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RESUMEN
La oficina de Planeación Municipal y la alcaldía de Duitama, busca que para el año 2019
realizar la implementación de la nueva Metodología IV SISBEN, que desde el año 2017 se viene
implementado en todo el país, y así obtener una información más precisa y veraz sobre las
condiciones socioeconómicas en que se encuentra la población, que en la actualidad se encuentra
inscrita en el SISBEN y que mediante este accede a los diferentes programas sociales ofrecidos
por el gobierno nacional. Dicha actualización se realizará mediante visitas domiciliarias a las
viviendas de las personas que actualmente están inscritas en la base de datos municipal del
Sisben III, con el fin de realizar el diligenciamiento de la nueva ficha de caracterización
socioeconómica que tiene la Metodología IV del Sisben.
Por lo anterior y de acuerdo al tiempo de aplicación que se dispone para la implementación de
la nueva metodología Sisben, se hace necesario hacer una planeación y diseño previo al inicio de
las actividades administrativas y operativas que conforman la actualización de la base de datos,
la forma como se implementará la metodología en el municipio de Duitama, tanto en la zona
urbana, como en la rural. Todo esto teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, durante el
desarrollo del Diplomado de Logística Integral.
La actualización de la base de datos SISBEN está planeado que se realice, en el primer
semestre del año 2019 y el diseño del operativo de campo, es decir las visitas domiciliarias para
el diligenciamiento de la ficha de caracterización socioeconómica, se realizará entre los meses de
agosto y noviembre del año 2018. En la planeación y diseño de la implementación del SISBEN
Metodología IV se hace necesario crear una estrategia en la cual se describa la forma como se
debe ejecutar tanto la base administrativa, como el operativo de campo, la distribución de las
diferentes zonas (Urbana y Rural) que conforman el municipio de Duitama y las funciones que
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debe cumplir el personal administrativo y de campo que estará vinculado al proceso de
actualización del Sisben Metodología IV.
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GLOSARIO
SISBEN: Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales
Metodología III: Versión que recolecto la base de datos y focalizo la información de los
inscritos al SISBEN entre el año 2011 y 2017.
Metodología IV: Versión actualizada con la que se recolectara la información de las personas
inscritas en la base de datos del SISBEN a partir del año 2017.
Georreferenciación: Proceso de localización geográfica, dentro de un sistema de coordenadas.
DMC: Dispositivo Móvil de Captura
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social
DNP: Departamento Nacional de Planeación
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INTRODUCCIÓN
En Colombia, el SISBEN es un instrumento de focalización del gasto social que desde el año
1995 se ha utilizado, para la idenficación de las personas que son potenciales beneficiarios de los
diferentes programas sociales que ofrece el gobierno nacional. La última actualización que se
realizó al programa fue en el año 2011, lo que se conoce actualmente como el SISBEN
Metodología III. Con el paso de los años y la experiencia adquirida, se identificaron algunas
falencias que presenta la metodología, en el enfoque que ha tenido el programa y en la calidad de
la información recolectada, lo que ha dejado como resultado fichas incompletas o con datos
incorrectos, que retrasan los procesos (Base de Datos Sisben Municipal, 2018). Para el año 2017
el gobierno nacional implementa una nueva metodología, con la cual se busca dar un nuevo
enfoque al programa el cual consiste ya no en medir el estándar de vida de los hogares, sino en la
capacidad de generación de ingresos de los hogares, así mismo la nueva metodología busca
solucionar problemas en la información obtenida con herramientas tecnológicas más técnicas y
precisas. El equipo tecnológico que se utilizara durante todo el proceso de actualización es el
Dispositivo Móvil de Captura (DMC).
Para el año 2019, la alcaldía de Duitama a través de la oficina Sisben, implementará esta
nueva Metodología IV y debido a esto se hace necesario realizar inicialmente la planeación y
diseño de la estrategia a utilizar para la implementación esta nueva metodología, todo esto con el
fin que no se presenten traumatismos o retrasos en el proceso de cambio de metodología, es decir
que no se lleguen a ver afectadas las personas que acceden a los diferentes programas sociales
ofrecidos a través de la puntuación otorgada por el Sisben, tampoco que se presenten retrasos que
puedan llegar a incrementar los costos iniciales destinados para esta actividad por parte de la
alcaldía. En dicha planeación se busca identificar las zonas urbanas y rurales, con mayor
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población registrada en la base de datos del SISBEN municipal, la distribución por días que se
realizará del municipio en su área urbana y rural, el personal que se requiere para la ejecución del
operativo de campo, las funciones que cumplirá el personal tanto administrativo como de campo
con el que se contará, los equipos que se requieren para la toma de datos, el transporte y logística
para el personal que realizará el trabajo de campo.
Para el proceso de actualización de la base de datos del Sisben Municipal el responsable de
todo la parte tanto administrativa como operativa, será el Administrador Sisben, el cual elegirá el
grupo de trabajo y las funciones que se le delegaran a cada uno, la administración municipal se
encargara de realizar los trámites administrativos ante el Fonade y Departamento Nacional de
Planeación.
Con la realización de este Análisis Basado en Problemas se pretende identificar las
vulnerabilidades que se puedan presentar durante el operativo de actualización de metodología,
debido a la falta de planeación y estructuración de la forma como se aplicara este operativo. Vale
la pena a través de este documento, resaltar las funciones y responsabilidades de las personas
involucradas en cada una de las etapas del proceso de aplicación de la metodología, con el fin de
que se cumplan con los planes establecidos por la alcaldía y el programa continúe siendo el
punto de partida para recibir las ayudas ofrecida por el estado a la población más vulnerable.
1
3
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1. PROBLEMA
1.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA
Para el gobierno nacional es de vital importancia realizar una actualización del programa a
través del cual las personas, solicitan inclusión a lo diferentes programas sociales que el estado
ofrece a la población de limitados o escasos recursos. Debido a esto se debe hacer una
planeación previa de la forma como se realizará dicha aplicación de la nueva metodología, ya
que hasta el año 2017 se contaba con 82.400 personas en la zona urbana y rural inscritas en la
base de datos del SISBEN y en lo que va corrido del presente año la población inscrita ha
aumentado gradualmente, como consecuencia de la llegada de nuevas personas a residir al
municipio. La población inscrita en el SISBEN, en el municipio de Duitama se encuentra
distribuida en 8 comunas y 18 veredas, las cuales serán visitadas en sus lugares de habitación, es
decir que se realizará visitas programadas a cada uno de los domicilios y se verificarán las
condiciones reales en que viven los inscritos en la base de datos.
Para la última actualización de la base de datos del SISBEN en el municipio de Duitama que
fue en el año 2010, se presentaron demoras y fallas en la toma de datos, porque no se contó con
una óptima planeación previa al inicio de la aplicación de la nueva metodología y por ello tardo
la aplicación de las visitas 10 meses, saliéndose del presupuesto que se tenía para esta
implementación. El personal que se encargó de la parte administrativa1 no contó con la
4

capacitación apropiada para este tipo de procesos y tardaron más de la cuenta planeando,
recolectando y clasificando la información obtenida a partir de la toma de datos, tampoco
brindaron el soporte necesario a las personas que realizaban el trabajo de campo, lo que se
tradujo en errores en tomas de datos y que hasta la fecha aún se siguen evidenciando cuando se
consultan los datos de algunas personas, las demoras también afectaron a los usuarios ya que el
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acceso a programas sociales presentó demoras, porque al momento de realizar la revisión de los
datos de la ficha no concordaban con los reales(Oficina Sisben Municipal).

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La oficina Sisben, adscrita a la Secretaria de Planeación Municipal, durante los procesos
previos de actualización de la base de datos Sisben no contó con una planeación adecuada de las
actividades que conforman el proceso de actualización, para el caso del barrido realizado en el
año 2010 el personal administrativo no tenía la experiencia, idoneidad y tampoco se realizó un
plan de entrenamiento al personal, lo cual complicó más la situación ya que eran los responsables
de brindar apoyo al personal de campo que realizaría las visitas. El personal de campo que se
contrató, no tuvo el entrenamiento adecuado y tampoco el apoyo necesario por parte del área
administrativa, no se realizó una planeación de las zonas a visitar, es decir no se diseñó un
cronograma general de actividades. Todas estas falencias contribuyeron a una incorrecta
aplicación de la nueva metodología.
Todas estas falencias administrativas y operativas tuvieron como resultado una actualización
deficiente y en momentos incompleta, por lo que la oficina Sisben y la alcaldía municipal
decidieron para el Sisben Metodología IV, realizar una planeación previa al inicio de la
actividad. Analizar la mejor forma de distribución de las zonas del municipio
de manera que se
1
5

lleguen a todos los barrios y veredas que conforman el área rural y urbana, definir los roles tanto
del personal administrativo y de campo con el fin de que reciban soporte en el momento que lo
requieran tanto el personal administrativo como el personal de campo y así dar mayor veracidad
a la información recolectada, capacitar al personal administrativo y de campo de tal forma que
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puedan desempeñar su trabajo de la mejor forma y en caso de requerirlo puedan recibir asesoría
durante la etapa de aplicación de la metodología.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Cómo se diseñará la propuesta de estructuración y planeación para la aplicación de la
Metodología IV Sisben en el Municipio de Duitama?

1
6
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL.
Diseñar la logística, implementación y operativo de campo requerido para la aplicación de la
Metodología IV SISBEN en el municipio de Duitama – Boyacá. Despejar dudas que se presenten
durante y después del proceso de capacitación.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar un plan operativo que permita realizar 35.412 visitas domiciliarias en el área
urbana y 2.345 visitas en el área rural, para un total de 37.757 encuestas a realizar dentro
de los 4 meses que tiene fijado la alcaldía para dicha actividad de actualización.



Plantear como desarrollar la Primera Fase del proyecto.



Plantear como desarrollar la Segunda Fase del proyecto.



Identificar las falencias presentadas en el anterior proceso de actualización, sus causas y
efectos.



Socializar con el personal que estará realizando labores administrativas y de campo los
roles y funciones de cada uno.



Zonificar el área urbana de Duitama con el fin de hacer un operativo de campo eficaz.

1
7
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3. METODOLOGÍA
Para el análisis de los factores que pueden afectar la ejecución del operativo de actualización
de la base de datos, se utiliza la técnica de árbol de problemas la cual se puede considerar de tipo
experimental, en la que se busca determinar las causas y afectos que puedan presentarse y que
afecten directamente la actividad. Todo este se complementa con un diseño de investigaciónacción en el cual se tomaron las experiencias que se presentaron durante la aplicación de la
anterior actualización del SISBEN IV.
“El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar todos los problemas
vinculados con un tema específico o con una situación dada, utilizando la relación causa-efecto”
(Bobadilla, Percy, 1.998). A partir de la utilización de esta técnica se concluye, que un problema
que se presentó en las anteriores actualizaciones de la base de datos fue la nula estructuración y
planeación logística para la actualización de la base de datos Sisben, también se identificaron las
causas y efectos que conllevaron a que se presentaran los problemas que afectaron la última
actualización. La forma como se obtendrá la información de las falencias presentadas en las
anteriores actualizaciones, será mediante una lluvia de ideas del personal de planta que labora en
la oficina Sisben y que hicieron parte de estos trabajos de actualización, también se realizará un
seguimiento a las fichas que tienen fechas del año en que se realizó la última actualización de la
base de datos, para de esta forma identificar los principales errores que
1 se obtuvieron en la toma
8

de datos.

19

4. ANALISIS DEL PROBLEMA
Con el fin de obtener información que permita esclarecer las circunstancias del pasado, que
encaminaron a las fallas que se presentaron en las previas actualizaciones de la base de datos, el
personal que estuvo involucrado realizó una socialización y expuso todos sus puntos de vistas y
luego se plasmó todo esto en el “Árbol de Problemas”, con el cual se logró identificar los
principales factores que influyeron a que no se realizara una correcta ejecución de dicha
actividad.
Para la oficina de Planeación y para la Alcaldía Municipal es de vital importancia realizar una
correcta capacitación, distribución y planeación logística previo al inicio de las actividades, con
el fin que el personal que realizará tanto el trabajo administrativo como de campo, tenga la
orientación correcta y se garantice a los usuarios que no se presentarán inconvenientes en la toma
de datos, también se garantizará que por desorden en la distribución de zonas urbanas y rurales,
que conforman el municipio se presenten retrasos en la recolección de la información, que
afecten tanto a los usuarios como al desarrollo del proyecto, incrementando el valor inicial.
En la figura 1 se plasma el Árbol de Problemas que se obtuvo como resultado de la lluvia de
ideas y socialización con el personal que estuvo presente durante las pasadas actualizaciones de
la base de datos Sisben, mediante esta representación gráfica se busca explicar de una forma más
didáctica del por qué de las falencias del pasado, que no permitieron que
1 culminara de la mejor
9

manera el proceso de actualización.
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Figura 1. Árbol de Problemas
Fuente: Autor ABP
Al identificar las principales causas y efectos, se concluye que el desconocimiento de las
funciones y responsabilidades del personal se convierte en el principal foco de errores para el
proceso de actualización, para ello se establece y se le compartirá al personal el organigrama
elaborado para el proceso de actualización del Sisben IV. En la figura22 se plasma el
0

organigrama definido para este proceso de actualización y que se compartirá con todo el personal
que trabajará durante el procesos de actualización.

21

2
1

Figura 2. Organigrama Sisben IV
Fuente: Aspectos operativos Sisben IV
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5. ACTIVIDADES DE DESARROLLAR
Las actividades que involucran el desarrollo de la actualización de la base de datos se divide
en dos fases, en la primera se desarrollarán actividades más de tipo administrativo y en la se
segunda se combinan entre actividades de tipo administrativo y de campo, siempre se debe
contar con personal debidamente capacitado para ejercer las labores asignadas.
5.1.1 Primera Fase
En el desarrollo de la primera fase se trabajará la parte administrativa de la
implementación en las que se encuentra las siguientes actividades y que son determinadas
por el Departamento Nacional de Planeación, para los municipios en los que se iniciara el
proceso:
 Alistamiento de los documentos requeridos para realizar la suscripción del
convenio con el FONADE que es la entidad encargada de la gerencia el proyecto.
 Cuantificación de la población objetivo, es decir la cantidad de personas que se
encuentran afiliadas al sistema en el momento de suscribir el convenio.
 Determinar el personal requerido en el operativo de campo.
 Designación de los recursos financieros con los que se contara para la aplicación
de la nueva metodología. Estos recursos son obtenidos mediante aportes entre la
nación y el municipio

2
2

 Diseño del operativo SISBEN IV en el municipio de Duitama. Entre las
actividades se encuentra distribución de la zona urbana y rural, fechas que se
realizaran las visitas, entrega de equipos para la toma de datos, coordinación de
transporte de personal.
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 Realizar la difusión de la información de actualización del SISBEN, fechas,
horarios y metodología que se aplicara para dicha labor. A la par el personal que
se encargara del operativo de campo se encontrar en capacitación sobre manejo de
equipos y el plan a seguir para la aplicación de las visitas domiciliarias.
5.1.2 Segunda Fase
De acuerdo a los lineamientos establecidos por Planeación Nacional, la fase dos de la
aplicación de la metodología es netamente operativa debido a que se realizarán las visitas
domiciliarias a las personas a encuestar, este se realiza en dos fases:
 El operativo de campo se inicia con la enumeración de las viviendas, lo cual
consiste en el recuento de las edificaciones, unidades de vivienda ocupadas,
hogares y personas que conforman el núcleo, la georreferenciación y asignación
de fecha en la que el encuestador visitará el domicilio, para el diligenciamiento de
la ficha de caracterización socioeconómica. Esta tarea únicamente se desarrollará
en el área urbana. Esta correspondería a la primera fase.
 Luego se procede a realizar la visita al domicilio en la fecha establecida por el
enumerador, la visita será realizada por el encuestador quien se encargará de
diligenciar la ficha de caracterización socioeconómica y corroborar toda la
2

información suministrada, por la persona mayor de 3edad que reciba la visita.
 La información recolectada a diario por parte del personal operativo será
transmitida al finalizar la jornada al Departamento Nacional de Planeación y de
esta forma dar cumplimiento a la ejecución de la segunda fase del operativo.

24

5.2 Cronograma de Actividades General del Proyecto
El cronograma de actividades está establecido de acuerdo a los tiempos determinados por
la alcaldía municipal y que van del 14 de enero al 03 de mayo del año 2019, como fecha máxima
para la ejecución del operativo de campo de la actualización del Sisben.

2
4
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Tabla 1. Cronograma.
Fuente: Autor trabajo

2
6
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6. FUENTES DE INFORMACIÓN
6.1 Selección de la información
La información obtenida para este proceso fue obtenida del proceso de socialización del
Sisben IV, realizada por el Departamento Nacional de Planeación, Estadísticas Sisben que
maneja el DNP.
6.2 TIPO DE ESTUDIO
El estudio que se realizó para determinar la logística, implementación y operativo de
campo, se realizó mediante una investigación mixta en la que a través del árbol de problemas se
evidencio, que la falta de un diseño de logístico en la implementación de la última actualización
de la base de datos Sisben en el municipio de Duitama, conllevó a que presentaran retrasos
durante el operativo de campo, es decir que se tardó más del tiempo estimado que se tenía para
dicha actividad, estos retrasos afectaron a las personas que se encontraban inscritas en ese
momento en el programa y también a la administración de turno por el incremento en los costos
que se tenían presupuestados para esta labor.
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7. MARCO REFERENCIAL
7.1 Qué es y Para qué se utiliza el Sisben
El Sisben es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones
socioeconómicas.
Este sistema fue creado en el año de 1.995 y ha permitido al gobierno realizar un
seguimiento y una medición de los índices de pobreza y vulnerabilidad en los que se encuentra
un porcentaje de la población a nivel nacional, es decir que presentan limitados ingresos
económicos. A través de este sistema pueden acceder a diferentes programas sociales que el
gobierno nacional tiene destinados para mitigar en parte las carencias que pueda tener dicha
población.
Hasta la actualidad y desde el momento de su creación el Sisben ha implementado tres
metodologías, la última versión que corresponde al SISBEN Metodología III estuvo vigente a
nivel nacional entre el año 2.011 y 2.016 y contó hasta ese año con un total de 35.8 millones
(DNP, 2016) de inscritos en su base de datos. A partir del año 2.017 se inició la implementación
de la Metodología IV a nivel nacional y se espera que para el año 2.019 debe estar implementado
en la totalidad de los municipios del territorio nacional. El Departamento Nacional de
Planeación, estima que al finalizar dicha actualización haya un incremento
aproximado de 4
2
8

millones de encuestas realizadas con respecto a la última actualización en la que hubo un total de
7.7 millones de encuestas (DNP, 2017).
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Figura 3. Evolución Sisben III
Fuente: DNP 2016
¿Para qué se usa el Sisbén?
El Sisbén se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de
pobreza y vulnerabilidad, para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a
quienes más lo necesitan. También es utilizado para que la población que se encuentra en estado
de vulnerabilidad, pueda acceder a los diferentes programas sociales ofrecidos por la nación, de
acuerdo a los puntos de corte requeridos en cada programa. Entre los programas sociales a los
que se puede aplicar se encuentran:

2
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 Bienestar Familiar: Primera infancia, Hogares infantiles, Centros de desarrollo infantil y
hogares comunitarios.
 Icetex: Access, Tú Eliges y Subsidio de sostenimiento
 Min. Agricultura: Vivienda rural y subsidio integral de tierras.
 Sena: Jóvenes rurales, Oferta de cursos gratis.
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 Min. Salud: Régimen subsidiado de Salud.
 Min. Vivienda: Vivienda en especie, Subsidios Mi Casa Ya.
 Prosperidad Social: Más familias en acción, Jóvenes en acción y Red Unidos.
 Min. Trabajo: Colombia Mayor.
 Min. Educación: Ser pilo paga, Generación “E”.
 Min. Defensa: Exención cuota libreta militar.

3
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Figura 4. Puntos de Corte Requeridos
Fuente: DNP 2017
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7.2 FUNCIONAMIENTO
7.2.1 ¿Cómo funciona el SISBEN?
El SISBEN es una oficina que se encuentra adscrita al Departamento Nacional de
Planeación, quien es el encargado de involucrar a las alcaldías municipales para que se realice el
levantamiento y mantenimiento de la información, con la que constantemente se alimenta la base
de datos nacional y que valida el DNP. El proceso inicia con la solicitud realizada por las
personas, luego se realiza una visita domiciliaria a cargo de un funcionario de la alcaldía
municipal, para el diligenciamiento de la ficha de caracterización socioeconómica, la oficina
SISBEN municipal y la alcaldía consolida la información y la remite al DNP, el DNP valida la
información y certifica el puntaje obtenido.

3
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Figura 5. Paso a Paso Proceso de Sisbenizacion
Fuente: DNP 2017
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7.3 Ficha de Caracterización


Ficha de Caracterización Socioeconómica SISBEN III

La ficha de caracterización socioeconómica que se utiliza en el SISBEN Metodología III se
encargaba de evaluar la vida, vivienda, ingresos económicos del hogar, estratificación de la
vivienda, niveles educativos alcanzados por los miembros del hogar y en general las condiciones
en las que se encontraba el hogar para así otorgar el puntaje correspondiente a la situación
descrita en dicha ficha. En la actualidad y hasta que no se culmine la etapa de levantamiento de
información y actualización del Sisben a metodología IV, se continúa utilizando esta ficha con el
fin de tener un servicio constante a las personas inscritas en el programa.

3
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Figura 5. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben III
Fuente: DNP 2010
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Figura 6. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben III
Fuente: DNP 2010


Ficha de Caracterización Socioeconómica SISBEN IV

La nueva ficha de caracterización socioeconómica se basa principalmente en su predecesora,
agregándole y enfocándose más en los ingresos económicos que puede llegar a recibir el hogar,
para de esta forma hacer un estudio más profundo del índice de pobreza y destinar los diferentes
3

3

subsidios a personas que realmente los necesiten. Esta nueva ficha será llenada en su totalidad de
forma digital y las respuestas plasmadas irán directamente a una base de datos central, todo esto
con el fin de evitar manipulación de la información.
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Figura 7. Ficha Caracterización Socioeconómica
Sisben IV

Fuente: DNP 2017
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Figura 8. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 9. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 10. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 11. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 12. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 13. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 14. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 15. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 16. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 17. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017
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Figura 18. Ficha Caracterización Socioeconómica Sisben IV
Fuente: DNP 2017

46

7.4 Recopilación Información Sisben III Y IV
En el municipio de Duitama actualmente está implementado el SISBEN Metodología III,
en el cual se encuentran inscritas 82.400 personas, que en su mayoría utilizan el sistema para
acceder a los programas sociales o de beneficios, que el estado otorga a través de dicho sistema.
Para el gobierno nacional se hizo necesario realizar una actualización a la metodología,
debido a las falencias halladas en su operación, ya que en muchas ocasiones se identificaron
beneficiarios que no merecían acceder a los programas, lo cual les restaban oportunidades a
personas que realmente lo necesitan, a este flagelo es lo que comúnmente se le conoce como los
“colados”, para el año 2.017 en el SISBEN a nivel nacional se contaba con 98.000 de estos
individuos, que accedía a algún tipo de beneficio o subsidio ofrecido por el estado, lo que genera
un gasto adicional innecesario.
7.5 SISBEN III
En el año 2011 se implementó en todo el país esta metodología, con la que se buscó
siempre ofrecer mayor equidad a las personas que deseaban entrar al sistema y así acceder a los
beneficios que el estado ofrece a través de este. Uno de los cambios más significativos que se
presentó en esta versión con respecto a sus predecesores, se produjo en que se pasó de la
distribución por niveles a focalización por puntos, para así permitir a los diferentes programas
que, de acuerdo a sus requisitos, elegir los puntos de corte necesarios 4para acceder a los
6

programas ofrecidos a un grupo determinado de población.
Con el tiempo el DNP ha evidenciado que, con esta metodología no es posible identificar
el enfoque integral de la pobreza y no permite una focalización de los programas sociales.
También se evidenció que el manejo de las fichas en ocasiones era manipulado en su
información, problemática que se hizo visible con un aumento de la tasa de personas con
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puntajes inferiores a 30 puntos lo que les garantizaría prácticamente la entrada a todos los
programas sociales. También la información sobre las personas inscritas en el sistema estaba
desactualizada o en el peor de los casos era errónea.
En cifras tomadas hasta el 31 de diciembre de 2017 en el municipio de Duitama se
contaban con 82.400 personas inscritas en la base de datos del Sisben, de las cuales el 80% es
beneficiaria de algún subsidio ofrecido por el gobierno nacional, a través de los diferentes
programas sociales ofrecidos por el mismo. Durante lo corrido del año 2018 se ha presentado un
incremento del 20% de personas que han solicitado la inclusión al Sisben, este incremento se
debe a la llegada masiva de personas provenientes del vecino país de Venezuela.
7.6 SISBEN IV
Para el año 2017 el gobierno nacional inicia una actualización de la base de datos del
Sisben a nivel nacional, con el objetivo de corroborar, actualizar y si es el caso incluir personas
en su base de datos y de esta forma brindar mayores garantías a todas las personas que se
encuentran beneficiadas de los programas sociales que ofrece el gobierno nacional y a los que se
accede a través de los puntos de corte que otorga el Sisben. La alcaldía municipal de Duitama
planea realizar dicha actualización de la base de datos Sisben durante el primer semestre del año
2019. Es por ello que durante el último semestre del año 2018 se realizaron las diferentes
actividades de tipo administrativo, entre las que se destaca la firma del4 convenio con el
7

FONADE, con el fin de determinar el valor total del proyecto y la forma de financiación del
mismo. Para el caso de Duitama – Boyacá, el municipio hará un aporte del 70% del valor total de
la actualización y el restante, es decir el 30% será aportado por el FONADE. También durante
este tiempo el DNP determinó la cantidad de encuestas a realizar, tanto en la zona urbana como
en la rural. En la zona urbana se ejecutarán 35.412 encuestas y para la zona rural 2.345, para un
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total de 37.757 encuestas o visitas a hogares, que se realizarán entre los meses de marzo y abril
de 2019. En caso de presentarse un extra de encuestas por realizar, se deben aplicar al hogar y el
municipio debe asumir el valor de cada una de ellas.
Ya con esta información se pudo determinar el personal requerido para la aplicación de la
nueva metodología, el personal necesario para realizar el operativo es de 50 personas, dentro de
todo esto se encuentra personal que realizará tareas de tipo administrativo, es decir recepción,
análisis y revisión de la información obtenida durante la actualización, y también el personal de
campo que cumplirá las labores operativas de actualización de la metodología, es decir que se
encargarán de hacer las visitas a las zonas y los hogares que se les aplicará la nueva metodología.
También en esta etapa se realiza la adquisición de los Dispositivos Móviles de Captura
(DMC), con los cuales se realizará la aplicación de la nueva metodología.

4
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8. OPERATIVO SISBEN IV
8.1 PERSONAL
Para el operativo de actualización de la metodología Sisben se contará con un total 50
personas, entre las que se repartirán tareas de tipo administrativo y tareas operativas de campo.
La distribución de dicho personal es de la siguiente manera con sus tareas previamente
establecidas:
 Administrador Sisben (1): Responsable de que las actividades se desarrollen de acuerdo
al plan establecido por la alcaldía municipal y el DNP. Debe velar por el cumplimiento de
del plan de trabajo establecido para el proceso de actualización de la nueva metodología.
 Supervisor (2): Son los responsables del control de calidad y cobertura de la información
que obtengan los encuestadores a su cargo. Brinda acompañamiento a los encuestadores y
debe tener un conocimiento preciso del DMC. También es el encargado junto con el
Administrador Sisben de asignar las zonas y rutas a visitar durante el día.
 Enumerador (2): Son las personas encargadas de realizar el proceso de recuento de las
edificaciones, identificar unidades de vivienda ocupadas, los hogares y las personas que
lo conforman y a su vez el proceso de georreferenciación. Este solo aplica para el trabajo
realizado en la cabecera municipal.
 Encuestador (45): Tiene la responsabilidad de recolectar la información
mediante el
4
9

diligenciamiento de la ficha de caracterización socioeconómica en el DMC, de acuerdo al
plan previamente establecido por la alcaldía y el DNP. El número de personal operativo
se determina de acuerdo a la cantidad de visitas domiciliarias que se realizaran a diario.
Esa cantidad se establece por el tiempo estimado que se puede tardar la realización de
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cada visita, que es de aproximadamente entre 10 y 15 minutos, es decir que cada
encuestador cuenta con 8 horas para realizar 24 visitas domiciliarias por día.
1 ∗ 480min
= 32 Enc.
15min
La ecuación nos demuestra que en condiciones ideales se pueden realizar 32 encuestas en
un día, a este tiempo se le debe agregar el tiempo de movilización y traslado en los
lugares a visitar. Debido a esto se fija una meta diaria de 24 encuestas a aplicar por
encuestador, con este número de encuestas diarias se estaría cumpliendo con la meta de
37.757 en la zona rural y urbana.
24enc − día ∗ 35días
= 840Enc.
1
840 Enc ∗ 45 Pers = 37800

8.2 CAPACITACION DE PERSONAL
El personal que se contrata para ejecutar el operativo de campo de la actualización del
Sisben IV, previamente debió haber aprobado el curso virtual que se debe realizar luego de la
inscripción que se realiza en el portal de internet del Departamento Nacional de Planeación, este
curso se enfoca a las generalidades que contienen al Sisben IV y da nociones al personal sobre el
5

trabajo que se desarrollara y la importancia de la labor que van a desempeñar.
Ya cuando han
0
sido seleccionados y contratados se hace la capacitación presencial que será de tipo practica y en
la cual el personal aprenderá el uso y manejo del dispositivo DMC con el cual se trabajará el
proceso de actualización. Esta capacitación de personal se realizará al tiempo que se está
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informando y sensibilizando a la comunidad sobre el proceso que esta próximo por parte de la
oficina Sisben.
8.3 DISTRIBUCION DE ZONAS
Las visitas a los diferentes barrios y veredas que conforman el municipio de Duitama, serán
realizadas por el personal de campo contratado para aplicar las encuestas en las viviendas tanto
de la zona urbana como la zona rural, este operativo se hará de lunes a viernes en el horario entre
las 8:00 am y las 6:00 pm, distribuyéndose de la siguiente manera, lunes a jueves se realizarán
las visitas a los barrios que conforman el área urbana del municipio y el día viernes se visitaran
las veredas que hacen parte el área rural del municipio. La distribución por barrios se realizará de
la siguiente manera:

 Lunes: La Milagrosa, María Auxiliadora, Cándido Quintero, Álamos, Primero de Mayo,
Panorama, Recreo, Boyacá, Cargua, Rincón del Cargua, Las Delicias, Cerro Pino, Villa
Korina, Alcázares.
 Martes: La Perla, San Fernando, La Esmeralda, Laureles, Arauquita, San Francisco,
Higueras, Autopista, Juan Grande, Cacique Tundama, Simón Bolívar, Aguatendida, La
Esperanza, Villa Juliana, Bochica, La Perla, Sauzalito.
 Miércoles: San José Alto, La Dorada, Los Alpes, Camilo Torres,
5 San Juan Bosco, San
1

José Obrero, Las Lajas, La Paz, San Luis Urbano, San Antonio Norte Urbano, San
Carlos, Vaticano.
 Jueves: Centro, El Carmen, Solano, Maranta, Salesiano, Urbanización Sirata,
Manzanares, La Gruta, Santander, Libertador, Colombia, La Parroquia, El Progreso, La
Tolosa, La Fuente.
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 Viernes Cada 15 días: San Antonio Norte Rural, Sirata, Quebrada de Becerras, La
Pradera, El Cogollo, San Antonio Sur, San Luis Rural, Avendaño 1 y 2, Santa Ana.
 Viernes Cada 15 días: La Trinidad, San Lorenzo Arriba, San Lorenzo Abajo, Tocogua,
La Parroquia Rural, El Carmen, Santa Helena, Campo Hermoso, Florida
Para definir la forma como se distribuirán las zonas a visitar en el área urbana que comprende
el municipio de Duitama se realizó de forma tal que se visitan los barrios que se encuentran en la
periferia y se termina en área central del municipio, y así garantizar que la distribución abarcara
de forma organizada todos los sectores del área urbana del municipio. Para el caso del área rural
se realizó una distribución en la cual las veredas más alejadas y que se encuentran en la parte
norte del municipio serán visitadas el mismo día y para las que se encuentran en la parte baja y
que su acceso tiene menos dificultad se realizará el mismo día, esto garantizará que todos los
beneficiarios tengan una cobertura total durante el proceso de actualización.

5
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Figura 20. Distribución de Barrios a Visitar cada Día.
Fuente: Oficina Sisben Duitama
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Figura 21. Veredas Zona Rural
Fuente: Oficina Sisben Duitama
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Las visitas para el proceso de enumeración de las unidades de vivienda, serán informadas a la
comunidad mediante la divulgación a través de radio, prensa y diferentes sistemas de difusión de
información, para la segunda fase que tiene que ver con el diligenciamiento de la ficha de
caracterización, el enumerador pegará en la puerta de cada vivienda una calcomanía en la que se
plasmará la fecha en que se debe realizar la visita por parte del encuestador. Esta nueva fecha ha
sido previamente informada a la persona que reside en este domicilio, por parte del enumerador.
El operativo de recolección de información para la actualización de la metodología Sisben
debe estar completa para el día 3 de abril del año 2019, es decir que se cuentan con 9 Semanas
para la ejecución del operativo de recolección.

8.4 TRANSPORTE DE PERSONAL
El transporte del personal de campo que se encargará de hacer las visitas de las viviendas, se
realizará a través de los vehículos de la alcaldía, es decir que los encuestadores serán trasladados,
todos los días desde la alcaldía municipal a las zonas establecidas para cada día, según la
programación realizada para la ejecución del operativo de campo y en coordinación con el área
de transporte, que se encuentra a cargo de la secretaria general de la alcaldía municipal.
En el caso de las veredas que se encuentran más retiradas del área urbana de Duitama, se
programará las visitas con la totalidad del personal, es decir los 45 encuestadores
y se realizarán
5
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las visitas a las 18 veredas que comprenden el área rural del municipio de Duitama, los días
viernes según la programación establecida para dichas visitas, en la zona rural no se realiza
directamente al domicilio, por las dificultades que se puedan para presentar en el acceso a
algunos sectores, para ellos se citarán a las personas a las sedes de la Junta de Acción Comunal
de cada vereda.
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CONCLUSIONES
La planeación logística y de transporte del operativo de actualización de la metodología
Sisben busca dar cumplimiento a los tiempos establecidos por la alcaldía municipal.
La distribución de las zonas del área urbana permite realizar un barrido total de los diferentes
barrios, iniciando por los barrios que concentran la mayor población inscrita en la base de datos
y terminando en las zonas que menos viviendas concentra.
El personal requerido para el operativo Sisben tendrá como principal tarea cumplir con las
expectativas de visitas diarias y así se garantizará que se cumplan los tiempos que se tienen
pactados para la implementación de la nueva metodología.
El punto crítico del operativo Sisben se presenta en las visitas a realizar en las veredas
ubicadas en el área rural, ya que son demasiado alejadas del casco urbano y el acceso es de gran
dificultad, sobre todo en invierno, para ello se plantea realizar dichas visitas en la temporada
previa al inicio de las lluvias en la región.
Durante la implementación de la nueva metodología, se continuará realizando visitas a los
domicilios que lo soliciten, aplicando la metodología III, estas visitas serán ejecutas por un
personal contratado exclusivamente para esta actividad.

5
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RECOMENDACIONES
Contratar personal que tenga manejo básico de sistemas y dispositivos móviles.
Para la selección de personal, verificar que los postulados hayan aprobado todos los niveles
del curso de generalidades del Sisben IV.
La información que se manejara durante el proceso es confidencial y no puede ser divulgada y
se debe informar a todo el personal que estará involucrado en el proceso.
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ANEXOS
ANEXO A. PLANO SATELITAL DUITAMA

