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Se acabaron los mitos del Sisbén

Este boletín aclara las dudas que genera la transición
del Sisbén III al Sisbén IV, para que los administradores
y coordinadores Sisbén, alcaldes, personeros y demás
autoridades de la Administración local, brinden
información veraz y pertinente a los ciudadanos.

Recordemos
El Sisbén (Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de
programas sociales), se diseñó a partir de la necesidad del Estado de
contar con información socioeconómica y de condiciones de vida de la
población, para identificar quiénes podrían ser los beneficiarios de
programas sociales, y de esta manera, garantizar que los recursos
públicos que se asignan a salud, educación, vivienda, entre otros,
lleguen a los ciudadanos que más lo requieren.
Desde 1995 el Estado colombiano ha implementado tres versiones del
Sisbén, cada una ha requerido la actualización de información de las
personas, las herramientas para la recolección y procesamiento de los
datos y la forma como se calcula el puntaje.
Cada versión cuenta con una metodología, es decir, un conjunto de
procedimientos para obtener el puntaje que refleje las condiciones
socioeconómicas de cada ciudadano.
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Esta metodología incluye los siguientes elementos:
• Índice que calcula el puntaje
del Sisbén, a partir de un modelo
estadístico diseñado por el DNP.
• Ficha de clasificación
socioeconómica o encuesta para
registrar las condiciones de vida
del hogar.
• Software para la estimación de
puntajes o plataforma tecnológica
que permite el envío, procesamiento
y publicación de la información
del Sisbén.

• Puntaje de 0 a 100, que clasifica
a los ciudadanos de acuerdo con
sus condiciones socioeconómicas,
y que define el acceso o no a los
programas sociales del Estado.
• Puntos de corte o rangos que
establece cada entidad para elegir
a los beneficiarios de sus
programas.

Transición del Sisbén III al Sisbén IV
En el 2017 inició el levantamiento de información para la actualización
del Sisbén III, y de manera simultánea, se ha ido avanzando en la
captura de nueva información para que en 2020 se realice la primera
publicación del Sisbén IV.
Esta transición requiere ajustes técnicos, operativos y metodológicos,
para que el Estado disponga de información vigente que permita la
identificación de los ciudadanos que serán beneficiarios de los
programas sociales.

Algunas de las diferencias entre
el Sisbén III y el Sisbén IV son:

Sisbén III

Sisbén IV

La encuesta cuenta con 90 preguntas
relacionadas con salud, educación,
vivienda y condición de vulnerabilidad del hogar.

La encuesta tiene 80 preguntas
relacionadas con salud, educación,
vivienda y con un enfoque de
generación de ingresos.

Los cálculos del puntaje se realizan
a partir del modelo estadístico
diseñado para el Sisbén III.

Los cálculos del puntaje se realizan
a partir del modelo estadístico
diseñado para el Sisbén IV.

Cada entidad definió el puntaje y
las condiciones que le permiten a
los ciudadanos acceder a programas
sociales del Estado.

En el momento en el que esté
vigente el Sisbén IV (2020), cada
entidad definirá los puntos de corte
para identificar los beneficiarios
de sus programas sociales.

Está en vigencia hasta el 2019.

Entra en vigencia solo a partir
de 2020.
(Resolución 2673 de 2018).
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Para aclarar las inquietudes que este proceso de transición
al Sisbén IV pueda generar, realizamos las siguientes
aclaraciones. Tenga en cuenta que los mitos corresponden
a información falsa y las realidades a información correcta.

1.

¿Qué es el Sisbén?
Mito
• Es un programa social.
• Es un beneficio.
• Es un subsidio.
• Es el régimen subsidiado
en salud.

2.

Realidad
• Es un sistema de información
que, de acuerdo con las
condiciones socioeconómicas
de la población, asigna un
puntaje a los ciudadanos, para
identificar quienes pueden o no
acceder a programas sociales
del Estado.

¿Qué está pasando
con el Sisbén III?
Mito

3.

Realidad

• El Sisbén III ya NO se encuentra
vigente.

• El Sisbén III está vigente. Dejará
de estarlo cuando en el 2020 el
DNP publique por primera vez los
puntajes calculados del Sisbén IV.
(Resolución 2673 de 2018).

• Los puntajes serán los mismos
durante 2018 y el 2019, así se
esté levantando nueva información.

• Los puntajes podrán subir o bajar
durante 2018 y 2019, de acuerdo
con las modificaciones en la
información que se levante y que
refleje cambios en las condiciones
de vida de los ciudadanos.

¿Qué pasará con
el Sisbén IV?
Mito

Realidad

• Actualmente, se están calculando
y publicando los puntajes del
Sisbén IV.

• A partir del 2020 se calcularán
y publicarán los puntajes del
Sisbén IV.
Recuerde: entre el 2017 y 2019
se mantendrá el cálculo y
publicación del Sisbén III
(Resolución 2673 de 2018).

• El Sisbén IV está en vigencia
porque la información se está
recolectando con celulares
(Dispositivos Móviles de
Captura - DMC) y no en fichas
de caracterización impresas.

• El Sisbén IV no está vigente, así
la recolección de información ya
no se realice en fichas de papel.
Este es tan solo uno de los
cambios en la transición del
Sisbén III al Sisbén IV.
Recuerde: el Sisbén IV entrará
en operación con la primera
publicación que el DNP realice
en 2020.
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¿Qué pasará con los beneficiarios
de los programas sociales durante
la transición al Sisbén III (2017 al 2019)
al Sisbén IV (2020 en adelante)?
Mito

Realidad

• El levantamiento de la información del Sisbén que se adelanta
actualmente implica la pérdida
de beneficios adquiridos con
anterioridad por el ciudadano.

• Los beneficiarios de programas
sociales (Prosperidad Social,
Colombia Mayor y el Régimen
Subsidiado en Salud) NO serán
excluidos, a causa del levantamiento de información del
Sisbén.

• Los ciudadanos no perderán sus
beneficios, así el puntaje del
Sisbén III cambie.

• Si los ciudadanos no cumplen
con los requisitos establecidos
para ser beneficiarios de programas sociales porque su puntaje
del Sisbén III cambió, la entidad
evaluará su permanencia o no en
estos programas.

• Los beneficiarios de programas
sociales del Sisbén IV (2020),
serán los mismos del Sisbén III
(2017 a 2019).

• Solo hasta que esté vigente el
Sisbén IV (2020) se conocerán
los puntajes que determinarán
quiénes serán beneficiarios de los
programas sociales del Estado.
Recuerde: las entidades son las
que definen los criterios de
entrada, permanencia y salida
de los ciudadanos a los
programas sociales, de acuerdo
con la información
socioeconómica validada en el
Sisbén IV.

Tenga en cuenta que el DNP:
Fortaleció la asistencia técnica que brinda
la mesa de ayuda del Sisbén, para brindar soporte
oportuno, pertinente y permanente a los municipios.

Contacto: (1) 381 5000 extensión 25099 / nuevosisben@dnp.gov.co

