OFICINA DEL SISBEN

Informe de gestión sisbén 2012 - 2015
La Constitución Nacional de 1991 dentro del ámbito del Estado Social
de Derecho, establece la necesidad de focalizar o dirigir el gasto social
a la población más pobre y vulnerable por parte del Gobierno Nacional
y los Gobiernos Departamentales y Locales, artículos 298, 311, 356 y
357. Para cumplir con este mandato, los responsables de la
administración pública deben contar con mecanismos técnicos y
objetivos que garanticen una total transparencia en la identificación de
las necesidades reales y en la selección de los potenciales beneficiarios
para los programas sociales.
El sistema de selección de beneficiaros para los programas sociales –
SISBEN, es un sistema de información que permite el diagnóstico
socioeconómico de las poblaciones objeto de la política social, a partir
de la construcción de un indicador resumen de pobreza o condiciones
de vida. Selecciona a los potenciales beneficiarios de los subsidios en
salud, educación, vivienda, bienestar familiar y programas de la red de
apoyo social, entre otros.
En tal sentido la oficina del Sisbén para el periodo de gobierno 2012 –
2013 realizo las siguientes actividades con el fin de aportar al éxito de
esta administración, en tal sentido a continuación informo de manera
resumida las acciones realizadas por cada año.

2012
Para esta vigencia se participó en las diferentes brigadas que programo
la Secretaria de Salud, se prestó el servicio permanente en la oficina del
Sisbén a todos los usuarios qua a diario acudieron a nuestra
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dependencia y se atendieron las solicitudes de visitas efectuadas por la
comunidad.
Se citó a reunión del comité técnico del Sisbén, toda vez que este está
conformado por el Alcalde y los Secretarios de Despacho, con el fin de
informarles de la importancia de este y dar un informe de lo que ha
venido haciendo esta oficina en materia de inclusión y depuración de la
base de datos del Sisbén y de mirar cuales serían los derroteros a seguir
de aquí en adelante.
Se atendieron oportunamente todos los requerimientos que las
diferentes entidades públicas y privadas realizaron a esta, con el fin de
obtener información estadística de vital importancia para el desarrollo
de sus diferentes proyectos.
En cuanto al proceso de mantener una información de calidad en la
oficina del Sisbén, se analizaron cada uno de los procesos que allí se
realizan y se tomaron medidas tendientes a garantizar que la
información suministrada sea en lo posible veraz y así evitar que el DNP
suspenda fichas por información inconsistente.
De otra parte se tomaron medidas para que las personas con capacidad
de pago no fueran incluidas en viviendas donde no habitan y así evitar
que esto vaya en detrimento de la población más pobre y vulnerable de
nuestro ente territorial.
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2013
En resumen durante este periodo se han realizado una serie de
actividades de las cuales se relacionan las más preponderantes a
continuación.
Se participó en una jornada organizada por la JAC del barrio la Alborada
de este municipio.
Estuvimos en la feria de la salud la cual se realizó del 15 al 17 de
octubre, en la cual se efectuaron procedimientos necesarios para
garantizar la cobertura universal de nuestros ciudadanos que tenían el
derecho al régimen subsidiado en nuestro ente territorial.
Debido a los constantes reclamos que la comunidad ha efectuado
referente a los puntajes obtenidos en el Sisbén III, a petición de la
comunidad y por un compromiso adquirido por el señor Alcalde, el día
15 de Septiembre me desplace a la ciudad de Bogotá y me entreviste
con un funcionario del DNP y se trató este tema, en esta ocasión se
llevaron evidencias y fue así como se solicitó una visita técnica al Sisbén
para que se revisara en la base y en campo estas inquietudes; fue así
como el día 29 de noviembre estuvieron unos funcionarios del DNP en
la oficina realizando la visita técnica solicitada, esta se realizó a la base
de datos y en campo.
Se participó en la feria nacional de servicio al ciudadano realizada en
nuestro municipio el día 30 de noviembre, y la cual fue organizada por
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el DNP y la Administración municipal, en esta oportunidad se atendieron
más de 300 personas.
En cuanto a la promoción del aseguramiento, siendo el Sisbén
fundamental para estos procesos, se participó en brigadas
institucionales en la zona urbana y en los corregimientos del municipio,
con el fin de garantizar el derecho a la salud de toda la población, estas
se llevaron a cabo en los siguientes sectores: Siberia, Población
aledaña al colegio Enoc Mendoza, Elisa Celedon, Puerto Nuevo, Costa
Verde, El faro, La Milagrosa y Nueva Frutera.
De otra parte con la oficina de Salud Pública del municipio se efectuaron
brigadas institucionales, con el fin de prestar un mejor bien estar a la
población del municipio, fue así como se participaron en las siguientes
brigadas: Santa Inés, Puerto Nuevo, Maracaibo, Obrero, Divino Niño,
Alborada, La Concepción, Sevillano, Montecristo, 18 de Enero, San
Pedro, Palmor, La Floresta, Nazareth, Minuto de Dios, 5 de Febrero,
Bellavista, las Margaritas, Mar de Plata, Micael Cotes, Brisas del Mar,
Paraíso, Paris y San juan.
En los concejos comunales que solicitaba la comunidad y los cuales
fueron organizados por la administración municipal, se participó en
todos los que ha bien tuvo realizar esta administración.
En cuanto a la defensa de la administración se contestó de acuerdo a
la normatividad, la tutela interpuesta por Nicolasa Ballesteros Carrillo,
en el Tribunal Administrativo del Magdalena, en lo referente a esta tutela
no he tenido conocimiento del fallo proferido por este tribunal, ya que
este trámite fue enviado a la oficina jurídica, por ser de su competencia.
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En cuanto a los requerimientos que a diario llegan a esta dependencia,
se le da respuesta oportuna, con el fin de evitar inconvenientes a la
administración.
Con el fin de dar oportuna atención a las solicitudes de encuestas
efectuadas por la comunidad, se contó con un encuestador por contrato
y debido a que este no era suficiente para la cantidad de solicitudes que
a diario llegan a la oficina, para el año 2014, se solicitó dos contratistas
para esta labor.
En reunión del comité técnico del Sisbén efectuada el día 08 de mayo
de 2013, se le informo a este comité la necesidad de remodelar la oficina
del Sisbén, y fue así como el señor Alcalde se comprometió y dio
órdenes precisas al Secretario de Infraestructura para que se
remodelara y adecuada; y en el mes de diciembre se nos entregó
remodelada y dotada con archivadores, puestos de trabajo, sillas para
atención a la comunidad y aires acondicionados suficientes, lo cual ha
sido de agrado a la comunidad y a los funcionarios que laboramos allí.
Con el fin de prestar un servicio oportuno y de calidad a la comunidad,
constantemente se están evaluando los procesos que se realizan en la
oficina con el fin de ir adaptándolos a las necesidades y ser oportuno en
sus requerimientos, es así como se han modificado los procesos de
atención y a diario se entregan los certificados de cada uno de los
proceso realizados, con el fin que los usuarios no regresen a la oficina
por el mismo procedimiento.
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Por ser el administrador del Sisbén el secretario del comité técnico del
Sisbén, se efectuaron las citaciones a las reuniones correspondientes a
este órgano de dirección de esta dependencia.

2014
Con el fin de dar oportuna atención a las solicitudes de encuestas
efectuadas por la comunidad, se solicitó dos contratista para esta labor,
fue así como esta solicitud fue atendida oportunamente por la Secretaria
Administrativa y se cuenta hoy con dos contratistas que desarrollan esta
labor.
Teniendo como evidencia lo que a diario sucede en esta dependencia,
y viendo que la mayoría de las personas que viven en el área rural de
nuestro municipio llegaban de 11:00 a.m. en adelante y tenían que
regresar el mismo día a sus lugares de origen y por la cantidad de
personas que a diario frecuentan la oficina, tenían que esperar hasta las
2:00 p.m. cuando volvíamos a tender, en las reuniones frecuente que
realizamos los días viernes se analizó esta situación y se propuso a la
administración municipal que esta dependencia trabajara jornada
continua y esto no solo ayudaba a esta población, sino a aquellas que
laboran y tienen los medios días libre y así pueden realizar cualquier
proceso en esta dependencia, es así como desde entonces se está
trabajando con este horario.
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Por ser el administrador del Sisbén el secretario del comité técnico del
Sisbén, se efectuaron las citaciones a las reuniones correspondientes a
este órgano de dirección del Sisbén.
Luego se asistir a una mesa de trabajo con el Departamento Nacional
de Planeación – DNP cuyo fin era analizar el actual Sisbén y proponer
recomendaciones para el nuevo que en poco tiempo será aplicado en
todo el territorio nacional, se convocó a los líderes de diferentes
sectores del municipio con el fin de tener de primera mano sus
inquietudes para la nueva versión de este instrumento y así enviar
nuestro aporte al DNP en este sentido.
En tal sentido se programó una mesa de trabajo en diciembre, para lo cual se le
solicito a cada uno de los invitados a esta traer recomendaciones y sugerencias en
las siguientes temáticas:
 Funcionalidad del índice Sisbén III (funcionalidad del Sisbén como
herramienta de focalización).
 Relación de la oficina del Sisbén del municipio frente a la comunidad
(atención a todo tipo de solicitudes).
 Relación de características que considere fundamentales por los cuales un
hogar se considera pobre y por tal razón debería ser objeto de subsidios
del Estado.
En consecuencia se les solicitó traer con anterioridad un documento con las
observaciones y recomendaciones a cada uno de estos temas y de esta manera
hacer más ágil la discusión en torno a ellos. De los invitados asistieron: Luis Ángel
Chacón López, Luis Alberto peña Ruiz, Armando Montaño, Zulyma Fornaris Isabel
Creus, Ilder Orozco Reano, Katy Núñez, Nancy Gutiérrez y Emilia Salcedo.
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Con base en el insumo recogido en esta reunión se envió al DNP un
informe con los aportes allí recogidos para que fueran tenidos en cuenta
en el nuevo instrumento de focalización, en tal sentido se envió al DNP
los aportes siguientes:
1. Deben ser focalizados para los diferentes programas sociales:
 Los niños y niñas.
 La población en extrema pobreza.
 Adultos mayores.
 Enfermos de alto costo.
 Personas con enfermedades huérfanas.
 La población en condición de discapacidad.
 Las madres solteras.
 La población LGTBI, ya que carecen de oportunidades laborales y
educativas.
2. En cuanto a la relación de la oficina del Sisbén del municipio frente a la comunidad
se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Dar mayor información a la comunidad sobre cómo funciona el Sisbén,
 Que en el Comité Técnico del Sisbén, tenga participación con voz y voto un
representante de la comunidad.
 Realizar reuniones con líderes por comuna, sobre cómo funciona el Sisbén y
aclararle a la población que el Sisbén es una base de datos y que son los
diferentes programas sociales quienes focalizan y priorizan con esta
herramienta.
 Hacer divulgación de la normatividad que regula y se aplica al Sisbén
(publicidad masiva).
 En comité técnico solicitar al Alcalde recursos para publicidad con el fin de
difundir los puntos de corte para los diferentes programas sociales.
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3. En cuanto a la relación de características que se deben considerar fundamentales
por los cuales un hogar se debe considerar pobre y por tal razón deberían ser objeto
de subsidios del Estado los aportes fueron:
 Los enfermos de alto costo.
 Los pacientes con TBC y Lepra, ya que estas enfermedades se generan
por el alto grado de vulnerabilidad y los pacientes por la falta de
alimentación no continúan el tratamiento, generando problemas de
contagios.
 Los pacientes con VIH, ya que la mayoría son extremadamente pobres,
vulnerables y de pocos ingresos, estas son las características más
detectadas en nuestro municipio.
 Las familias muy numerosas con una sola fuente de ingresos de un
miembro del hogar, por la falta de fuentes de empleabilidad.
 Los jóvenes que estudian, con el fin que sean objeto de ayuda del estado
y así evitar la deserción escolar en los diferentes niveles educativos
(Primaria, bachillerato y nivel superior).
 Las necesidades básicas insatisfechas, las cuales son suplidas con bienes
y servicios de muy mala calidad (servicios públicos).
 La estratificación, ya que esta no es acorde a la realidad del ente territorial
y existen casos donde en un mismo sector existen en una misma vivienda
tres estrato diferentes y en un mismo sector también.
Estos fueron los aportes que se obtuvieron en esta mesa de trabajo; y en consecuencia
fueron remitidos al DNP para que sean tenidas en cuenta en el nuevo instrumento de
focalización.

En cuanto al personal que fue promovido en el programa de familias en acción y los
cuales manifestaban que era por causa del Sisbén, se efectuó un trabajo para
demostrar que no era así, sino que por su avance social debían salir del programa.
Fue así como luego que 1.605 familias fueran promovidas del programa más
familias en acción, el señor Alcalde Luis Alberto Tete Samper preocupado por esta
situación, sostuvo una reunión con la coordinadora del programa más familias en
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acción y el coordinador del Sisbén, con el fin de evaluar la situación de estas familias
que salieron del programa y diseñar estrategias que permitiera evaluar su situación,
para de esta forma mirar si las familias retiradas era vulnerables o no y con base en
esto mirar que lineamientos seguir en tal sentido.
En la reunión se estableció que se tomara una muestra representativa al azar del
10% de las familias retiradas y se realizara visita a cada una de ellas, para lo cual
se procedió de la siguiente manera:
 Se seleccionaron 160 familias al azar las cuales se eligieron de la siguiente
manera; se eligieron las familias de diez en diez iniciando con la numero 10,
luego la 20, luego la 30 y así sucesivamente hasta completar las 160
familias, siendo la última elegida la numero 1600.
 A las 160 familias elegidas se les reviso la dirección que registraron en el
programa de familias en acción y en el Sisbén.
 Al hacer el cruce de información, se encontró lo siguiente:
 Seis (6) familias ya no están inscritas en el Sisbén de nuestro
municipio, es decir el 0.04% de las familias seleccionadas.
 Ciento diez y seis (116) familias registran una dirección en el
programa de familias en acción y otra en el Sisbén, es decir el
72.96%.
 Cuarenta y cuatro (44) familias registran la misma dirección en el
Sisbén y en el programa de más familias en acción, es decir el
27%.
 Con base en estos hallazgos se procedió a visitar a las 44 familias que
registraban las mismas direcciones en las dos bases de datos.
 Al realizar estas visitas se encontró lo siguiente:
 Dos (2) familias habían solicitado una nueva encuesta y su
puntaje había cambiado, no se verificó.
 Tres (3) familias se habían mudado de la unidad de vivienda.
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Dos (2) familias no fueron visitas ya que eran del área rural.
Dos (2) familias no se les verifico la información, debido a que
había un menor de edad y la norma establece que debe haber
un informante calificado, es decir, mayor de 18 años.
Cinco (5) familias no se les verificó la encuesta debido a que
no estaban en la vivienda.
Veinte nueve (29) familias fueron visitadas.

Al realizar el análisis de la información verificada en las unidades de vivienda de las
29 familias que nos atendieron, se encontró que la información que estas registran
en la base de datos del Sisbén es acorde a la realidad de la vivienda para la época
que se levantó la información del Sisbén III.
Además se encontró lo siguiente:
 Una (1) familia debe solicitar una nueva encuesta debido a
que la vivienda se dividió y sus condiciones habitacionales
cambiaron.
 Cinco (5) familias continúan con las mismas condiciones que
tenían al momento de realizarse el barrido del Sisbén III.
 Veintitrés (23) familias han sufrido cambios en: servicios
públicos, ampliaciones de la vivienda, se han ido de la unidad
de vivienda algunos miembros del hogar, han fallecido
algunos miembros del hogar y otras viviendas han sufrido
cambios positivos en la infraestructura de la unidad de
vivienda.
Como conclusión se puede establecer que el 72.96% de las familias presentan dos
direcciones; una en el programa de más familias en acción y otra en la base de
datos del Sisbén. Se constató que no es cierto que el Sisbén está mal elaborado,
sino que por el contrario se detectó que muchas familias ya no viven en las misma
unidades de vivienda, otras se han ido del municipio, otras han mejorado la
condición de la vivienda, otras han desmejorado su unidad de vivienda, pero todo
esto es debido a la dinámica económica y social y del mejor bien estar que cada
una de las familias busca para mejorar su calidad de vida.
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De otra parte se les informo a las familias cuáles eran los lineamientos del DNP si
querían solicitar una nueva encuesta por inconformidad con el puntaje; y que una
vez realizada la encuesta nueva no solamente podría bajar el puntaje sino por el
contrario subir o quedar igual.
Por último, se pudo establecer que las familias que fueron promovidas del programa
de más familias en acción, no son vulnerables y que por tal motivo debían salir del
programa, ya que este está diseñado para población pobre y en condiciones de
vulnerabilidad, además que el programa no está diseñado para que las familias se
perpetúen, sino para sacarlas de esa vulnerabilidad y así contribuir a su mejora de
la calidad de vida.
Estas visitas fueron efectuadas por el administrador del Sisbén del Municipio y un
funcionario del programa de más Familias en Acción.
Teniendo en cuenta que este año se inició el programa del Ministerio de Educación
“Ser pilo paga”, se dictaron charlas en varias instituciones educativas para
informar sobre el programa y que era necesario estar en el instrumento Sisbén y por
ello era necesario que revisaran su situación en el Sisbén para que al momento de
ser potenciales beneficiarios de este programa cumplieran con sus requisitos, entre
ellos el Sisbén.

2015
Se visitaron instituciones educativas en el área urbano y rural, con el fin de informar
a los estudiantes de 11 sobre los beneficios del Sisbén para salud, educación,
fuerzas militares, y sobre todo el programa “SER PILO PAGA” DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN.
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Las instituciones visitadas fueron:
Institución La María
Institución Virginia Gómez
Institución La Alianza
Institución El Carmen
Institución Liceo moderno del Sur.
Institución de Sevillano
Institución Manuel J del castillo
Es de anotar que por no contar con recursos y logística necesarios para el
desplazamiento a todas las instituciones educativas del municipio, solamente se
pudieron visitar estas.
También se realizaron campañas con entidades adscritas al ICBF para el ingreso
de niños y niñas que pertenecen a los programas de primera infancia y que
requieren este documento para su permanencia en ellos, en tal sentido se asistió a
las siguientes:
CDI la Milagrosa
CDI el Poblado
CDI Sevillano
En estos eventos hemos atendido a más de 200 niños que no tenían o no estaban
en nuestra base de datos; los recursos de desplazamiento en unos casos son
asumidos por los funcionarios y en otros casos asumidos por las entidades que nos
invitan, esto debido a que nosotros no contamos con recursos para tal fin.
Se realizaron proceso diarios en la oficina, donde se atienden a más de 100
personas por jornada.
Se realizan 30 visitas diariamente a personas que solicitan censos paras ser
incluidos en nuestra base de datos.
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De otra parte y luego de realizado el cabildo abierto en año anterior fue necesario ir
al concejo a sustentar los interrogantes que plantearon en ese cabildo los
organizadores; en tal sentido se informó al respecto lo siguiente:
El Sisbén es un instrumento de focalización individual que identifica los hogares, las
familias o los individuos más pobres y vulnerables.
Es el sistema de información colombiano que permite identificar a la población pobre
potencial beneficiaria de programas sociales (etapa de identificación).
Para llegar a la población objetivo, los programas sociales desarrollan un proceso
que se denomina focalización.
La Focalización según: La ley 715 de 2001 la define como el “proceso mediante el
cual se garantiza que el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre
y vulnerable”.
El Sisbén se rige por la siguiente normatividad; Ley 1176 de 2007, Ley estatutaria
1266 de 2008, el Decreto 4816 de 2008 y el Decreto 1192 de 2010.
Referente a la manipulación de la base de datos que plantea el señor Luis Ángel
Chacón, se le informo al respecto: si la base de datos se estuviera manipulando,
no se hubieran anulado 989 solicitudes de censo desde el año 2011 a la fecha; por
solicitar el censo en lugares donde no residen.
También se le ha solicitado al Secretario Administrativo, una investigación con el fin
de mirar si hay hechos de corrupción en la oficina; así como se solicitó a la Oficina
de Control Interno una auditoria para nuestra dependencia.
Debido a que en varias ocasiones el señor Luis Ángel Chacón, ha manifestado que
el Sisbén ha sido manipulado para favorecer algunas personas, en respuesta a un
requerimiento que el hiciera al Alcalde se le informo que si tenía pruebas de estas
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irregularidades que las denunciara ante los organismos competentes; ya que de lo
contrario procederíamos a denunciarlo por injuria y calumnia.
En cuanto a que los puntajes son deferentes en el Sisbén II y III, eso es así debido
a que son dos metodologías diferentes y miden o valoran aspectos diferentes, cabe
anotar que así como subieron los puntajes en el Sisbén III, también los programas
sociales incrementaron los puntajes para su acceso.
Referente a la revisión que solicita el Señor Chacón, les informo que ya está
diseñada la nueva metodología del Sisbén que reemplazará al Sisbén III, lo cual
traerá cambios en su estructura y medición y en la normatividad que se le aplica a
este instrumento de focalización.
En cuanto a que han sacado beneficiarios de diferentes programas, eso es falso,
toda vez que el único programa que removió familias, ha sido el programa de más
familias en acción, ningún otro programa ha retirado a los beneficiarios por causa
de los puntajes del Sisbén III, además las familias retiradas del programa de más
familias en acción sabían que en dos años iban a salir de este programa y lo que
hizo el programa es aplicarle el tiempo de permanencia que les habían otorgado.

Por ser el administrador del Sisbén el secretario del comité técnico del
Sisbén, se efectuaron las citaciones a las reuniones correspondientes a
este órgano de dirección del Sisbén.
Estos momentos nos encontramos en un proceso de depuración de la
base de datos del Sisbén por directriz emitida por el DNP, al momento
se inició con retirar las personas que están reportadas como fallecidas
por BDUA y que sus familiares no han retirado de la base de datos; de
igual forma se retiraron las personas con duplicidad real en otros entes
territoriales; es de anotar que este proceso de depuración de la base de
datos está programada por cronograma emitido por el DNP terminar en
el mes de abril de 2016.
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En esta oficina se realizan trámites permanentes con otras oficinas del
Sisbén en el país con el fin de tramitarles el retiro de allí y evitar que
tengan que desplazarse a realizar este proceso ellos mismos.
De otra parte el Sisbén realiza procesos permanentes en sus
instalaciones referentes a objeto y competencia de acuerdo a la
normatividad vigente a la fecha.
También esta oficina está atenta a diario a dar respuesta a los
requerimientos que la ciudadanía y las otras oficinas del Sisbén a Nivel
Nacional hacen a esta entidad por el correo institucional y por el portal
web del DNP. Así como a los requerimientos que llegan en físico a la
oficina.

Atentamente,

Esp. FREDYS NUÑEZ TORRES
Técnico administrativo
Administrador Municipal del Sisbén
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