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ANEXO TÉCNICO 1 

ESTRUCTURA Y FORMATO  
 

# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores 

permitidos Tipo de dato Formato Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

Datos de Identificación   
1 País de la 

nacionalidad  
Nemónico del país 
que determina el 
vínculo jurídico entre 
un individuo y un 
Estado. 

Código del país de 
la nacionalidad  

Código a tres 
caracteres según 
estándar ISO 
3166-1. 

Alfanumérico 999 3 3 

Nombre de país de 
nacionalidad 

 
Alfanumérico  200 3 

2 Documento 
de 
identificación  

Elemento de dato que 
contiene el nombre y 
número de 
identificación de una 
determinada persona 
para efectos de 
identidad e 
individualización  

Tipo de documento 
de identificación  

CC: Cédula 
ciudadanía 

CE: Cédula de 
extranjería 

CD: Carné 
diplomático 

PA: Pasaporte 
SC:  

Salvocond
ucto de  

 permanenc
ia 

PT: Permiso 
Temporal 
de 
Permanenc
ia 

TI: Tarjeta de 
identidad 

RC: Registro 
civil  

Alfanumérico 99 2 2 

Número de 
documento de 
identificación  

Conjunto de 
caracteres 
asignados a una 
determinada 
persona de 
acuerdo con el tipo 
de documento de 
identificación para 
efectos de 
identidad e 
individualización 
dentro del territorio 
nacional 

  
 

20 3 

3 Nombres y 
apellidos  

Nombre patronímico 
que aparece en el 
primer lugar en el 
documento de 
identidad. 

Primer apellido De acuerdo como 
se especifica en el 
documento de 
identificación.  

Alfanumérico 
 

60 2 

Nombre patronímico 
que aparece en 
segundo lugar en el 
documento de 
identidad. 

Segundo apellido De acuerdo como 
se especifica en el 
documento de 
identificación.  

Alfanumérico 
 

60 2 

Primera palabra del 
nombre que aparece 
en primer lugar en el 
documento de 
identidad 

Primer nombre De acuerdo como 
se especifica en el 
documento de 
identificación.  

Alfanumérico 
 

60 2 

Segunda palabra del 
nombre que aparece 
en segundo lugar en 
el documento de 
identidad 

Segundo nombre De acuerdo como 
se especifica en el 
documento de 
identificación. 

Alfanumérico 
 

60 2 

4 Fecha de 
nacimiento 

Fecha en que nació la 
persona y que se 
encuentra en el 
documento de 
identidad o que 
declare el individuo.   

  De acuerdo como 
se especifica en el 
documento de 
identificación o 
como la declare el 
individuo.   

Fecha AAAA-MM-
DD 

16 10 
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# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores 

permitidos Tipo de dato Formato Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

5 Sexo 
biológico 

Identificador para 
determinar las 
características 
genéticas, endocrinas 
y morfológicas del 
cuerpo al nacer.  

  01: Hombre 
02: Mujer 
03: Indeterminado/ 

Intersexual 

Alfanumérico 99 2 2 

6 Identidad de 
género  

Es la construcción 
social que existe 
sobre los cuerpos o el 
conjunto de reglas y 
convenciones 
establecidas por la 
sociedad que definen 
las pautas de 
comportamiento a 
seguir por hombres y 
mujeres, de tal forma 
que las personas se 
identifican con un 
género específico por 
autorreconoci-miento 
al momento de la 
atención. 

  01: Masculino 
02: Femenino 
03: Transgénero 
04: Neutro 
05: No lo declara 

Alfanumérico 99 2 2 

7 Categoría 
discapacidad 

Identificador para 
determinar la 
categoría de 
discapacidad de 
acuerdo con el 
dominio o dominios 
donde se presente la 
deficiencia o 
deficiencias 
corporales del 
solicitante 

  01: Discapacidad 
física 

02: Discapacidad 
visual 

03: Discapacidad 
auditiva 

04:Discapacidad 
intelectual 

05:Discapacidad 
sicosocial  

      (mental) 
06: Sordoceguera 
07:  Discapacidad 

múltiple 
08: Sin 

discapacidad   

Alfanumérico 99 2 2 

8 Municipio de 
residencia 
habitual 

Identifica una entidad 
territorial de la división 
político-administrativa 
del Estado 
colombiano.  

Código del 
municipio de 
residencia habitual 

Código del 
municipio según 
División Política 
Administrativa de 
Colombia 
DIVIPOLA del 
DANE. Dos (2) 
primeros dígitos 
corresponden a 
departamento y 
los tres (3) 
siguientes a 
municipio. 

Alfanumérico 99999 5 5 

Nombre del 
municipio de 
residencia habitual 

Nombre del 
municipio de 
residencia habitual 
correspondiente al 
código del 
municipio según 
División Política 
Administrativa de 
Colombia 
DIVIPOLA del 
DANE 

Alfanumérico 
 

200 3 

9  Pertenencia 
étnica 
 

Etnia  Identificador para 
determinar la 
pertenencia étnica 
de la persona 

01:  Indígena 
02:  ROM 

(Gitanos)  
03:  Raizal (San 

Andrés y 
Providencia
) 

04:  Palenquero 
de San 
Basilio de 
Palenque 

05:  Negro(a)  
06:Afrocolombian

o(a)  
99:  Ninguna de 

las 
anteriores 

Alfanumérico 99 2 2 

Comunidad étnica  Identificador para 
determinar la 
comunidad 
indígena, pueblo 
ROM o comunidad 
negra, Afro, 

Según catálogo de 
referencia de 
comunidades 
étnicas, según 
catálogo de 

Alfanumérico 999 3 3 
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# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores 

permitidos Tipo de dato Formato Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

palanquera y raizal 
que pertenece una 
persona. 

comunidades 
étnicas vigente. 

11 Entidad que 
responde por 
el plan de 
beneficios en 
salud  

Administrador del 
plan de beneficios en 
el SGSSS.  

Código asignado al 
administrador del 
plan de beneficios 
en el SGSSS   

Se consideran 
como tales: 
todas las 
entidades 
responsables de 
la operación del 
aseguramiento: 
las entidades 
promotoras de 
salud del 
régimen 
contributivo y 
subsidiado, 
entidades 
adaptadas, las 
que administran 
los regímenes 
Especial y de 
Excepción y el 
fondo nacional 
de salud de la 
población 
privada de la 
libertad, las 
secretarías, 
Institutos, y 
unidades 
administrativas,  
departamentales
, distritales y 
locales de salud, 
las 
administradoras 
de planes 
voluntarios de 
Salud, según 
catálogo que 
establezca el 
Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social.   

Alfanumérico 999999 6 6 

Datos de la Solicitud  
13 Tipo de 

solicitud 
Tipo de expresión por 
medio de la cual la 
persona que desea 
adelantar el momento 
de muerte informa su 
preferencia de 
manera voluntaria, 
inequívoca y 
persistente. 

Tipo de expresión  01: Verbal 
02: Escrita 
03: Documento 
Voluntad 
Anticipada 

Alfanumérico 99 2 2 

12 Institución 
prestadora 
de servicios 
de salud 
donde se 
realiza la 
solicitud 

Institución prestadora 
de servicios de salud 
en la cual el médico o 
médica recibe la 
solicitud de eutanasia 

  Alfanumérico 999999999
999 

12 12 

14 Fecha y 
hora de 
presentació
n de la 
solicitud  

Es el momento en que 
la persona presenta la 
solicitud de eutanasia 
al personal médico. 

Fecha y hora en la 
cual se presenta la 
solicitud 

  Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

15 Tipo de 
condición 

El tipo de condición 
hace referencia a la 
categorización de las 
enfermedades que 
motivan la condición 
de final de vida 
secundaria a un 
diagnóstico principal. 
La categorización 
hace referencia a dos 
grandes grupos de 
diagnósticos según 
su tipo, oncológico o 
no oncológico 

Tipo de condición a 
la que corresponde 
el diagnóstico 

01: Oncológica 
02: No Oncológica 

Alfanumérico 99 13 10 

16  Diagnóstico 
principal  

Diagnóstico 
confirmado 

Código del 
diagnóstico 
principal   

Código del 
diagnóstico 
confirmado, de 
acuerdo al 
catálogo CIE10 y 

Alfanumérico 9999 4 4 
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# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores 

permitidos Tipo de dato Formato Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

las normas que la 
modifiquen, 
reglamenten, o 
sustituyan, según 
catálogo vigente. 
En caso de 
presentar una de 
las enfermedades 
huérfanas incluir el 
Código del 
catálogo de 
enfermedades 
huérfanas y las 
normas que la 
modifiquen, 
reglamenten, o 
sustituyan, según 
catálogo de 
enfermedades 
huérfanas vigente. 

Alfanumérico 9999 4 1 

Nombre del 
diagnóstico 
principal   

Nombre 
correspondiente al 
código 

Alfanumérico 9999 200 3 

17 Tipo de 
condición 
de final de 
la vida 

Tipo de condición 
clínica de final de 
vida, que describe la 
capacidad del cuerpo 
para responder a 
tratamientos 
específicos y el 
pronóstico vital 
relacionado con la 
proximidad de la 
muerte.  

Condición clínica 
de fin de vida 

01: Enfermedad 
incurable 
avanzada 
02: Enfermedad 

Terminal 
03: Agonía 

Alfanumérico 99 2 2 

18 Expresión 
voluntaria
, 
informada 
e 
inequívoc
a 

Identificador de la 
expresión voluntaria, 
informada e 
inequívoca. 

 01: Si 
02: No 

Alfanumérico 99 2 2 

18 Identificación 
del médico 
(a)que recibe 
la solicitud 

Identificación del 
médico (a)de acuerdo 
con los requisitos 
para el ejercicio en del 
área de la salud en 
Colombia  

Tipo de 
identificación de la 
persona 

CC: Cédula 
ciudadaní
a 

CE: Cédula de 
extranj
ería 

PA: Pasaporte 
PT: Permiso 

Tempor
al de 
Perman
encia  

TI:  Tarjeta de 
identida
d 

Alfanumérico     99 2 2 

Número de 
identificación del 
médico (a)que 
recibe la solicitud 

 
Alfanumérico  20 3 

19 Activación 
del Comité 
Interdisciplin
ario para el 
derecho a 
morir con 
dignidad 

Activación del Comité 
Interdisciplinario para 
el derecho a morir con 
dignidad con el 
objetivo de que se 
revisen las 
condiciones de 
despenalización y se 
evalúe la solicitud de 
la persona de acuerdo 
con la Resolución 
1216 de 2015 o 
Resolución 825 de 
2018 según 
corresponda.  

Activación del 
comité a través del 
proceso 
institucional que 
corresponda a la 
IPS donde se 
recibe la solicitud 

01: Si 
02: No 
03: Segunda 
opinión 

Alfanumérico 99 20 2 

20 Justificación 
de no 
activación del 
Comité 

Se consideran 
razones de 
justificación de la no 
activación del Comité 
Interdisciplinario para 
el derecho a morir con 
dignidad aquellas 
relacionadas con el 
no cumplimiento de 
condiciones mínimas 
para el 

 01: Ausencia 
de condición 
clínica de final 
de la vida,  
02: Ausencia 
de posibilidad 
de expresar 
una solicitud 
de manera 
libre e 
informada 

Alfanumérico  2 2 
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# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores 

permitidos Tipo de dato Formato Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

procesamiento de la 
solicitud, afines con el 
individuo, con la 
solicitud o con el 
desistimiento del 
paciente.  
  

 03: Ausencia 
de 
voluntariedad, 
04: Expresión 
a través de un 
tercero 
05: Evidencia 
explicita de 
manipulación 
o coacción 
06: Ausencia 
de información 
concreta 
sobre el 
ejercicio de 
derechos al 
final de la 
vida. 
07: Desiste de 
la solicitud 

Alfanumérico 99 2 2 

 
21 

Solicitud 
segunda 
opinión 

Identificador que 
determina la 
necesidad de 
evaluación del 
carácter voluntario, 
informado e 
inequívoco de la 
solicitud por médico 
(a)diferente. 

 01: Segunda 
opinión por 
sospecha de no 
voluntariedad 
02: Segunda 
opinión por 
insuficiencia y no 
comprensión de la 
información 
03: Segunda 
opinión por 
solicitud 
cuestionable o 
discutible 
04: Todas las 
anteriores. 

Alfanumérico 99 2 2 

22 Fecha y hora 
de registro de 
la segunda 
opinión 

Es el momento en que 
se realiza el proceso 
de inicio de la revisión 
de segunda opinión 
sobre la solicitud.  

  Fecha y hora  AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

23 Expresión 
voluntaria, 
informada e 
inequívoca 
en revisión de 
segunda 
opinión 

Identificador de la 
expresión voluntaria, 
informada e 
inequívoca. 

 01: Si 
02: No 

Alfanumérico 99 2 2 

24 Activación 
del Comité 
Interdisciplin
ario para el 
derecho a 
morir con 
dignidad tras 
la segunda 
opinión. 

Activación del Comité 
Interdisciplinario para 
el derecho a morir con 
dignidad con el 
objetivo de que se 
revisen las 
condiciones de 
despenalización y se 
evalúe la solicitud de 
la persona de acuerdo 
con la Resolución 
1216 de 2015 o 
Resolución 825 de 
2018 según 
corresponda.  

 01: Si 
02: No 
 

Alfanumérico 99 20 2 

Recepción por el Comité  
25 Fecha de 

recepción por 
el Comité  

Fecha de notificación 
de la solicitud a la 
secretaría técnica del 
comité de acuerdo 
con lo reglamentado 
en las resoluciones 
1216 de 2015 o 825 
de 2018, según 
corresponda al caso, 
para dar inicio a las 
funciones de este. 

  Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

26 
  

Actualización 
del estado de 
la revisión de 
la solicitud   

Determina la 
respuesta dada a la 
persona con respecto 
a su solicitud ante el 
cumplimiento o no de 
los requisitos.  
 
En consecuencia, a la 
cual la persona da 
respuesta de tipo 

Fecha de 
respuesta del 
Comité a la 
persona que 
solicita eutanasia 

 
Fecha AAAA-MM-

DD HH:MM 
16 16 

Tipo de respuesta 
a la solicitud 

01: Cumple con 
requisitos 
02: No cumple 
con requisitos 
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# 
Nombre del 
elemento de 

dato 
Definición Composición Valores 

permitidos Tipo de dato Formato Longitud 
máxima 

Longitud 
mínima 

reiteración o desiste 
de la misma. 

Respuesta de la 
persona  

01: Reitera 
02: Desiste 

    

Fecha de la 
respuesta de la 
persona que 
solicita eutanasia 
al Comité 

 Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

Terminación del proceso de manejo de la solicitud por fallecimiento o desistimiento  
27 Fecha de 

notificación 
de 
desistimiento 
de la solicitud  

Fecha en la cual la 
persona desiste de la 
solicitud 

  Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

28 Fecha de 
defunción de 
la persona 
que presentó 
la solicitud. 

En caso de 
fallecimiento de la 
persona en el curso 
del manejo de la 
solicitud el Comité 
reportará la fecha de 
defunción de la 
persona para dar 
cierre al proceso de 
manejo de la solicitud.  

  Fecha AAAA-MM-
DD HH:MM 

16 16 

      

      

 


