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  Año Localidad      Proyecto Código Unidad Operativa Consecutivo 
 

            

SECCIÓN A. IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES: 
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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 A. INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN: 
 

 
 

 
 

 

 

 

      

1. Lugar de Atención: 
   

CAIDSG…               Abordaje territorios…               UCD…                 

 

2 Primer Apellido, según su documento de 
identidad: 

 

3. Segundo Apellido, según su 
documento de identidad: 

 

4. Primer Nombre, según su documento de 
identidad: 

 

5. Segundo Nombre, según su documento 
de identidad: 

 

6. Número de documento de identidad:  

      

7. Tipo de documento de identidad: 
   

Cédula de ciudadanía…               Cédula de extranjería…            Tarjeta de identidad…               NUIP…               Registro civil…               Pasaporte…             Sin Identificación…              

      

8. Sexo de nacimiento: (según documento de identidad) 
   

Hombre…               Mujer…               Intersexual…  

 

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

D D M M A A A A 
 

 

10. ¿Con cuál género se identifica?: * (Esta pregunta aplica solo a personas mayores de 14 años): 
 

11. ¿Cuál es su orientación sexual?: * (Esta pregunta aplica solo a personas mayores de 14 años): 
 

12. Nombre Identitario: 
      

Masculino…… 
    

Femenino……  

      

Transgénero (Travestí, transexual, transformista)…… 
    

No informa……………………………………………  

      

No aplica……  
      

Heterosexual…… 
    

Lesbiana……..….…  

      

Gay……………….… 
    

Bisexual…..…….…  

      

No informa………… 
    

No aplica……………  
 

13. ¿Es persona con discapacidad?: 
 

14. Dirección: 
 

15. Teléfono de contacto, móvil o fijo: 
 

16. Correo electrónico: 
  
 

Si……                    No……  

   

 

17. Población: 
 

18. Contacto: 
 

19. Establecimiento: 
      

Persona que ejerce……… 
    

Persona vinculada-o………  

      

Persona habitante de calle…… 
    

Ninguna de las anteriores……  

      

Calle…………………          Pase a 20 
    

Establecimiento……  

      

Peluquería………….… 
    

Bar / Whiskería…………  

      

Sauna / Videos……… 
    

Restaurante……………  

      

Hotel / Residencia………… 
    

Centro comercial……..……  

      

Sex shop…………..……… 
    

Institución local……………  

      

Institución distrital…………..…… 
    

Ninguna de las anteriores………  

      

1. Lugar de Atención: 
   

CAIDSG…               Abordaje territorios…               UCD…                 

 

2 Primer Apellido, según su documento de 
identidad: 

 

3. Segundo Apellido, según su 
documento de identidad: 

 

4. Primer Nombre, según su documento de 
identidad: 

 

5. Segundo Nombre, según su documento 
de identidad: 

 

6. Número de documento de identidad:  

      

7. Tipo de documento de identidad: 
   

Cédula de ciudadanía…               Cédula de extranjería…            Tarjeta de identidad…               NUIP…               Registro civil…               Pasaporte…             Sin Identificación…              

      

8. Sexo de nacimiento: (según documento de identidad) 
   

Hombre…               Mujer…               Intersexual…  

 

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

D D M M A A A A 
 

 

10. ¿Con cuál género se identifica?: * (Esta pregunta aplica solo a personas mayores de 14 años): 
 

11. ¿Cuál es su orientación sexual?: * (Esta pregunta aplica solo a personas mayores de 14 años): 
 

12. Nombre Identitario: 
      

Masculino…… 
    

Femenino……  

      

Transgénero (Travestí, transexual, transformista)…… 
    

No informa……………………………………………  

      

No aplica……  
      

Heterosexual…… 
    

Lesbiana……..….…  

      

Gay……………….… 
    

Bisexual…..…….…  

      

No informa………… 
    

No aplica……………  
 

13. ¿Es persona con discapacidad?: 
 

14. Dirección: 
 

15. Teléfono de contacto, móvil o fijo: 
 

16. Correo electrónico: 
  
 

Si……                    No……  

   

 

17. Población: 
 

18. Contacto: 
 

19. Establecimiento: 
      

Persona que ejerce……… 
    

Persona vinculada-o………  

      

Persona habitante de calle…… 
    

Ninguna de las anteriores……  

      

Calle…………………          Pase a 20 
    

Establecimiento……  

      

Peluquería………….… 
    

Bar / Whiskería…………  

      

Sauna / Videos……… 
    

Restaurante……………  

      

Hotel / Residencia………… 
    

Centro comercial……..……  

      

Sex shop…………..……… 
    

Institución local……………  

      

Institución distrital……………… 
    

Ninguna de las anteriores………  
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Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so 
pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. 

SECCIÓN A. INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN: 

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so 
pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. 
 
 

 
SECCIÓN A. INFORMACIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN: 

 

20. Motivo de la consulta: 
 

21. Acción a seguir: 
      

Atención psicológica……… 
    

Atención jurídica……………  

      

Atención trabajo social…… 
    

Grupos de interés…………  

      

Alternativas productivas…… 
    

Atención en salud……………  

      

Atención en educación……… 
    

Comedor Comunitario………  

      

Orientación a proyectos……… 
    

Orientación a servicios………  

      

Remisión a proyectos SDIS………… 
    

Remisión a entidades distritales……  

      

Remisión a entidades nacionales…… 
    

Remisión a entidades privadas………  

      

Ninguna……  

 

22. ¿Continúa en el proyecto?: 
 
 

         Si……                   No…… 

 

23. Observaciones: 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     

 

24. Firma del ciudadano o ciudadana que suministra la información: 
 
    ___________________________________________________________                    Nombres y apellidos: ___________________________________________________                    Documento de identidad: ___________________________________________________ 
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20. Motivo de la consulta: 
 

21. Acción a seguir: 
      

Atención psicológica……… 
    

Atención jurídica……………  

      

Atención trabajo social…… 
    

Grupos de interés…………  

      

Alternativas productivas…… 
    

Atención en salud……………  

      

Atención en educación……… 
    

Comedor Comunitario………  

      

Orientación a proyectos……… 
    

Orientación a servicios.………  

      

Remisión a proyectos SDIS………… 
    

Remisión a entidades distritales……  

      

Remisión a entidades nacionales…… 
    

Remisión a entidades privadas………  

      

Ninguna……  

 

22. ¿Continúa en el proyecto?: 
 

 

         Si……                   No…… 

 

23. Observaciones: 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
     

 

24. Firma del ciudadano o ciudadana que suministra la información: 
 
    ___________________________________________________________                    Nombres y apellidos: ___________________________________________________                    Documento de identidad: ___________________________________________________ 
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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 DEL PROYECTO 1101 DISTRITO DIVERSO 

IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES 

 

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 

Fecha de 
diligenciamiento  

Este campo se debe llenar con la fecha en que se diligencia la ficha.  El formato de fecha es 
DD/MM/AAAA. 

Número de la 
ficha 

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

SECCIONES DE ESTA FICHA 

SECCION NOMBRE DE LA SECCION HOJA Nº  Nº DE PREGUNTAS 

A Identificación de Participantes 1 y 2 24 
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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 identificación de participantes en el proyecto 749: Promoción del 
Ejercicio y Goce de los Derechos de Personas LGBTI de la SDIS. 
 

SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 

 
Vale la pena aclarar que la completitud de la información, hace referencia a cada registro o numeral de los datos de la solicitud del servicio en la ficha. 
 
Los datos que se diligencien en las preguntas B a la F, deben ser tomados del documento de identidad. 
 

1. Lugar de Atención: 

 
Escriba el código correspondiente al lugar de atención, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 CAIDSG 

Los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros, son 
espacios para el encuentro, la atención integral y la realización de derechos, 
que hacen parte del servicio Social: Atención integral a personas de los sectores 
LGBTI, sus familias y redes de apoyo y constituyen un escenario de 
territorialización de la política pública para la garantía plena de derechos de 
personas de los sectores LGBTI. 

3 
Abordaje en 
territorio 

Cuando el contacto al ciudadano o la ciudadana se realiza en algún recorrido 
de identificación.  Abordaje en Territorio por medio de la metodología de 
Búsqueda Activa. 

5 UCD 

La Unidad contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de 
Género, es un espacio para el encuentro, la atención integral y la realización de 
derechos, que hacen parte del servicio Social: Atención integral a personas de 
los sectores LGBTI, sus familias y redes de apoyo y constituyen un escenario de 
territorialización de la política pública para la garantía plena de derechos de 
personas de los sectores LGBTI. Se especializa en la atención integral a casos de 
violencia, comisión de delitos y desconocimiento de instrumentos para la 
exigibilidad de derechos. 

 

2. Primer Apellido, según su documento de identidad: 

 
Escriba textualmente el primer apellido del-la solicitante, según el documento de identidad. 

 

3. Segundo Apellido, según su documento de identidad: 

 
Escriba textualmente el segundo apellido del-la solicitante, según el documento de identidad, si 
la persona no tiene segundo apellido deje el campo en blanco y continúe en la pregunta 4. 

 

4. Primer Nombre, según su documento de identidad: 

 
Escriba textualmente el primer nombre del-la solicitante, según el documento de identidad. 

 

5. Segundo Nombre, según su documento de identidad: 

 
Escriba textualmente el segundo nombre del-la solicitante, según el documento de identidad, si 
la persona no tiene segundo nombre deje el campo en blanco y continúe en la pregunta 4. 

 

6. Número de documento de identidad: 

 
El entrevistador o la entrevistadora deben verificar y escribir textualmente el número de 
documento de identidad.  Escriba con letra clara y legible, sin tachones ni enmendaduras. 

 

7. Tipo de documento de identidad: 

 
Pregunte y marque el código correspondiente al tipo de documento de identidad del-la 
solicitante del servicio social, de acuerdo con las siguientes opciones: 
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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. 

 

8. Sexo de nacimiento: 

 
Escriba el código correspondiente al sexo de nacimiento según la información del documento 
de identidad, 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. 

 
 
 

9. Fecha de nacimiento: 

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

 

 
 

10. Identidad de Género: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al género con el cual se identifica el/la solicitante 
del servicio social, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

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

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

3 

Transgénero 
(Travesti, 
transexual, 
transformista) 

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

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

 

11. Orientación Sexual: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente a la orientación sexual que informe el/la solicitante 
del servicio social, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Heterosexual 
Designa a las personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige hacia o 
materializa con personas de sexo-género distinto al que se asume como propio. 

2 Lesbiana Categoría política con la que se identifican las mujeres homosexuales. 

3 Gay Categoría política con la que se identifican los hombres homosexuales. 

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

4 Bisexual 
Designa a las personas cuyos deseos afectivo y erótico se dirigen hacia o se 
materializa tanto con personas de su mismo sexo-género como con personas 
de sexo-género distinto al que se asume como propio. 

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

 

12. Nombre Identitario: 

 
Pregunte y escriba el nombre Identitario que el usuario le indique.  Escriba con letra clara y 
legible, sin tachones ni enmendadura. 

 

13. ¿Es persona con discapacidad?: 

 
Pregunte y marque si es persona con discapacidad, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 

14. Dirección: 

 
Pregunte y escriba dirección que el usuario le indique.  Escriba con letra clara y legible, sin 
tachones ni enmendadura. 

 

15. Teléfono de contacto, fijo o móvil: 

 
Pregunte y escriba el o los números telefónicos que el usuario le indique.  Escriba con letra clara 
y legible, sin tachones ni enmendadura. 

 

16. Correo electrónico: 

 
Pregunte y escriba la dirección de correo electrónico que el usuario le indique.  Escriba con letra 
clara y legible, sin tachones ni enmendadura. 

 
 
 

17. Población: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente a la población que informe el -la solicitante del 
servicio social, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Persona que 
ejerce 

Persona que desarrolla la actividad directa de prostitución en todas sus 
modalidades dentro o fuera de un establecimiento. 

2 
Persona 
vinculada-o 

Persona que realiza actividades económicas de todo tipo dentro de un 
establecimiento dedicado a la prostitución. Ejemplo: Dueño o dueña del 
establecimiento, administrador o administradora, mesero o mesera, DJ, 
personas de seguridad, camareros o camareras, entre otros. 

3 
Persona 
habitante de 
calle 

Que cumple con los criterios del proyecto y se encuentra identificado o inicia 
su identificación como habitante de calle por parte de los equipos del proyecto 
743 o del Proyecto 749. 

93 
Ninguna de 
las anteriores 

Los tipos de población a atender no corresponden a ninguna de las listadas. 

 

18. Contacto / Lugar: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al lugar de contacto que informe el -la solicitante 
del servicio social, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Calle 
Cuando el contacto con el/la ciudadano-a es realizado en la calle. Pase a la 
pregunta No. 20 

2 Establecimiento 
Cuando el contacto con el/la ciudadano-a es realizado en algún tipo de 
establecimiento, no precisamente asociado a la prostitución y/o al SPA. 

 

19. Establecimiento: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al motivo de la consulta que informe el/la 
solicitante del servicio social, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Peluquería 
Entidad comercial natural o jurídica dedicada a la prestación de servicios de 
estética y belleza. 
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 
Bar / 
Whiskería 

Establecimiento de comercio que tiene como objetivo el esparcimiento, la 
socialización y diversión de personas y grupos poblacionales / Bar de alterne en 
el que las camareras suelen estar a disposición de los clientes para prostituirse.  

3 
Sauna / 
Videos 

Establecimientos comerciales dirigidos al esparcimiento, relajación y 
socialización, estos pueden ser de: proyección de videos eróticos, tratamientos, 
alternativas de relajación y terapias, entre otros. 

4 Restaurante 
Entendemos por restaurante aquel establecimiento o comercio en el cual se 
provee a los clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo. 

5 
Hotel / 
Residencia 

Establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros. 

6 
Centro 
comercial 

Conjunto de establecimientos comerciales dirigidos a la adquisición de bienes 
y servicios. 

7 Sex shop 
Se entiende por el establecimiento donde se venden artículos eróticos o 
relacionados con el placer sexual. 

8 
Institución 
local 

Entidades públicas o privadas ubicadas en la localidad de residencia o trabajo. 

9 
Institución 
distrital 

Entidades públicas del distrito 

93 
Ninguna de 
las anteriores 

Los tipos de establecimiento no corresponden a ninguna de las listadas. 

 

20. Motivo de la consulta: 

 
Pregunte y escriba el código correspondiente al motivo de la consulta que informe el -la 
solicitante del servicio social, de acuerdo con las siguientes opciones: 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Atención 
psicológica 

La asesoría psicológica dentro del Centro de Atención Integral a la Diversidad 
Sexual (CAIDS) es la atención que contribuye al bienestar físico, emocional, 
afectivo y relacional de los seres humanos que asistan a este lugar. Desde la 
asesoría psicológica se realiza la promoción de la integración social y el 
reconocimiento de los derechos humanos de esta población, interviniendo 
sobre las diferentes dimensiones humanas de la/el ciudadano. 

2 
Atención 
jurídica 

Es la orientación que se le presta a los usuarios y las usuarias de los Centros de 
Atención Integral a la Diversidad Sexual frente a sus derechos y procedimientos 
jurídicos que se deben tener frente sus vulneraciones. Las orientaciones que se 
prestan están enfocadas principalmente a la unión o reconocimiento notarial de 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

las uniones maritales de hecho en parejas del mismo sexo, la violencia 
doméstica tanto al interior de las parejas del mismo sexo como en los núcleos 
familiares que rechazan al o la consultante por tener una orientación sexual o 
identidad de género diversa, la reasignación de sexo, el acceso a tratamientos 
que no se contemplan en el Plan Obligatorio de Salud –POS‐, derechos 
patrimoniales de parejas del mismo sexo, beneficios migratorios a parejas del 
mismo sexo, custodia de menores cuando uno de los padres tiene una 
orientación sexual y una identidad de género diversa, entre otros. 

3 
Atención 
trabajo social 

Es la orientación integral que se realiza a las personas usuarias del CDHDLGBT, 
con el fin de establecer qué tipo de gestiones con entidades del sector público 
y privado requieren, además esta área adelantará un trabajo de fortalecimiento 
de redes, desde y para los CAIDS, también es la atención que se realiza para 
desarrollar procesos de fortalecimiento de liderazgos y ciudadanías a través del 
programa de voluntariado en los Centros de Desarrollo Humano LGBT, el cual 
involucra construcción colectiva de conocimientos en relación a los derechos de 
las personas LGBTI, los procesos organizativos y ciudadanos de las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género no heterosexuales y la 
potencialización de habilidades sociales para el accionar con personas LGBTI.  

4 
Grupos de 
interés 

Dentro de los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual se prestan 
diferentes espacios, acompañamiento técnico o profesional para la 
consolidación y fortalecimiento de grupos y organizaciones sociales. Muy 
probablemente las personas usuarias asistan a este espacio buscando 
pertenecer o participar en alguno de estos espacios. También es importante 
tener en cuenta que otro de los posibles procesos sociales donde los/as 
profesionales de los CAIDS podrán intervenir es en los espacios organizativos y 
grupales, ya sean grupos terapéuticos, grupos de ayuda, o grupos de interés. 
Para esto es imprescindible tener en cuenta que las dinámicas que ocurren 
dentro del grupo u organización se deben respetar, independientemente de 
cuáles sean, sin embargo, se debe establecer normas en el grupo y proveer 
acompañamiento que facilite la inclusión de todos los miembros LGBTI o 
familiares al mismo. También se debe dar forma al grupo u organización en 
términos de crear un clima que permita la auto identificación de su identidad 
sexual o de género. Por último, se debe dar acompañamiento cuando se detecte 
alguna desaprobación ya sea implícita o explícita que amenace la seguridad de 
cualquier miembro del grupo, la cohesión y la integridad del mismo. 

8 
Alternativas 
productivas 

Brindar asesoramiento a los miembros de la familia en cuanto a los convenios 
que tiene la SDIS, para la generación de ingresos a través de los servicios 
sociales.  
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CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

9 
Atención en 
salud 

Es la atención en salud que realizará la Secretaría Distrital de Salud dentro de 
los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual que busca garantizar el 
aseguramiento y la remisión para la adecuada atención a personas de los 
sectores LGBT, además de realizar procesos de promoción y prevención en 
salud. 

10 
Atención en 
educación 

Es la atención que se realiza a las personas de los sectores LGBTI usuarias de los 
servicios del proyecto 749 frente a las acciones desarrolladas por la Secretaria 
Distrital de Educación frente a la oferta educativa en el distrito según las 
necesidades y expectativas de estas personas. 

11 
Comedor 
comunitario 

Cuando es necesario remitir al comedor comunitario ubicado en el Centro de 
Atención Integral de los Mártires. 

12 
Orientación a 
proyectos 

Brindar asesoramiento a los miembros de la familiar en cuando a los proyectos 
que tiene la SDIS. 

13 
Orientación a 
servicios 

Brindar asesoramiento a los miembros de la familiar en cuando a los servicios 
sociales que tiene la SDIS y específicamente de los Centros de Atención Integral 
a la Diversidad Sexual. 

 

21. Acción por seguir: 

 
Pregunte y marque el código de la remisión correspondiente al solicitante del servicio social, de 
acuerdo con la valoración de las condiciones del/la Ciudadano-a y/o de los miembros de la 
familia, se remitirá a un proyecto para posible su atención y/o continuara en el proyecto 749.  
Está pregunta es de selección múltiple. 

 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Remisión a 
proyectos 
SDIS 

De acuerdo con la valoración de las condiciones del/la Ciudadano-a y/o de los 
miembros de la familia, se remitirá a un proyecto para posible su atención. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

6 
Remisión a 
entidades 
distritales 

De acuerdo con la valoración de las condiciones del/la Ciudadano-a y/o de los 
miembros de la familia, se remitirá a una entidad pública para posible su 
atención, la cual tiene su accionar en el Distrito Capital. 

7 
Remisión a 
entidades 
nacionales 

De acuerdo con la valoración de las condiciones del/la Ciudadano-a y/o de los 
miembros de la familia, se remitirá a una entidad pública para posible su 
atención.  

3 
Remisión a 
entidades 
privadas 

De acuerdo con la valoración de las condiciones del/la Ciudadano-a y/o de los 
miembros de la familia, se remitirá a una entidad privada y/o ONG para posible 
su atención. 

93 Ninguna No se hace ninguna remisión 

 
22. ¿Continúa en el proyecto?: 

 
Pregunte y marque si la persona continúa o no en el proyecto: 

 

CÓDIGO NOMBRE 

1 Si 

2 No 

 
23. Observaciones: 

 
Campo abierto para escribir las observaciones del caso.  Escriba con letra clara y legible, sin 
tachones ni enmendaduras, recuerde que esta información será digitada en el Sistema de 
Información Misional SIRBE. 

 
24. Firma del ciudadano o ciudadana que suministra la información: 

 
Pídale al usuario que firme la ficha. 

 
 
  

 
 
 


