local de seguimiento a casos…………                     
 

Comité interno de seguimiento a casos…………                          

Otro………...... ¿Cuál?: _______________________________________  
                    

Garantizado……………                       

No garantizado…………                          

No requerido………......                     

En proceso……………         ___________________________________________________________________________            

No asistió……………            ___________________________________________________________________________           

Sin información………......    ___________________________________________________________________________                

Protección (Comisarías de familia o ICBF) Resaltar acciones realizadas o estados del proceso: Salud (Psicológica y/o Médica) Resaltar acciones realizadas o estados del proceso: 

Garantizado…………                         

No garantizado…………                          

No requerido………......                     

En proceso…………     ________________________________________________________________          

No asistió…………       ________________________________________________________________          

Sin información……     ________________________________________________________________  
              

Garantizado…………                         

No garantizado………                          

No requerido………                     

En proceso…………        _____________________________________________________________          

No asistió…………           _____________________________________________________________           

Sin información……         _____________________________________________________________                

Educación Resaltar acciones realizadas o estados del proceso: Vivienda digna Resaltar acciones realizadas o estados del proceso: 

Garantizado…………                         

No garantizado…………                          

No requerido………......                     

En proceso…………     ________________________________________________________________          

No asistió…………        ________________________________________________________________          

Sin información……      ________________________________________________________________ 
               

Garantizado…………                         

No garantizado………                          

No requerido………                     

En proceso…………         _____________________________________________________________          

No asistió…………           _____________________________________________________________           

Sin información……         _____________________________________________________________                

Generación de ingresos Resaltar acciones realizadas o estados del proceso: Vinculación a servicios sociales Resaltar acciones realizadas o estados del proceso: 

Garantizado…………                         

No garantizado…………                     
     

No requerido………......                     

En proceso…………      ________________________________________________________________          

No asistió…………        ________________________________________________________________          

Sin información……      ________________________________________________________________  
              

Garantizado…………                         

No garantizado………                          

No requerido………                     

En proceso…………         _____________________________________________________________          

No asistió…………           _____________________________________________________________          

Sin información……         _____________________________________________________________               

OBSERVACIONES (Nueva Información que no tiene conocimiento la entidad e Identificación de factores de riesgo) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3

2

1 4

5

6 3

2

1 4

5

3

2

1 4

5

3

2

1 4

5

3

2

1 4

5

3

2

1 4

5

3

2

1 4

5

3

2

1 4

5

99 

99 

99 

99 

99 

99 

99 



 
SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1086 UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS 
MODALIDAD ORIENTACIÓN, REFERENCIACIÓN Y CONTRAREFERENCIACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA 

SEXUAL 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-PSS-346 

Versión: 0 

Fecha: 
Memo I2019046947 
08/11/2019 

Página:  4 de 4 
 

   
 

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN K. DILIGENCIAMIENTO Y DIGITACION: 

 

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.

 
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 

MODALIDAD ORIENTACIÓN, REFERENCIACIÓN Y CONTRAREFERENCIACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA SEXUAL 

 

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 de la víctima 1 3 

F 
Información sobre los presuntos 
agresores 

1 11 

G Lugar de los hechos 1 4 

H Descripción del caso 1,2 20 

I Referenciación del caso 2 11 

J Seguimiento y contrareferenciación 3,4 4 

K Diligenciamiento 4 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 1086, modalidad: Orientación, 
Referenciación y Contrareferenciación de Casos de Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual. 
 

SECCIÓN E: VARIABLES ESPECÍFICAS DE LA VÍCTIMA 

 

1. La atención brindada fue:  

 
El profesional deberá preguntar el tipo de atención brindada y marcar la correspondiente, de 
acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Orientación 

Información, guía y asesoría especializada que se ofrece a la persona atendida, 
para posibilitarle la toma de decisiones frente a las situaciones de violencias 
identificadas, la comprensión de sus derechos, los procedimientos a seguir, 
las competencias institucionales y la oferta de servicios sociales, jurídicos, de 
protección y otros, dispuestos para la garantía y restablecimiento de sus 
derechos. 

2 Referenciación 

Acto mediante el cual, de acuerdo con la situación presentada se direcciona a 
los servicios sociales, jurídicos, de protección y otros, con el propósito de 
brindar alternativas que permitan al ciudadano o ciudadana aportar a la 
superación de dicha situación. Se concreta en una remisión verbal o escrita, 
preferiblemente, dirigida a la entidad, servicio u organización 
correspondiente. 

 

2. La víctima se encuentra en alto riesgo: 

 
Se señalará cuando se ha identificado por los instrumentos destinados para ese fin que la víctima 
se encuentra en alto riesgo, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

 

3. ¿En qué recibió orientación la víctima?: 

 
Pregunte y marque en qué recibió orientación la víctima, de acuerdo con las siguientes 
opciones:   
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Servicios 
sociales 

Son la respuesta institucional y territorializada de la Secretaría de Integración 
Social a las necesidades identificadas de los ciudadanos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. A través de éstos se busca la generación de 
condiciones sociales para el ejercicio de derechos, y su principal objetivo es el 
desarrollo de capacidades que faciliten la inclusión social, la autonomía de las 
personas y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición 
de vulnerabilidad. 

2 
Oferta 
Institucional 

Se refiere a la oferta de servicios prestados a los ciudadanos desde entidades 
externas a la Secretaría de Integración Social. 

3 Ninguno 
Seleccione cuando la orientación haga referencia a otros temas, es decir que 
no se diligencia más información, porque es un caso que no está dentro de las 
variables del proyecto. 
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SECCIÓN F: INFORMACIÓN SOBRE LOS PRESUNTOS AGRESORES 

 

A. Documento de identidad: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al tipo de documento de identidad del usuario o 
de la usuaria, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Cédula de ciudadanía 

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

2 Cédula de extranjería 

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

3 Tarjeta de identidad 

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

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

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

13 Pasaporte 

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

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. 

99 Sin información 
Seleccione esta opción si la víctima no tiene conocimiento del tipo y 
número de documento de identidad del agresor. 

El entrevistador o la entrevistadora deben escribir textualmente el número de documento de 
identidad si el usuario o la usuaria lo conoce. 
 

B. Apellidos: 

 
Escriba textualmente los apellidos, según el documento de identidad si el usuario o la usuaria 
los conoce.  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, según el documento de identidad si el usuario o la usuaria 
los conoce.  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. Edad: 

 
Escriba la edad del presunto agresor, si el usuario o la usuaria no la conoce debe escribir “Sin 
Información”. 
 

E. Sexo: 

 
Escriba el código correspondiente al sexo de nacimiento según la información del documento 
de identidad si el usuario o la usuaria lo conoce, 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. 

99 
Sin 
información 

Seleccione esta opción si la víctima no tiene conocimiento del sexo del 
agresor. 

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

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al género con el cual se identifica el miembro de 
la familia que está entrevistando, 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. 

 

G. Posición ocupacional: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente a la posición ocupacional desempeñada por el 
usuario o la usuaria. Responda de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Empleado u 
obrero 
particular 

Se considera obrero o empleado de empresa particular a la persona 
que trabaja para un empleador privado en condición de asalariado. 
Aquí se incluyen los que trabajan como asalariados en organizaciones 
de servicio social, sindical, iglesias, y otras organizaciones sin fines de 
lucro. 

2 
Empleado u 
obrero del 
gobierno 

Es aquella persona que trabaja para una entidad oficial en condición de 
asalariado (independientemente del cargo que desempeñe). Se 
incluyen aquí las personas vinculadas a entidades mixtas (de propiedad 
privada y del estado), siempre y cuando la persona esté cobijada con el 
régimen del empleado del estado 

3 
Patrón o 
empleador 

Son las personas que dirigen su propia empresa económica o ejercen 
por su cuenta una profesión u oficio, utilizando uno o más trabajadores 
remunerados, empleados y/u obreros. 

4 
Trabajador 
por cuenta 
propia 

Son las personas que explotan su propia empresa económica o que 
ejercen por su cuenta una profesión y oficio con ayuda o no de 
familiares, que no utiliza ningún trabajador (empleado u obrero) 
remunerado. Estas personas pueden trabajar solos o asociados con 
otras de igual condición 

5 
Trabajador 
familiar no 
remunerado 

Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en 
especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana, en una 
empresa económica explotada por una persona emparentada con él 
que reside en el mismo hogar. 

6 
Empleado 
doméstico 

Es aquella persona que le trabaja a uno o varios hogares, realizando 
actividades propias del servicio doméstico y recibe por su trabajo un 
salario en dinero y/o especie. Comprende a los sirvientes, conductores, 
jardineros, porteos de casa, niñeras, amas de llaves, etc. Estas personas 
pueden vivir o no en el hogar donde trabajan. 

17 
Jornalero o 
peón 

Son los trabajadores que se dedican directamente a la producción de 
bienes agrícolas y pecuarios, bajo la dependencia de un patrón del que 
obtiene una remuneración ya sea fija o por unidad producida y cuando 
trabaja para un solo hogar, pero regresa diariamente a su hogar. 

18 
Ayudante sin 
remuneración 

Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en 
especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana, en una 
empresa económica explotada por una persona emparentada con él o 
no y que no reside en el mismo hogar 

99 
Sin 
información 

Seleccione esta opción si no se conoce la posición ocupacional del(los) 
presunto(s) agresor(es). 

 

H. Edad aproximada: 

 
Escriba la edad que informa el usuario o la usuaria. 

 

I. Relación con la víctima: 

 
Pregunte y marque el parentesco (relación recíproca entre las personas por consanguinidad, 
afinidad o adopción), que el pariente o no pariente que recibe la orientación tenga con la 
víctima, de acuerdo con las siguientes opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Jefe del hogar 
Está determinado según el nivel de aporte y decisión que tiene la persona 
dentro del hogar. "Es la persona que la familia reconoce como tal y que en 
términos de ingreso aporta mayoritariamente al presupuesto familiar" 

2 
Cónyuge o 
compañero-a 

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. 

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 

5 Hijo-a Primer grado de parentesco de consanguinidad en relación con los padres.   

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 

10 Sobrino-a Relación de parentesco por consanguinidad 

11 Nieto-a Segundo grado de parentesco de consanguinidad en relación con los abuelos 

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 

14 
Excónyuge o 
excompañero-a 

Se refiere a la persona que se encontraba 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. 

15 Desconocido Persona extraña cuya identidad no se conoce. 

 

J. Discapacidad: 

 
Pregunte al usuario o la usuaria, si el agresor es persona con discapacidad:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

Esta columna se diligencia, solo sí en la columna anterior, respondió con la opción 1.  Pregunte 
y escriba el código correspondiente al tipo de discapacidad que informe el usuario o la usuaria, 
de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

20 Física 

Restricción o ausencia de una estructura del sistema osteomuscular o del 
sistema nervioso central, que se manifiesta con limitaciones en el 
movimiento. Es decir, la persona tiene limitaciones para moverse, movilizarse 
o desplazarse por cuenta propia y en algunas ocasiones necesita de una ayuda 
técnica o tecnológica para hacerlo, como muletas, sillas de ruedas y otras. 

30 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 y relaciones 
personales de la vida comunitaria, social o cívica.  Dentro de esta discapacidad 
se clasifican a las personas con cuadros de esquizofrenia, síndrome bipolar o 
síndrome depresivo, que necesitan o tienen tratamiento psiquiátrico y 
psicológico. 

31 Auditiva 

Alteraciones en las estructuras o funciones del sistema auditivo y del lenguaje, 
manifestándose en limitaciones de las actividades relacionadas con la 
comunicación y el lenguaje. Es decir, las personas sordas y las personas 
hipoacúsicas (con baja audición), algunas de las cuales son usuarias de 
audífonos o son usuarias de lenguaje a señas. 

32 Visual 

Agudeza visual de 20/400 en el mejor ojo, con la mejor corrección y con una 
disminución del campo visual menor a 100, contemplando los diferentes tipos 
de pérdida visual, según los grados de disminución visual y que se manifiesta 
en limitación para las actividades relacionadas con el uso de la visión.   Es 
decir, personas ciegas o personas con baja visión que requieren de ayudas 
técnicas y tecnológicas para suplir o compensar su limitación. 

33 Cognitiva 

Presencia de alteraciones en las funciones mentales o estructuras del sistema 
nervioso, encontrándose limitaciones principalmente en la ejecución de 
actividades de aprendizaje y aplicación del conocimiento.  Es decir, personas 
con retardos mentales leves, moderados y severos, síndrome de Down y otras 
condiciones que implican limitaciones de aprendizaje. 

35 
Sordo 
ceguera 

Combinación de la deficiencia visual y la deficiencia auditiva, que debe 
reconocerse como una discapacidad única, sus dos áreas de mayor necesidad 
son la comunicación y la orientación 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

36 Multi déficit 
Alteración en dos o más funciones o estructuras corporales, lo que hace que 
de igual forma se limiten en la ejecución de diversas actividades.  Es decir, 
personas con dos o más discapacidades de las descritas en los demás ítems. 

37 
Alteración 
del 
desarrollo 

Variación en las pautas normales de adquisición de las habilidades y destrezas 
que se obtienen durante la primera infancia, presentando deficiencias en la 
función o estructuras corporales que le generan limitación en las actividades 
afectando su participación en algunas (2 o más) dimensiones del desarrollo: 
comunicativa, corporal, artística, personal social, cognitiva, que puede llegar 
a superarse. 

38 

Trastorno 
generalizado 
del 
desarrollo 

Grupo de trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas 
características de la interacción social, de las formas de comunicación y por 
un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y 
actividades.  Estas anomalías cualitativas son una característica generalizada 
del comportamiento del individuo en todas las situaciones, aunque su grado 
puede variar.  En la mayoría de los casos el desarrollo es anormal desde la 
primera infancia y sólo en contadas excepciones, las anomalías se manifiestan 
por primera vez después de los cinco años de edad.  Es habitual, aunque no 
constante, que haya algún grado de alteración cognoscitiva general, aunque 
estos trastornos están definidos por la desviación del comportamiento en 
relación con la edad mental del niño 

99 
Sin 
información 

Seleccione esta opción si la víctima no tiene conocimiento del tipo de 
discapacidad del agresor. 

 

K. Víctima de conflicto armado: 

 
Pregunte y marque al usuario o la usuaria, si el agresor es o ha sido víctima de conflicto armado, 
de acuerdo con las siguientes opciones:   

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Esta columna se responde, solo sí en la columna anterior, respondió con la opción 1.  Pregunte 
y escriba el código correspondiente al motivo, que informe el usuario o la usuaria, de acuerdo 
con las siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Acto terrorista, 
atentado 

Uso sistemático del terror y la violencia para coaccionar a sociedades y 
gobiernos con el fin de publicitar connotaciones políticas e ideológicas, 
método usado por grupos armados al margen de la ley. 

2 
Combates, 
enfrentamientos 

Se refiere a conflictos armados entre dos actores, uno estatal y regulado 
como lo son las Fuerzas Militares y otro irregular y al margen de la ley 
como los grupos guerrilleros, revolucionarios, paramilitares o bandas 
criminales. 

3 Amenazas 
Intimidación a su vida, su integridad física, su seguridad o libertades 
personales. 

4 Homicidio 
El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, ocasione la 
muerte de persona protegida conforme a los Convenios Internacionales 
sobre DIH. 

5 Masacres 

Matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque 
armado, suele aplicarse a situaciones en las que existe una gran 
desigualdad de poder entre víctimas y victimarios, y los asesinatos se 
presentan como crueles, alevosos e innecesarios. 

6 Secuestro 
El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, prive a una 
persona de su libertad, condicionando a esta o su seguridad a la 
satisfacción de exigencias económicas, políticas o publicitarias. 

7 Tortura 

El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero, información, confesión, de castigarla 
por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido, o de 
intimidarla o coaccionarla por cualquier razón. 

8 
Despojo y 
abandono de 
tierras 

El despojo es el proceso mediante el cual, a partir del ejercicio de la 
violencia o la coacción, se priva de manera permanente a individuos y 
comunidades de derechos adquiridos o reconocidos en su condición 
humana, con relación a predios, propiedades y derechos sociales, 
económicos y culturales. 

9 
Desaparición 
forzada 

Sometimiento de persona a privación de su libertad, cualquiera que sea 
la forma, seguida del ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha 
privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del 
amparo de la ley. 

10 
Desplazamiento 
forzado 

La Ley 387 de 1997 define a las personas en situación de desplazamiento 
como aquellas  que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividad económica 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertades 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas, con ocasión de cualesquiera de las siguientes situaciones: 
conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencias 
generalizadas, violaciones masivas de los derechos humanos, 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras situaciones 
emanadas de las circunstancias anteriores que alteren o puedan alterar 
el orden público.  

11 

Minas 
antipersonales, 
munición sin 
explotar y 
artefactos 
explosivos 

Son un tipo de mina terrestre. Están diseñadas para matar o incapacitar 
a sus víctimas. Se utilizan para colapsar los servicios médicos enemigos, 
degradar la moral de sus tropas, y dañar vehículos no blindados. Por 
ello, se busca sobre todo que hieran gravemente o mutilen, y no tanto 
que maten, ya que un muerto no causa tantos problemas como un 
herido. Así, sus efectos más comunes son amputaciones, mutilaciones 
genitales, lesiones musculares y en órganos internos, quemaduras. 

12 

Vinculación de 
niños-as y 
adolescentes a 
grupos al 
margen de la ley 

Como todo menor de edad que participa en acciones de guerra 
orientadas por un grupo armado irregular, desarrollando actividades de 
inteligencia, logística o combate. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

13 

Violencia sexual 
asociada a 
conflicto 
armado 

El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, realice acceso 
carnal por medio de violencia, u obligue o intimide mediante el uso de 
la fuerza.  

99 Sin información 
Seleccione esta opción si la víctima no tiene conocimiento del tipo 
violencia que ha sufrido el agresor en el conflicto armado. 

  

L. ¿El agresor convive con la víctima?: 

 
Pregunte y marque si el agresor convive con la víctima, de acuerdo con las siguientes opciones:   

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

  
 
 
 

SECCIÓN G: INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS 

 

1. Localidad donde ocurrieron los hechos: 

 
Pregunte y marque en qué localidad de Bogotá ocurrieron los hechos, de acuerdo con las 
opciones de los Anexos técnicos para diligenciamiento de fichas SIRBE. 

 

2. Nombre del barrio: 

 
Pregunte y escriba el nombre del barrio o barrio común, cuando el lugar donde ocurrieron los 
hechos es en zona urbana y el nombre de la vereda cuando es en zona rural.  

 
De acuerdo con la información suministrada, puede consultar los Anexos técnicos para 
diligenciamiento de fichas SIRBE, en el cual aparecen los barrios comunes asociados a la UPZ y a 
su vez a la localidad correspondiente. 

 
 

3. Escriba su dirección completa: 

 
El profesional debe escribir la dirección del lugar donde ocurrieron los hechos, en letra clara y 
legible, solo en los casos cuando la familia no tiene una residencia fija deje el espacio en blanco. 

 
La pregunta está compuesta por nueve (9) casillas que corresponden a los componentes básicos 
de una dirección urbana; deben ser diligenciadas, en lo posible en su totalidad, así: 

 
Primera casilla corresponde a la vía principal.  Marque, según corresponda de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

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. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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.  

 
Segunda casilla corresponde al nombre de la vía principal.  Escriba número o nombre de la vía 
principal, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Número de la vía 
principal 

Son números enteros mayores a 1.  Si la vía principal no es un número, deje la 
casilla en blanco y continúe en la siguiente casilla. 

Nombre de la vía 
principal 

Si la vía principal corresponde a AC, AK o AV, le corresponde un nombre.  Si no 
diligencio la casilla número de la vía principal, debe diligenciar esta casilla. 

Nombre sinónimo vía 
principal 

Escriba el nombre sinónimo de la vía principal en caso de que no aparezca en el 
recibo, pero que la vía tenga un nombre común, informada por el-a entrevistado-
a.  Pudo haber diligenciado cualquiera de las dos casillas anteriores. 

 
Tercera casilla corresponde al alfabético de la vía principal.  Primera y segunda letras que 
acompañan al número de la vía principal.  Estas letras son de la “A” a la “Z”, exceptuando E, S, 
O y Ñ. 

 
Cuarta casilla corresponde al BIS y al alfabético del Bis.  
Marque con una X, si la dirección contiene Bis e indique el 
alfabético del Bis siguiendo las indicaciones de la casilla 3. 
 
Quinta casilla corresponde al cuadrante de la vía principal: S 
(sur) o E (este), este se debe indicar, bien después del número 
o nombre de la vía principal o seguido del Bis, en caso de que 
exista.  De acuerdo con el gráfico a continuación se denotan los 
que se encuentran en color rojo. 

 
Sexta casilla corresponde a los datos de la vía generadora, que es el eje vial de menor 
denominación numérica que tiene intersección con la vía principal.  Escriba el número de la vía 
generadora. 

Séptima casilla corresponde al alfabético de la vía generadora.  Letra que acompaña al número 
de la vía generadora.  Estas letras son de la “A” a la “Z”, exceptuando E, S, O y Ñ. 
 
Octava casilla corresponde al número de la placa o consecutivo numérico que identifica la 
ubicación del predio dentro de una cuadra.  Se debe tener en cuenta que el número debe ser 
diferente de cero (0) y no mayor de noventa y nueve (99). 
 
Novena casilla corresponde al cuadrante de la vía generadora: S (sur) ó E (este), este se debe 
indicar después del número de la placa o consecutivo numérico. 
 
Ejemplo de cómo diligenciar la sección de dirección: 

 

 
 

En caso de no tener la información de la dirección, debe escribir SIN INFORMACION. 
 

4. Escriba el complemento de la dirección: 

 
Escriba la abreviatura del complemento de la dirección y el número que la acompaña.  Este 
complemento corresponde entre otros a dirección rural, interior, apartamento, oficina.  Puede 
ver los Anexos técnicos para diligenciamiento de fichas SIRBE para verificar las abreviaturas que 
puede usar. 
 
En caso de no tener la información de la dirección, debe escribir SIN INFORMACION. 
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SECCIÓN H: DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

1. Tipo de violencia (Selección múltiple): 

 
El profesional deberá preguntar el tipo de violencia que se presentó en el caso y marcar la 
correspondiente, de acuerdo con las siguientes opciones:  
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Física 

Control que se ejerce y pone en peligro a una persona por amenaza y uso de la 
fuerza física mediante actos como empujones, bofetadas, patadas, puños, 
mordiscos, pellizcos, golpes con objetos u armas que agreden o atentan contra 
el cuerpo de la persona y pueden llegar hasta el asesinato. 

2 Psicológica 

Se refiere a actitudes, acciones y comportamientos que buscan atemorizar e 
intimidar, con la intención de controlar la persona, sus comportamientos y 
creencias, comprende aquellas agresiones que ofenden, humillan, asustan, 
intimidan y, en general, atentan contra la salud mental y emocional de una 
persona causándole entre otras, depresión, baja autoestima, angustia, 
insomnio, pérdida de la concentración. 

3 Económica 

Son aquellos actos por acción u omisión, orientados al control abusivo de las 
finanzas, recompensas o castigos monetarios, la limitación en las posibilidades 
de ingresos o en el manejo del ingreso propio. Puede presentarse cuando la 
mujer es proveedora económica y el dinero es manejado por la pareja o cuando 
no trabaja fuera del hogar, por lo cual se le considera que no está en posición 
de demandar recursos para sus gastos. Este tipo de violencia genera 
dependencia entre la víctima y quien provee económicamente. 

4 Sexual 

Considerando que la sexualidad es una dimensión del ser humano que toma 
formas distintas a lo largo del transcurrir vital, no se puede limitar la definición 
de violencia sexual al contacto genital y las relaciones sexuales. 
De acuerdo con la ley 1257 el daño o sufrimiento sexual proviene de la acción 
consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o 
verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, 
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 
Este tipo de violencia es considerada una forma de violación de los derechos 
humanos fundamentales, debido a los derechos coartados a nivel de la 
sexualidad, la intimidad y la reproducción, así como por el trauma físico, 
psicológico y social que se produce en las victimas. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

5 Patrimonial 

Aquella que por acción u omisión ocasiona la pérdida, transformación, 
sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, 
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, valores o derechos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima; esta violencia 
se dirige a coaccionar la autodeterminación de la otra persona 

6 Negligencia 

De privación de los elementos básicos necesarios para garantiza 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. 

7 Abandono 

Forma de maltrato infantil que se puede clasificar en físico, emocional y psico 
afectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, instituciones 
y autoridades que tiene la responsabilidad de su cuidado y atención.  También 
hace referencia a las personas que requieren cuidados especiales como las 
personas mayores o con discapacidad entre otros.  

8 
Explotación 
sexual 

La explotación sexual implica una serie de conductas en las cuales las víctimas, 
sean adultas o menores de edad, son sometidas a la voluntad de otra persona 
para ejercer actividades relacionadas con el sexo. Tiene como característica que 
el medio utilizado por el agresor es la cosificación de la víctima, es decir, es 
convertida en una mercancía y utilizada sexualmente, hecho sancionado por la 
ley, incluso si se argumenta que hay voluntad o aceptación por parte de la 
persona explotada, pues usualmente las víctimas no se reconocen como tales 
debido a las estrategias utilizadas por las personas explotadoras. 
De acuerdo con la Declaración de Estocolmo es "una forma de coerción y 
violencia contra niños, niñas y adolescentes que equivale al trabajo forzoso y a 
una forma contemporánea de esclavitud. 
Explotación sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes —ESCNNA-: De 
acuerdo con la UNICEF "la explotación sexual comercial supone la utilización de 
las personas menores de 18 años de edad para relaciones sexuales 
remuneradas, pornografía infantil y adolescente, utilización de niños, niñas y 
adolescentes en espectáculos sexuales, donde exista además un intercambio 
económico o pago de otra índole para la persona menor de edad o para un 
tercero intermediario" 

9 
Trata de 
personas con 

Significa la participación de una persona en la prostitución, cuyo pago beneficia 
a terceros, no a quien realiza la actividad sexual; es la comercialización de una 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

fines de 
explotación 
sexual 

persona como mercancía sexual. También se da cuando una persona es víctima 
de servidumbre sexual o a la producción de materiales pornográficos, como 
consecuencia de estar sujeta a una amenaza, la coacción, el rapto, la fuerza, el 
abuso de autoridad, servidumbre por deuda o fraude. 

10 

Trata de 
personas con 
fines de 
matrimonio 
servil 

El vínculo conyugal corresponde a una especie de contrapartida de algún tipo 
de transacción. Personas privadas de la libertad a partir del sometimiento de la 
brutalidad y el control de una relación íntima. No les asiste el derecho a 
oponerse y son entregadas o persuadidas para contraer matrimonio bajo 
circunstancias de esclavitud, maltrato o abuso. 

11 Feminicidio 
Es el homicidio cometido contra una persona por su condición de mujer. Es el 
asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o 
sentido de posesión 

12 

Trata de 
personas con 
fines de 
explotación 
de la 
mendicidad 
ajena 

Situación marginal extrema en la que el mendigo es receptor de un sentimiento 
de pena o de lástima a partir de la cual recibe dinero de transeúntes. Detrás de 
esta actividad se encuentran personas que se lucran de esta situación a través 
del sometimiento, coacción, amenaza, abusando del estado de indefensión de 
las víctimas. 

 

2. El caso fue remitido por: 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ninguna No fue remitido a ninguna entidad. 

2 CAIVAS Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual 

3 CAVIF Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

4 Fiscalía URI Unidad de Reacción Inmediata. 

5 
Comisaría de 
familia 

Son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter 
administrativo e interdisciplinario, que forma parte del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 
derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 
violencia intrafamiliar y las demás establecidas en la ley. 

6 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

7 
Secretaría de 
la Mujer 

Es un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, 
creado gracias al Acuerdo 490 de 2012 del Concejo de Bogotá D.C. Tiene por 
objeto liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
para las mujeres. 

8 Educación 

Es la entidad encargada de Formular, orientar y coordinar las políticas y planes 
del Sector Educación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan 
Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del 
orden nacional. 

9 IDIPRON 

IDIPRON es la entidad Distrital que, a través de un modelo pedagógico basado 
en los principios de afecto y libertad, atiende las dinámicas de la calle y trabaja 
por el goce pleno de los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en 
situación de vida en calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad 
social 

10 Policía 

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 
cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.  Recibe 
noticias criminales y adelanta procesos de policía judicial cuando es asignada 
por la Fiscalía General de la Nación. 

11 
Salud-Salud 
Pública 

 Entidad rectora en salud en Bogotá D.C. responsable de garantizar el derecho 
a la salud a través de un modelo de atención integral e integrado y la 
gobernanza, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población del Distrito Capital. El área de Salud Pública es la encargada de la 
protección, acomodación y sustentación filosófica y mejora de la salud de la 
población humana, teniendo en cuenta que la violencia es entendida como un 
evento de interés de Salud Pública.  

12 Salud-IPS 

Se conoce como institución prestadora de salud, en su sigla IPS, todas las 
instituciones en Colombia que prestan los servicios médicos de consulta, 
hospitalarios y clínicos y de cuidados intensivos. Y son los encargados de brinda 
la atención física y psicológica a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.  

13 Personería 

La Personería de Bogotá vela por el interés colectivo de los habitantes del 
Distrito Capital ejerciendo labores de veeduría y control respecto de los 
quehaceres de la administración, así como interviniendo en su calidad de 
Ministerio Público en procura de garantizar el debido proceso y los Derechos 
Fundamentales.  
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

14 Comunidad 
Una comunidad es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos 
en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, ubicación geográfica, estatus social o roles. 

15 Otro 
Seleccione esta opción si el caso fue remitido por otra entidad que no se 
encuentra listada en las opciones. 

16 
Secretaría de 
Integración 
Social 

La SDIS es la entidad del Distrito encargada de liderar y formular las políticas 
sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las 
familias y las comunidades, con especial atención para aquellas que están en 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. En caso de seleccionar esta opción 
debe indicar cuál proyecto realizó la remisión según las siguientes opciones: 
 
✓ 1086- Una Ciudad para las Familias 
✓ 1091- Integración Eficiente y Transparente para Todos 
✓ 1092- Viviendo el Territorio 
✓ 1093- Prevención y Atención de la Maternidad y Paternidad Temprana 
✓ 1096- Desarrollo Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia 
✓ 1098- Bogotá Te Nutre 
✓ 1099- Envejecimiento Digno, Activo y Feliz 
✓ 1101- Distrito Diverso 
✓ 1108- Prevención Y Atención Integral Del Fenómeno De Habitabilidad En 

Calle 
✓ 1113- Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras 
✓ 1116- Distrito Joven 
 
Nota: Debe diligenciar el código del proyecto que realizó la remisión. 

 

3. La víctima ha sido atendida anteriormente por: 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
CAPIV-
CAIVAS 

Centro de Atención Penal Integral a Víctimas. Centro de Atención Integral a 
Víctimas de Abuso Sexual.  

3 CAVIF Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

4 Fiscalía URI Unidad de Reacción Inmediata. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

5 
Comisaría de 
familia 

Son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter 
administrativo e interdisciplinario, que forma parte del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 
derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 
violencia intrafamiliar y las demás establecidas en la ley. 

6 ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

7 
Secretaría de 
la Mujer 

Es un organismo del sector central con autonomía administrativa y financiera, 
creado gracias al Acuerdo 490 de 2012 del Concejo de Bogotá D.C, Tiene por 
objeto liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, 
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 
para las mujeres. 

8 Educación 

Es la entidad encargada de Formular, orientar y coordinar las políticas y planes 
del Sector Educación, en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan 
Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás normas legales del 
orden nacional. 

9 IDIPRON 

IDIPRON es la entidad Distrital que, a través de un modelo pedagógico basado 
en los principios de afecto y libertad, atiende las dinámicas de la calle y trabaja 
por el goce pleno de los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en 
situación de vida en calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad 
social. 

10 Policía 

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 
cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas.  Recibe 
noticias criminales y adelanta procesos de policía judicial cuando es asignada 
por la Fiscalía General de la Nación. 

11 
Secretaría de 
Integración 
Social 

La SDIS es la entidad del Distrito encargada de liderar y formular las políticas 
sociales del Distrito Capital para la integración social de las personas, las 
familias y las comunidades, con especial atención para aquellas que están en 
mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

12 
Salud-Salud 
Pública 

Se conoce como instituto prestador de salud, en su sigla IPS, todas las 
instituciones en Colombia que prestan los servicios médicos de consulta, 
hospitalarios y clínicos y de cuidados intensivos. 

13 Salud-IPS 
Se conoce como instituto prestador de salud, en su sigla IPS, todas las 
instituciones en Colombia que prestan los servicios médicos de consulta, 
hospitalarios y clínicos y de cuidados intensivos. 

14 Personería 
La Personería de Bogotá vela por el interés colectivo de los habitantes del 
Distrito Capital ejerciendo labores de veeduría y control respecto de los 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

quehaceres de la administración, así como interviniendo en su calidad de 
Ministerio Público en procura de garantizar el debido proceso. 

15 
Medicina 
Legal 

Es un establecimiento público de referencia técnico-científica que dirige y 
controla el sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. 
Prestamos servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia 
sustentados en la investigación científica. 

16 Ninguna 
Seleccione esta opción si la víctima no ha sido atendida anteriormente por 
ninguna entidad. 

17 Otro 
Seleccione esta opción si la víctima ha sido atendida anteriormente por otra 
entidad que no se encuentra listada en las opciones. 

  
Si se selecciona la opción Otro, debe especificar cuál. 

 

4. Acción adelantada en Comisarías de Familia o ICBF: 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Medida de 
protección 

Acciones que debe emprender el Estado, encaminadas al reconocimiento 
de los derechos de las víctimas o sobrevivientes, la garantía y cumplimiento 
de estos, así como la prevención de la repetición de la vulneración o del 
hecho violento y a la seguridad de su restablecimiento inmediato, con el 
objeto de poner fin a la violencia, maltrato o agresión, o evitar que esta se 
realice cuando fuere inminente. 

2 
Restablecimiento 
de derechos 

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 1098 de 2006, se entiende por 
restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 
la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad 
para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido 
vulnerados. 

3 
Tramite de 
incumplimiento 

Acción que emprende las comisarías, a petición de parte, cuando se ha 
presentado reincidencia en los hechos violentos y/o no se ha cumplido la 
medida de protección.    

4 Conciliación 

Celebración de acuerdos de voluntad, facilitando el acercamiento de 
las partes en conflicto para dar solución a asuntos conciliables en 
materia familiar.  

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

5 Ninguna 
Seleccione esta opción si no se ha adelantado ninguna acción en Comisarías 
de Familia o el ICBF. 

6 Otra 
Seleccione esta opción si la víctima ha recibido otra atención que no se 
encuentra listada en las opciones. 

  

5. Cuál es el estado actual del proceso en fiscalía 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Indagación 

Se refiere a cuando en el proceso penal se inicia con la noticia criminal y tiene 
por objeto la realización de actividades de investigación para la identificación e 
individualización de los presuntos autores o participes de la conducta, 
descubrimiento y aseguramiento de los elementos materiales probatorios y 
evidencia física. 

2 Investigación 

Se refiere a cuando en el proceso penal la investigación tiene por objeto 
establecer la existencia de la conducta de la cual se predica su prohibición, 
identificar los presuntos autores y participantes de esta.  Las circunstancias de 
su realización; ubicar, identificar y preparar los medios de prueba, todo con 
miras a fundamentar la acusación o cualquier otra decisión conclusiva. 

99 
Sin 
Información 

Se refiere a que no se cuenta con información para diligenciar esta opción 

3 Juicio oral 
Se entiende en el proceso penal que es la etapa en la que se desarrollan una o 
más audiencias continúas y públicas, en las cuales de manera oral el fiscal 
sustenta su petición. 

4 

Suspensión 
(Aplico 
principio de 
oportunidad) 

Se refiere a que el fiscal podrá suspender, interrumpir o renunciar a la 
persecución penal en los casos que establece el código de procedimientos 
penal. 

  

6. Número de noticia criminal: 

 
Anotar todo el número de la noticia criminal, que son 21 dígitos que asigna la Fiscalía cuando se 
pone un caso en conocimiento de esta entidad; si no se tiene aclararlo en esta casilla. Si el caso 
no tiene denuncia, se debe aclarar en la casilla de observaciones la razón por la cual no la tiene. 
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7. Número de fiscal: 

 
Escribir el número del Fiscal que tiene a su cargo el caso, esta información se envía en la remisión 
del caso. 

 

8. Número de RUG: 

 
Es el número de registro único de gestión que se asigna en el SIRBE de Comisarías de Familia, si la 
persona ya recibió atención en esta entidad y si se cuenta con esta información. Debe escribir el 
numero seguido de un punto (.) y el año. Si no se tiene esta información, dejar este espacio vacío. 
 

9. Medida de protección: 

 
La protección hace referencia a las acciones que debe emprender el Estado, estas están 
encaminadas al reconocimiento de los derechos de las víctimas o sobrevivientes, la garantía y 
cumplimiento de estos, así como a la prevención de la repetición de la vulneración o del hecho 
violento y a la seguridad de su restablecimiento inmediato.” (Ministerio de Justicia, 2012, II 
Lineamientos técnicos en violencias basadas en género para las comisarías de familia, P.59). Si no 
se tiene esta información, dejar este espacio vacío. 
 

10. Nombre de la Comisaría: 

 
Dato de la Comisaria que adelanta el proceso. Si no se tiene esta información, dejar este espacio 
vacío. 

 

11. Número de SIM: 

 
Diligenciar el número del Sistema único misional del ICBF, que es el número de la Historia 
Sociofamiliar, si la persona ya recibió atención en esta entidad y si se cuenta con esta información. 
Si no se tiene esta información, dejar este espacio vacío. 
 

12. Centro Zonal: 

 
Nombre del Centro Zonal donde realizaron la atención. Si no se tiene esta información, dejar este 
espacio vacío. 

 

13. Factores de riesgo asociados a las violencias intrafamiliar y/o sexual: (Selección múltiple) 

 
Pregunte y marque la(s) respuesta(s) correspondiente(s), de acuerdo con las siguientes 
opciones:   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Negligencia 

2 Acompañamiento trabajo padres 

3 Desplazamiento 

4 Hacinamiento 

5 Alcoholismo agresor/a 

6 Drogadicción agresor/a 

7 Alcoholismo víctima 

8 Drogadicción víctima 

9 Diagnóstico enfermedad mental 

10 Conflicto intergeneracional 

11 Conflicto distribución de roles 

12 Dependencia económica 

13 Diferencias en hábitos y creencias 

14 Duelo de separación y otros duelos 

15 Discriminación por orientación sexual o género 

16 Falta de unificación de pautas de crianza 

17 Maternidad/Paternidad temprana 

18 Interferencia familiar 

19 Inestabilidad laboral 

20 Dificultades comunicacionales 

21 Carencia de redes de apoyo 

22 Encierro 

23 Riesgo de habitabilidad en calle 

24 Colecho 

25 Historia familiar de abuso sexual 

26 Discapacidad física y/o mental en la víctima 

27 Convivencia con terceros ajenos a la familia 

28 Niños/niñas al cuidado de terceras personas no parientes 
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CÓDIGO NOMBRE 

29 Celotipia 

30 Dificultades por patrimonio familiar 

31 Rupturas 

32 Ninguna de las anteriores 

 

14. ¿La situación de violencia se presenta entre?: 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Pareja 
Conjunto de dos (2) personas en una relación afectiva más o menos 
formalizada: noviazgo, matrimonio o pareja de hecho.   
Si marco esta opción, continúe en la pregunta 3. 

2 Excónyuge 
Referido a personas que ya no se encuentran unidas entre si por el vínculo del 
matrimonio. 
Si marco esta opción, continúe en la pregunta 3. 

3 
Excompañero-
a 

Referido a personas que no se encuentran unidas entre si, por unión marital 
de hecho. 
Si marco esta opción, continúe en la pregunta 3. 

4 
Padres a 
Hijos-as 

Son los padres consanguíneos o adoptivos contra los hijos en primer grado de 
consanguinidad en relación con los hijos. 
Si marco esta opción, pase a la pregunta 4. 

5 Hijos a Padres 
Son los hijos en primer grado de consanguinidad o adoptivos en relación con 
los padres. 
Si marco esta opción, pase a la pregunta 4. 

6 
Entre 
hermanos-as 

Persona que tiene los mismos padres o solamente el mismo padre o la misma 
madre. 
Si marco esta opción, pase a la pregunta 4. 

7 
Con otros 
familiares 

Relación de parentesco por consanguinidad. 
Si marco esta opción, pase a la pregunta 4. 

8 
Otro no 
pariente 

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

9 Desconocido Persona extraña cuya identidad no se conoce 

  

15. ¿La víctima es?: 

 
Pregunte y marque si la víctima es gestante, de acuerdo con las siguientes opciones:   

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Pregunte y marque si la víctima es lactante, de acuerdo con las siguientes opciones:   

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
 

16. Los episodios de violencia han ocurrido de manera: 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Ocasional Si los hechos de violencia se presentan eventualmente, o de vez en cuando. 

2 Mensual Si los hechos de violencia se presentan de manera mensual. 

3 Quincenal Si los hechos de violencia se presentan de manera quincenal. 

4 Semanal Si los hechos de violencia se presentan de manera semanal. 

5 Diaria Si los hechos de violencia se presentan de manera diaria. 

6 Única vez Si es la primera vez que se presentan los hechos de violencia. 

99 
Sin 
información 

Si no se conoce la información de la periodicidad de los hechos de violencia. 

 

17. Los episodios de violencia se han presentado: 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Desde hace más 
de cinco años 

Se refiere a sí los hechos de violencia se presentan desde hace más de 
cinco (5) años. 

2 
Desde hace más 
de tres años 

Se refiere a sí los hechos de violencia se presentan desde hace más de tres 
(3) años. 

3 
Desde hace más 
de un año 

Se refiere a sí los hechos de violencia se presentan desde hace más de un 
(1) año. 

4 
Desde el último 
año 

Se refiere a sí los hechos de violencia se presentan de manera eventual o 
de vez en cuando. 

6 Única vez Si es la primera vez que se presentan los hechos de violencia. 

99 Sin información 
Si no se conoce la información de la periodicidad de los hechos de 
violencia. 

 

18. ¿Cuál es el año de ocurrencia del último evento violento? 

 
Especifique el año de ocurrencia del último evento violento, coloque en números el año con 
cuatro dígitos, como lo indica el instrumento: 
 

 
 

19. Lugar de ocurrencia de los hechos: 

 
El profesional deberá preguntar y marcar la respuesta correspondiente, de acuerdo con las 
siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Vivienda de la víctima Lugar donde reside la víctima. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Vivienda agresor Lugar donde reside el agresor  

3 
Vivienda víctima y 
agresor 

Lugar donde reside la víctima y agresor.  

4 Establecimiento público 
Toda entidad u organización que desempaña una actividad o presta 
un servicio para la generalidad de los ciudadanos, o habitantes de 
un territorio.  

5 Espacio público 

Espacio de propiedad pública, dominio y uso Público.  Es el lugar 
donde cualquier persona tiene el derecho a circular en paz y 
armonía donde el paso no puede ser restringido por criterios de 
propiedad privada, y excepcionalmente por reserva 
gubernamental.  

6 Centros educativos Instituciones dedicadas a labores de enseñanza.  

7 Entornos digitales 

Escenarios vinculados a la red informática a través de múltiples 
formas de contacto que ofrecen las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.  Entendiéndose la interacción a través de las 
redes como un espacio de socialización.  

99 Sin información 
Seleccione esta opción si no tiene la información del lugar de 
ocurrencia de los hechos. 

8 Otro 
Lugar diferente a los enunciados anteriormente, donde ocurrió la 
violencia intrafamiliar o sexual. 

  

20. Localidad donde ocurrieron los hechos: 

 
Pregunte y marque en qué localidad de Bogotá ocurrieron los hechos, de acuerdo con las 
opciones del Anexo técnico para diligenciamiento de fichas SIRBE. En caso de no conocer la 
información debe seleccionar la opción “99 Sin información”.

 

SECCIÓN I: REFERENCIACION DEL CASO 

 

1. La entidad a la que fue referenciado pertenece a: 

 
El profesional debe diligenciar esta sección de acuerdo con las decisiones tomadas a partir de la 
evaluación del caso, de acuerdo con las siguientes opciones: 
 

Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece al sector judicial y/o 
administrativo:   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 



 
SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
FICHA SIRBE  

PROYECTO 1086 UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS 
MODALIDAD ORIENTACIÓN, REFERENCIACIÓN Y CONTRAREFERENCIACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA 

SEXUAL 

 

 

S
IR

B
E

 Código: FOR-PSS-346 

Versión: 0 

Fecha: 
Memo I2019046947 
08/11/2019 

Página:  16 de 21 
 

   
 

 

 
Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece al sector salud:   
 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece al sector educación:  
  

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece a la Secretaría de la Mujer: 
   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece a la Personería: 
   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece a la Defensoría: 
   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece a la Procuraduría: 
   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece a la Secretaría de Gobierno: 
   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Pregunte y marque si la entidad a la que fue referenciado pertenece a Proyectos FDL: 
   

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

2. Si fue referenciado al sector judicial o administrativo, ¿Cuál?: 

 
El profesional debe diligenciar esta sección de acuerdo con las decisiones tomadas a partir de la 
evaluación del caso, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 URI 

2 CAVIF 

3 Comisaría de familia 

4 ICBF 

5 CESPA 

6 CAPIV-CAIVAS 

7 Ninguna 

  

3. El caso fue referido al sector salud, ¿Cuál régimen de salud? 
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El profesional debe diligenciar esta sección de acuerdo con las decisiones tomadas a partir de la 
evaluación del caso, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Contributivo 

2 Subsidiado 

3 Especial 

 

4. El caso fue referido al sector salud, ¿Cuál EPS? 

 
Escriba la EPS que informa el usuario o la usuaria. 
 

5. El caso fue referido al sector salud, ¿Cuál IPS? 

 
Escriba la IPS que informa el usuario o la usuaria. 
 

6. Si fue referenciado a educación, ¿Cuál?: 

 
El profesional debe diligenciar esta sección de acuerdo con las decisiones tomadas a partir de la 
evaluación del caso, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 DLE 

2 Colegio 

 

7. El caso fue reportado a: 

 
El profesional debe diligenciar esta sección de acuerdo con las decisiones tomadas a partir de la 
evaluación del caso, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 CTI Cuerpo técnico de investigaciones 

3 SIJIN Seccional de Investigación Judicial 

98 No aplica El caso no ha sido reportado a ninguna entidad 

 

8. En qué entidad fue instaurada la denuncia: 

 
El profesional debe diligenciar esta sección de acuerdo con las decisiones tomadas a partir de la 
evaluación del caso, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 URI – Fiscalía Unidad de Reacción Inmediata. 

2 
Comisaría de 
familia 

Son entidades distritales o municipales o 
intermunicipales de carácter administrativo e 
interdisciplinario, que forma parte del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es 
prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 
derechos de los miembros de la familia conculcados 
por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás 
establecidas en la ley. 

3 CAPIV Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

4 CAIVAS 
Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso 
Sexual. 

5 CAVIF 
Centro de Atención a Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar. 

6 CESPA Centro de Atención Especializada para Adolescentes. 

  

9. Referenciación a la-s víctima-s a un proyecto SDIS: 

 
Registre aquí si va a referenciar a la víctima a algún proyecto SDIS, así:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Si la víctima fue referida a un proyecto (servicio) de la Secretaría de Integración, indique a cuál 
y en qué modalidad de atención del proyecto. 
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10. Referenciación a algún familiar de la víctima a un proyecto SDIS: 

 
Registre aquí si va a referenciar a un familiar de la víctima a algún proyecto SDIS, así:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
Si algún familiar de la víctima fue referida a un proyecto (servicio) de la Secretaría de Integración, 
indique a cuál y en qué modalidad de atención del proyecto. 
 
Nota: tenga en cuenta el siguiente listado para diligenciar las respuestas de las preguntas 9 y 10. 
 

PROYECTO SERVICIO/MODALIDAD 

1086- Una 
Ciudad para las 
Familias 

Protección y garantía de derechos al interior de la familia y sus integrantes 

Orientación referenciación y contrareferenciación de casos de violencia 
intrafam 

Orientación y asesoría familiar 

Escuela de formación consejo distrital de atención a víctimas de violencia 

Estrategia de prevención - entornos protectores y territorios seguros 

Taller de divulgación de la PPPF 

1091- 
Integración 
Eficiente y 
Transparente 
para Todos 

Registro de atención a la ciudadanía 

1092- Viviendo 
el Territorio 

Entrega masiva de ayuda humanitaria de una sola clase (f06) (1092) 

Registro de población afectada (f05) (1092) 2252 

Actividades y procesos de aprovechamiento de tiempo libre 

Procesos de cualificación 

Acompañamiento familiar (1092) 

Atención en emergencia social (1092) 2243 

Atención en emergencia social alojamiento transitorio (1092) 2248 

Atención en emergencia social bono apoyo alimentario (1092) 2245 

Atención en emergencia social pasajes terrestres (1092) 2249 

PROYECTO SERVICIO/MODALIDAD 

Atención en emergencia social servicio funerario (1092) 2246 

Atención en emergencia social suministros (1092) 2247 

Atención inicial (1092) 

Diálogos territoriales externo 

Diálogos territoriales interno 

1093- 
Prevención y 
Atención de la 
Maternidad y 
Paternidad 
Temprana 

Ferias de la sexualidad 

Formación entre pares 

Sesiones informativas prevención de la maternidad y la paternidad 
temprana 

1096- Desarrollo 
Integral desde la 
Gestación hasta 
la Adolescencia 

Casa de pensamiento intercultural 

Centros amar 

Centros forjar  

Creciendo en familia 

Creciendo en familia en la ruralidad 

Encuentros con adolescentes 

Estrategia atrapasueños 

Estrategia de participación infantil 

Estrategias prevención niños-as adolescentes en riesgo de vulneración 
derechos 

Fortalecimiento técnico para la cualifi y formación de agentes educativos 

Fortalecimiento técnico para la cualifi y formación de agentes educativos 
P.I. 

Jardín infantil diurno 

Jardín infantil nocturno 

1098- Bogotá Te 
Nutre 

Comedores 

Complementación alimentaria 

Paquetes casos especiales bonos 

1099- 
Envejecimiento 
Digno, Activo y 
Feliz 

Apoyos económicos 

Centro día 

Centro noche padre 

Centros de protección social 
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1101- Distrito 
Diverso 

Fortalecimiento y ampliación de capacidades 

Identificación de participantes de los sectores LGBTI 

Respuestas institucionales integrales diferenciales de los sectores LGBTI 

Formación a funcionarios y otros 

Formación al sector educativo 

Formación al sector judicial 

Grupos de interés y espacios de participación 

1108- 
Prevención Y 
Atención 
Integral Del 
Fenómeno De 
Habitabilidad En 
Calle 

Centro de atención transitoria 

Centro de desarrollo de capacidades académicas ocupacionales y artísticas 

Certificación población especial habitante de la calle 

Comunidad de vida padre 

Contacto y atención en calle 

Hogar de paso día 

Hogar de paso noche 

Orientación y acompañamiento a las personas en ejercicio de prostitución 

Seguimiento al egresado 

1113- Por Una 
Ciudad 
Incluyente y Sin 
Barreras 

Centros avanzar 

Centros crecer 

Centros integrarte atención externa 

Centros integrarte atención interna 

PROYECTO SERVICIO/MODALIDAD 

 Centros renacer 

Estrategia de fortalecimiento a la inclusión 

Estrategia inclusión comunitaria 

Validación de condiciones 

1116- Distrito 
Joven 

Componente de oportunidades juveniles 

Componente de política pública de juventud 

Componente de prevención 

 

11. ¿La víctima fue atendida dentro de un convenio con Fiscalía?: 

 
Registre aquí si la víctima fue atendida dentro de un convenio con Fiscalía, así:  

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
En caso de responder Si debe saltar a la Sección K Diligenciamiento y Digitación 
 
 
 
 

SECCIÓN J: SEGUIMIENTO Y CONTRARREFERENCIACION 

 

1. Acciones de seguimiento: 

 
Conjunto de acciones posteriores a la referenciación que tiene por objeto la verificación del 
cumplimiento de las atenciones en los servicios a los cuales se remitió. De igual forma, para la 
identificación de barreras de acceso, con el fin de tomar las medidas y brindar nuevas 
posibilidades que contribuyan a que se cumpla con el objetivo de garantía y restablecimiento de 
los derechos de la o las víctimas. 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Personal 

2 Entrevista Telefónica 

CÓDIGO NOMBRE 

3 Institucional 

4 Comité local de seguimiento a casos 

5 Comité interno de seguimiento a casos 

6 Otro. ¿Cuál? 
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2. Derecho a una vida libre de violencias: 

 
Respuesta que se da a la institución que remite el caso, sobre la atención prestada y las acciones 
adelantadas para la vinculación a servicios sociales que contribuyan al restablecimiento de sus 
derechos. 

 
Justicia: Corresponde a la aplicación oportuna y eficaz del ordenamiento jurídico que rige a la 
sociedad y al proceso penal o civil que se adelante y si se orientan acciones para la movilización 
efectiva del Estado, tales como asesorías jurídicas ante los entes responsables de proveerlas. 
 
Protección (Comisaría de familia o ICBF): Medidas que adoptan las autoridades competentes 
de manera inmediata, con el objeto de poner fin a la violencia, maltrato o agresión, o evitar que 
esta se realice cuando fuere inminente. 

- PARD 
- Medidas de protección 

 
Salud (Psicológica y/o Médica): Acciones que se hayan realizado para que la víctima y su familia 
hayan recibido atención en salud tanto física como psicológica encaminada al restablecimiento 
de los derechos vulnerados en el marco del Delito del que fue objeto pasivo, o de situaciones 
adicionales identificadas. 
 
Educación: Se debe identificar y describir las acciones que se hayan realizado para que la víctima 
y su familia tengan garantizado el acceso a la educación que requieran y las acciones que se 
hayan adelantado para que este derecho sea garantizado ya sea por parte de la familia o del 
Estado. 
 
Vivienda digna: El derecho a la vivienda digna es entendido como un entorno digno y apropiado 
dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, propio o ajeno, 
que incorpore condiciones suficientes para que quienes habiten allí, puedan realizar de manera 
digna su proyecto de vida. 
 
Generación de ingresos: La seguridad económica, como derecho en cabeza de las familias, hace 
énfasis en la posibilidad que detentan éstas, de desarrollar la autonomía familiar necesaria que 
les permita acceder a los bienes sociales, tangibles e intangibles, en el marco de su proyecto de 
vida familiar o buen vivir, para disfrutarlos en condiciones de equidad y poder insertarse con 
éxito en el medio social. 

 
Vinculación a servicios sociales: Necesidades encontradas en la victima y/o su familia que 
puedan ser apoyadas por entidades del Estado, y las acciones adelantadas para garantizar el 
acceso de los servicios sociales requeridos, o los trámites respectivos. 
 
Seleccione la opción que corresponda en cada derecho, de acuerdo con la siguiente información: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Garantizado 
Cuando las entidades pertinentes han realizado todas las acciones requeridas y 
el Derecho se encuentra restablecido. 

2 
No 
garantizado 

Cuando el Derecho aún no se encuentra restablecido. 

3 No requerido 
Cuando no fue necesario remitir a ninguna entidad porque el derecho no se 
encontraba vulnerado ni en riesgo. 

4 En proceso 
Cuando se han iniciado acciones por la entidad competente para el 
restablecimiento del Derecho. 

5 No asistió Se remitió a la víctima y o su familia, pero no fueron. 

99 
Sin 
información 

Se refiere a que no se cuenta con información para diligenciar esta opción 
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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 K: DILIGENCIAMIENTO Y DIGITACION 

 

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. 
 
 

 


