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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo principal diseñar una guía para la 

administración de la base de datos del SISBÉN, permitiendo disminuir los tiempos 

de proceso, asegurando la calidad, confiabilidad y seguridad de la información, 

además el contar con un procedimiento claramente definido será de gran utilidad 

para los responsables de la depuración antes señalada. 

Para la recolección de la información se llevó a cabo la figura de la entrevista 

descriptiva que consiste en analizar y levantar la información relacionada con el 

cómo cada funcionario realiza su actividad de depuración, información que se 

convirtió en el insumo para la construcción de la guía objeto del presente proyecto. 

El proyecto se desarrolló a través de cuatro capítulos los cuales fueron toda la 

contextualización del problema de investigación, un diagnóstico situacional de la 

empresa, una aproximación conceptual, la formulación del modelo de solución y por 

último unas conclusiones, fue necesario emplear una metodología que se 

caracterizó por recolectar información por medio de todos los colaboradores de la 

base de datos del SISBÉN, la cual posibilita diagnosticar dificultades que se 

concretan en la comunicación no fluida, el desconocimiento de las herramientas de 

búsqueda de la información y la falta de procedimientos que ayuden a optimizar los 

procesos. 

De igual forma, se diseñó y aplicó una encuesta denominada ejecución de los 

procesos de depuración de la base de datos que fue aplicada al 70% de las 

personas responsables de la administración de la base de datos del SISBÉN. 

Finalmente se plantea la guía metodológica que se caracteriza por reducir los 

tiempos en la depuración de la base de datos del SISBÉN, la cual deberá 

socializarse a los responsables del proceso de depuración previa capacitación 

teórico práctica que asegure el éxito de su implementación, adicionalmente se 



 

plantea al finalizar las conclusiones respectivas a las que se llega luego del 

desarrollo del proyecto. 

Palabras claves: Depuración, beneficiarios SISBÉN, base de datos, duplicidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The main objective of this project was to design a guide for the administration of the 

sisben database, allowing to reduce process times, ensuring the quality, reliability 

and security of the information, besides having a clearly defined procedure will be of 

great importance utility for those responsible for the debugging indicated above. 

For the collection of the information, the figure of the descriptive interview was 

carried out, which consists of analyzing and gathering the information related to how 

each official performs his purification activity, information that became the input for 

the construction of the object guide of the present project. 

The project was developed through four chapters which were all the 

contextualization of the research problem, a situational diagnosis of the company, a 

conceptual approach, the formulation of the solution model and finally some 

conclusions, it was necessary to use a methodology that characterized by collecting 

information through all the collaborators of the SISBÉN database, which makes it 

possible to diagnose difficulties that are materialized in non-fluid communication, 

ignorance of information search tools and lack of procedures that help optimize 

processes. 

In the same way, a survey called execution of the processes of purification of the 

database was designed and applied, which was applied to 70% of the people 

responsible for the administration of the data base of the database. 

Finally, the methodological guide that characterizes by reducing the time in the 

purification of the database of the SISBÉN is proposed, which should be socialized 

to those responsible for the purification process prior theoretical and practical 

training to ensure the success of its implementation at the end of the respective 

conclusions reached after the development of the project. 

Keywords: Debugging, SISBÉN beneficiaries, database, duplicities.
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INTRODUCCIÓN 

Es fundamental realizar la depuración de la base de datos, con el fin de mantenerla 

actualizada y que los usuarios disfruten de los programas sociales que oferta el 

estado, es por esto que el Departamento Nacional de Planeación envía los registros 

para que dentro del proyecto SISBÉN se realice la corrección de las inconsistencias 

reportadas en los listados recibidos. 

En el proceso de depuración se eliminan registros de personas que se encuentran 

suspendidas, duplicadas o fallecidas. Los casos suspendidos comprenden las 

personas que cumplen con un puntaje municipal y no pueden acceder a los 

beneficios del estado, los duplicados se encuentran identificados en diferentes 

bases de datos y los fallecidos son personas que  son reportados por la base de 

datos de la registraduría, los cuales deben de ser retirados de la base de datos del 

SISBÉN. 

De esta forma se contribuye con la calidad de la información, mejorando la calidad 

de  atención al resto de población identificada en la base de datos, se crea una guía 

para que todos los procesos que se realicen en la depuración de la base de datos, 

sea más eficaces y eficientes. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Construcción de la guía metodológica para la administración de la base de datos 

del SISBÉN. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea de gestión. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Inexistencia de una metodología que asegure la administración eficaz y eficiente de 

la base de datos del SISBÉN. 
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1.3.1 Planteamiento del problema. El Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), quien es el principal ente encargado de la supervisión de la ejecución del 

proyecto SISBÉN, realiza mensualmente envíos de listados de personas las cuales, 

por motivos de suspensión, no pueden estar en la mencionada base de datos 

SISBÉN, las personas relacionadas en dichos listados deben ser eliminados de la 

base de datos, para la ejecución de esta actividad no hay una guía estructurada que 

defina los pasos que se deben realizar dentro del aplicativo interno de trabajo, 

ocasiona de esta manera problemas al momento de la realizar la depuración, 

aumentando el tiempo en la realización de la actividad,  ocasionando dudas e 

incrementando el margen de error por parte de los funcionarios encargados de 

realizar la depuración. 

1.3.2 Formulación del problema. Se evidencia mediante el acompañamiento 

en la realización de la depuración a cada uno de los funcionarios, que al no haber 

un procedimiento o una metodología que estandarice todas las actividades de los 

trabajadores se produzcan inconsistencias que impiden la fluidez del proceso, que 

impactan negativamente la estructuración de la información, además provoca un 

mayor tiempo en la ejecución de la administración de la base de datos del SISBÉN, 

tiempos muertos que desmejoran la calidad del servicio ofrecido a la población y 

una mayor inversión por parte del estado en el proyecto. 

1.3.3 Sistematización del problema. Con el objeto de plantear una 

solución que permita optimizar los tiempos de procesos de la administración de la 

base de datos y garantizar la confiabilidad y seguridad de la información, se propone 

con este proyecto la construcción de la guía metodológica para la administración de 

la base de datos del SISBÉN. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.4.1 Objetivo general. Realizar el diseño de una guía metodológica para 

la administración y depuración de la base de datos del SISBÉN. 

1.4.2 Objetivos específicos.  - Sugerir medios de desarrollo adecuados 

para la ejecución de la actividad. 

- Impulsar el uso de las herramientas que hay a disposición de los funcionarios 

y guiarlos para un correcto uso de cada uno. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis detallado a los 

procesos de depuración del sistema de identificación para los programas sociales 

del estado SISBÉN con el objetivo de optimizar los tiempos de esos procesos, 

garantizando confiabilidad y seguridad de la información, además de fortalecer la 

comunicación entre las personas. 

Lo anterior se explica que en algunas personas tienen índices de productividad altos 

y otras personas índices de productividad bajos, y esto se debe a que cada uno 

tiene una manera diferente de utilizar las herramientas disponibles para la ejecución 

de la actividad y porque no hay una ruta establecida para la correcta ejecución de 

la actividad, el motivo que se diseña una guía en la cual, gracias al trabajo  de 

investigación realizado, podrá contar con un modelo de pasos a seguir, los cuales 

constituyen la ruta de trabajo, además de proveer la explicación de cómo se deben 

utilizar las herramientas que hay disponibles para la correcta ejecución de la 

actividad, principalmente optimizando pasos que normalmente se pueden omitir y 

poder disfrutar de una mejor productividad y calidad del servicio ofrecido en los 

procesos de depuración. 



19 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. Según Tamayo (2012), “el marco teórico permite 

integrar el objeto de investigación con las teorías, enfoques teóricos, estudios y 

antecedentes en general que se refieren al problema de investigación. En tal sentido 

el marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la 

investigación y sus relaciones mutuas.” (p. 139). 

Según Taylor (1982) “estudiar el trabajo de los operarios, descomponerlo en sus 

movimientos elementales y cronometrarlo para después de un análisis cuidadoso, 

eliminar o reducir los movimientos inútiles y perfeccionar y racionalizar los 

movimientos útiles” (Citado por Munguía, 2006, p. 31).  

En este sentido permite identificar la importancia de estandarizar procedimientos, 

para que todas las personas integrantes de un equipo de trabajo  tengan un modelo 

a seguir, modelo que se caracterice por estandarizar una ruta de los procesos a 

seguir. 

Teniendo en cuenta las exigencias de confiabilidad y seguridad de la información 

que impone el mercado globalizado, al tener una herramienta que nos permita estar 

a la altura de esas exigencias podremos agregar valor fortaleciendo las habilidades 

de la organización, todo esto es posible de llevar a cabo mediante el uso de una 

metodología para la administración de la base de datos, la cual hará disminuir 

notablemente los movimientos inútiles  mejorando notablemente la calidad de 

nuestro servicio, que por si es el fin del proyecto SISBÉN, ofreciéndole a la 

comunidad más vulnerable del país un servicio con la mejor calidad. 

Según Fayol (1988) “las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser 

dirigidas por un solo gerente que use un solo plan.” (Citado por Munguía, 2006, p. 

47). 



20 

Si todos trabajamos para un mismo objetivo es de vital importancia que en una 

misma guía esté toda la información necesaria para la realización exitosa del plan 

de trabajo, obteniendo resultados positivos al momento de realizar los 

procedimientos. 

Según Taylor (1982) “controlar la ejecución del trabajo, para mantenerlos en niveles 

deseados, perfeccionarlo, corregirlo y premiarlo.” (Citado por Munguía, 2006, p. 65). 

Mediante la guía metodología que ayuda a controlar los procesos, nos permite estar 

seguros ante posibles problemas que se nos puedan presentar, ya que brinda 

seguridad al momento de realizar los procedimientos de los procesos. 

1.6.2 Referente conceptual.  - SISBÉN: El Sistema de Selección de 

Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBÉN) es una herramienta, conformada 

por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para obtener información 

socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos en todos los 

departamentos, distritos y municipios del país. 

- Programas sociales: Son ofertados por el estado y su objetivo es satisfacer las 

necesidades de la población nacional, la puerta de acceso es la identificación en la 

base de datos del SISBÉN, quien se encarga de dar un puntaje el cual sirve para 

acceder a los programas sociales. 

- Beneficiario: Persona que mediante la identificación en el SISBÉN se 

encuentra recibiendo subsidios o pertenece a algún programa social que oferta el 

estado. 

- DNP: El Departamento Nacional de Planeación es el encargado de ofertar los 

programas sociales y de administrar la información suministrada desde la base de 

datos del SISBÉN 

- Depuración: Proceso dentro de la base de datos del SISBÉN en el cual se 

eliminan las personas que se encuentran bloqueadas para acceder a los programas 
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sociales del estado, los bloqueos se presentan por los casos suspendidos y 

fallecidos. 

- Suspendidos: Personas con ingresos superiores a $18´000.000 de pesos son 

reportados en parafiscales y no pueden estar en la base de datos del SISBÉN. 

- Fallecidos: Personas que son reportadas como fallecidos por la registraduría 

nacional y se encuentran dentro de la base de datos del SISBÉN, por lo cual deben 

ser eliminadas, con el fin de mantener la información actualizada. 

1.6.3 Referente contextual. El proyecto SISBÉN es administrado por la 

Fundación Universidad del Valle, quienes se encargan de administrar los recursos 

provenientes de planeación municipal, su ubicación es Cra. 27 #4-15, Cali, Valle del 

Cauca. 

El proyecto SISBÉN funciona en las instalaciones del edificio ubicado en la cl 4ª 

#35ª 64, en el proyecto se manejan todos los procesos que deben realizar las 

personas para que sean identificadas en la base de datos y puedan acceder a los 

programas sociales que oferta el estado. 

1.6.4 Marco legal. Según ley estatutaria 1266 de 31 de diciembre 

2008, por el cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula 

el manejo de la información contenida en la base de datos personales, en especial 

la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países 

y se dictan otras disposiciones. 

El congreso de la república decreta:  

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho 

constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos , y los demás 

derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, 

tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la 
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Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 

20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información 

financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. 

(El congreso de la república de Colombia, 2008, p. 1) 

Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los datos de 

información personal registrados en un banco de datos, sean estos administrados 

por entidades de naturaleza pública o privada. Esta ley se aplicará sin perjuicio de 

normas especiales que disponen la confidencialidad o reserva de ciertos datos o 

información registrada en bancos de datos de naturaleza pública, para fines 

estadísticos, de investigación o sanción de delitos o para garantizar el orden público. 

(El congreso de la república de Colombia, 2008, p. 2) 

Es de vital importancia la buena gestión de los datos en el proceso de depuración, 

todo debe de ir con un soporte con el fin de no realizar actos en los cuales estemos 

infringiendo alguna norma y peor aun afectando al usuario. 

Artículo 4o. Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del Trabajo 

entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras 

públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este Código, sino por los 

estatutos especiales que posteriormente se dicten. (El congreso de la república de 

Colombia, 2008, p. 3) 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al 

Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de 

servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 

mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los 

particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones 
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señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, 

por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los 

términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y 

obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud 

y la de su comunidad. (El congreso de la república de Colombia, 2008, p. 5) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación del cual se tiene muchas 

dudas o no se ha abordado antes. 

Para el presente trabajo se usa el estudio exploratorio ya que es necesario la 

interacción del personal implicado directamente en el proceso objeto de estudio. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. Este tipo de estudio tiene por objeto  recolectar los 

datos que describan de forma verídica la situación de los procesos en la 

administración de la base de datos del SISBÉN. 

De esta manera, nos muestra la situación actual de personas no validadas en el 

sistema, las cuales son demasiadas y no deben estar activos en este, por lo cual se 

debe realizar el proceso de depuración. 
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1.7.2 Método de investigación. El método de investigación pretende 

estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar  la ejecución de 

una actividad y/o proceso. 

De esta manera se investiga la cantidad de personas que se encuentran en la base 

de datos del SISBÉN, mirando de forma detallada quienes de estas están activos, 

cuáles no, para así poder hacer la depuración. 

1.7.2.1 Método de observación. En una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno hecho o caso a investigar, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

El método de observación es de vital importancia en el proceso de recolección de 

información para la mejora del proceso, se observó gran parte del personal dedicado 

a la actividad, con el fin de generar soluciones al problema planteado y conseguir 

los objetivos de la investigación, aportando resultados contundentes de la falta de 

la metodología para administrar la base de datos del SISBÉN. 

1.7.2.2 Método de encuesta. Es un método sistemático que recolecta 

información en un determinado número de personas. 

La encuesta fue realizada al 70% del personal a cargo del proceso de depuración 

de la base de datos, con el fin de analizar las herramientas usadas por los 

funcionarios al momento de realizar dicha depuración y obtener resultados verídicos 

acerca de este. 
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias están basadas en hechos 

reales, las cuales nos permiten una información más organizada, elaborada, 

obteniendo un producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a 

documentos primarios originales. Para efecto del presente proyecto se consideran 

las siguientes: 

- Alcaldía: Consulta en manuales para la optimización de los procesos de 

depuración en otras bases de datos. 

- Dirección Nacional de Planeación: Manuales explicando el motivo de la 

suspensión de las personas para que sean eliminadas de la base de datos. 

- Registraduría: Es en donde se certifica que las personas se encuentran 

suspendidas. 

1.7.3.2 Fuentes primarias. En cuanto a fuentes primarias se abordaron las 

siguientes: 

- Base de datos municipales del SISBÉN, entrevistas realizadas a cada uno de 

los funcionarios, seguimientos a los casos donde se provoca el mayor número de 

inconsistencias.  

1.7.4 Tratamiento de la información. Se utiliza técnicas estadísticas, se 

clasifica toda la información proveniente de las encuestas realizadas a los auxiliares 

que participan en la ejecución de la actividad, seguidamente se organiza en Excel 

para posteriormente realizar las tablas dinámicas y analizar los datos donde se debe 

presentar la mejoría en el proceso de depuración. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

SISBÉN: Sistema de Selección de Beneficiarios para programas sociales es una 

herramienta conformada por un conjunto de reglas, normas y procedimientos para 

obtener información socioeconómica confiable y actualizada de grupos específicos 

en todos los departamentos, distritos y municipios del país. 

De acuerdo con lo anterior, los ofertados por el estado y su objetivo es satisfacer 

las necesidades de la población nacional, la puerta de acceso es la identificación en 

la base de datos del SISBÉN, quien se encarga de dar un puntaje el cual le sirve 

para acceder a los programas sociales. 

Beneficiario: Persona que mediante la identificación en el SISBÉN se encuentra 

recibiendo subsidios o pertenece a algún programa social que oferta el estado. 

La fundación Universidad del Valle se encarga de administrar el proyecto SISBÉN, 

y tiene que ver con todo lo relacionado con la contratación del personal, el pago de 

nómina y administración de recursos provenientes por parte de planeación 

municipal. 

En 1991 con las reformas realizadas en la constitución sobre el incremento en el 

gasto público, se buscó crear una herramienta que ayudará a focalizar los recursos 

del estado. De este modo nace el SISBÉN I que permitió medir factores como 

vivienda, servicios, capital humano e ingresos. El algoritmo para su cálculo se hizo 

público y, a pesar de la utilidad del instrumento, empezaron a evidenciarse 

manipulaciones, en especial en época electoral. 

En un intento por corregir las falencias se desarrolló su segunda versión SISBÉN II 

en la que la base de datos se convirtió en un índice de calidad de vida. Ésta es la 

versión que se aplica desde 2003 y que será reemplazada por el SISBÉN III en el 
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año en curso. Como resultado de ese proceso de perfeccionamiento, el SISBÉN II 

estableció lineamientos para fijar el número de entrevistas, instauró procesos de 

vigilancia y control, y eliminó algunas de las variables el ingreso per cápita, utilizadas 

en la primera versión. 

No obstante, se presentaron también varios problemas: deterioro de la capacidad 

discriminante de algunas variables, desactualización de los datos, dificultades en la 

aplicación y manipulación por ubicación geográfica, y errores de inclusión y 

exclusión, cerca del 19% de las personas que deberían ser beneficiarias no lo son 

y cerca del 25% queda incluida como beneficiaria sin tener derecho a ello. El 

SISBÉN III, entonces, se diseña teniendo en cuenta las experiencias anteriores y 

buscando conservar el enfoque del índice de calidad de vida, al tiempo que identifica 

y define las dimensiones y funcionamientos que deben desarrollar los ciudadanos. 

Ello se hace conforme a los lineamientos de la Constitución, los objetivos de 

desarrollo del milenio y los resultados de consensos públicos y procesos 

participativos. 

En esta versión, se redefinen las variables, se utiliza una base de datos nueva para 

construir el algoritmo y se desagrega geográficamente catorce ciudades principales, 

resto urbano y rural. Del mismo modo, con la implementación de esta nueva versión, 

se busca que sea cada programa el que determine el puntaje de corte, lo que 

evitaría el riesgo de manipulación. 

Desde que se inició con la creación del SISBEN y después de pasar por los niveles 

1, 2 y 3 se dice que son alrededor de 23 años de existencia desde su primera 

aparición, como dato importante se menciona que los recursos provienen en su 

totalidad por parte del estado, pero la gestión administrativa está a cargo de la 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE. 



28 

2.1.1 Análisis económico.  

2.1.2 Identificación del sector. El SISBÉN se encuentra ubicado en el 

sector económico denominado terciario, sector que se basa en la prestación de 

servicios, de allí que este sistema focaliza sus servicios en la validación de la 

calificación socioeconómica de la población, calificación que será el criterio para 

autorizar o no el acceso a diferentes servicios como: 

- Actividad principal 

P8551 formación académica no formal 

- Actividad secundaria  

M7020 actividades de consultoría de gestión 

- Otras actividades 

J6399 otras actividades de servicio de información N. C. P 

2.1.3 Descripción de las actividades económicas.  

2.1.3.1 Oferta. Los programas sociales que el estado oferta a la población a partir 

de la calificación, están ligados directamente al puntaje obtenido posterior a la 

encuesta realizada en la unidad de vivienda. 

Los programas ofertados por el estado son: 

- Salud subsidiada 

- Colombia mayor 

- Familias en acción  

- De cero a siempre 

- Jóvenes en acción 
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- Descuento en la expedición de la libreta militar 

- Ingreso para programa Beneficios económicos periódicos (BEPS). 

2.1.3.2 Demanda. La demanda del proyecto SISBÉN está relacionada con la 

calidad de vida de las personas identificadas e incluidas en la base de datos 

SISBÉN, siendo esta población más vulnerable ya que presenta la mayor demanda 

para la aplicación de los programas sociales del estado. 

En la base de datos del SISBÉN de Cali hay aproximadamente 1´250.000 personas 

identificadas, cantidad de inscritos que se convierte en la demanda del sistema. 

2.2 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.2.1 Identificación de la estructura. El proyecto SISBÉN está 

conformado por cinco áreas principales, puntos de atención, campo área encargada 

de la gestión donde se programa y ejecuta las encuestas, sistemas, jurídica y 

administración; las dos últimas son áreas de apoyo a la ejecución del proyecto, cada 

área cuenta con un coordinador y supervisores, que se encuentran en una constante 

comunicación con cada uno de los auxiliares, brindándoles apoyo para la ejecución 

de los procesos. 

2.2.1.1 Organigrama. Según Brambila (2012), “el organigrama es una 

representación visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad, cadena 

de mando, relaciones de personal, comités permanentes y líneas de comunicación.” 

(párr. 2) 

Según Brambila (2012), “el organigrama es la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las 

relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen.” (párr. 3). De tal 
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forma, la administración de la base de datos del SISBÉN se encuentra representada 

como se muestra a continuación: 

Figura 1. Organigrama Sisbén 

 

Fuente: (Sisbén, 2018, fig. 1) 

2.2.1.2 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas.

 El proyecto SISBÉN, cuenta con 5 áreas específicas, las cuales son puntos 

de atención, campo (terrero, gestión de encuestas), sistemas, jurídica y 

administración, es de vital importancia que se maneje una buena comunicación, 

debido a que el proyecto es medido por indicadores provenientes de la alcaldía 

Santiago de Cali, los cuales determinan si se cumplen con los parámetros 

establecidos de acuerdo a las fechas de corte estipuladas previamente por ellos.  

2.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Frente a este aspecto se pudo identificar que el proyecto SISBÉN no cuenta con un 

direccionamiento estratégico que defina con claridad su Misión, visión, valores y 
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principios institucionales, porque actualmente carece de un plan de diseño de 

filosofía institucional. 

En consecuencia, validando la gestión administrativa que adelanta la Fundación 

Universidad del Valle que es la empresa encargada de administrar el proyecto 

SISBÉN, se opta por plantear el análisis estratégico de esta última. 

2.3.1 Misión. La Fundación Universidad del Valle es una entidad de 

carácter mixto y sin ánimo de lucro que a través de una gestión ágil, eficiente y 

transparente de los recursos y mediante principios de responsabilidad social, facilita 

el desarrollo, la modernización e internacionalización de la Universidad del Valle; en 

pro del beneficio económico, social y ambiental de Colombia. 

2.3.2 Visión. En el año 2020, la Fundación Universidad del Valle tendrá 

un alcance nacional e internacional, caracterizándose por articular y liderar de 

manera eficiente y transparente las actividades que contribuyan al mejoramiento del 

bienestar de la comunidad en general y de la misión de la Universidad del Valle en 

particular, utilizando para ello la consolidación de una empresa de medios de 

comunicación, un modelo de gestión y mercadeo de programas de educación 

continuada y proyectos de asesoría y consultoría. 

2.3.3 Objetivos estratégicos.  

- Fortalecer el talento humano. 

- Administrarlos eficientemente los recursos. 

- Mejorar continuamente los procesos. 
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2.3.4 Principios y valores. Comprometerse a orientar sus acciones bajo los 

siguientes valores y deberes éticos: Dignidad y Respeto, el respeto es la base de 

toda convivencia. Coherencia: Es el valor que nos hace ser servidores públicos que 

actúan siempre de acuerdo con sus principios. 

2.3.5 Componente estratégico.  

- Fortalecer la formación integral centrada en el estudiante 

- Estimular la investigación inter transdisciplinaria e interinstitucional y la 

incorporación de sus resultados en los procesos de formación  

- Establecer mecanismos que vinculen al estudiante con el entorno real 

- Consolidar la búsqueda de la excelencia. 

2.3.6 Plan de desarrollo. El plan de desarrollo de la Fundación Universidad 

del Valle está compuesto por los siguientes puntos principales: 

- Internacionalización de los programas académicos. 

- Multilingüismo. 

- Sistema de regionalización. 

- Proyección social y extensión. 

- Mejorar la relación con el hospital universitario. 

- La cultura y el rol de las artes y las ciencias humanas. 

- Mejorar los espacios educativos y ambientes de aprendizaje. 

2.4 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO)  

Los factores de éxito en el proyecto SISBÉN, están ligados a la constante mejora 

en la atención a la comunidad, de este modo satisfacemos necesidades que harán 
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que la labor ejercida tenga un impacto positivo en los beneficiarios de los programas 

sociales del estado. 

2.4.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio). Se 

trata de calificar en qué grado se encuentran las Oportunidades y amenazas en 

cada uno de los recursos externos de la empresa dándole nivel de bajo medio o 

alto. Y analizando cómo puede impactar en ella misma. 

Cuadro 1. Matriz POAM 

Matriz POAM 

Calificación / Factores 

Grado Grado 
Impacto 

Debilidades Fortalezas 

alt
o  

med
io  

baj
o 

alt
o 

med
io  

baj
o 

alt
o  

med
io  

baj
o 

Tecnológicos   

Envío de base de datos al DNP       x     x     

Depuración de base de datos     x x           

Paso de fichas a histórico   x       x       

Fechas de corte de información en el 
sistema   

    x           

Conectividad en los puntos de atención     x       x     

Económica   

Asignación de recursos por parte 
planeación municipal 

    
  

x     x     

Creación de nuevos impuestos           x     x 

Gasto público       x     x     

Estabilidad de política cambiaria     x             

Política   

Campañas políticas                 x 

Eventos realizados  x             x   

Política del país     x           x 

Geográficos   

Ubicación de los puntos de atención       x     x     

Dispersión en la atención al usuario          x         

Sociales   

Salud subsidiada       x     x     

Cortes en los puntajes        x     x     
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Política salarial     x             

Cobertura en los programas sociales              x     
Fuente: Los autores 

La Fundación Universidad del Valle, se encarga de realizar la administración del 

proyecto SISBÉN, los recursos para esta tarea provienen del gobierno, en este caso 

planeación municipal; dentro del proyecto nos encontramos con ciertas amenazas 

y oportunidades, mencionadas a continuación: 

En el proyecto SISBÉN se cuentan con diferentes oportunidades y amenazas en las 

cuales deben ser aprovechadas desde diferentes puntos de vista, iniciando por la 

parte tecnológica, económica, política, geográfica y social. 

El aspecto tecnológico es un componente vital para el proyecto, ya que gracias a 

los procesos de digitalización de la información de la base de datos es que es 

posible que la población se vea beneficiada de los programas sociales ofertados por 

el estado. Es clave que toda la información sea remitida al Departamento Nacional 

de Planeación de una manera correcta en los tiempos estipulados, con el fin de 

beneficiar a la población cumpliendo con las reglas de entrega previamente 

establecidas. 

El aspecto económico es fundamental al momento de hablar del proyecto SISBÉN, 

ya que el proyecto se inició con la idea de poder determinar la adecuada asignación 

de los recursos por parte del gobierno, lo que corresponde al gasto público, de este 

modo es importante destacar que para que el proyecto SISBÉN esté en marcha 

deben estar disponibles los fondos por parte de planeación municipal. 

Los tres últimos componentes impactan menos la gestión del proyecto, debido a 

que este no se ve impactado de manera significativa por el entorno político, además 

la parte geográfica va ligada con los puntos de atención, que al estar en toda la 

ciudad facilita la identificación de toda la población de una manera más eficiente; en 

lo social es preciso tener en cuenta que todo el proyecto trabaja para satisfacer las 

necesidades de la población a quien está dirigido, es por eso que se debe propender 
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por un servicio de calidad al momento de procesar la información, mejorando así la 

calidad del servicio ofrecido e incrementado la satisfacción de los clientes. 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA  

2.5.1 Matriz PCI. El análisis interno se orienta a precisar las Fortalezas y 

Debilidades en relación con los cinco recursos fundamentales de la empresa: 

humanos, financieros, tecnológicos, productivos y comerciales.  

Para lograr un análisis interno confiable se utiliza una herramienta llamada Perfil de 

Capacidad interna o matriz de PCI. 

Cuadro 2. Matriz PCI 

Matriz PCI  

CAPACIDAD 

FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

Alt
o 

Medio 
Baj
o 

Alt
o 

Medio 
Baj
o 

Alt
o 

Medio 
Baj
o 

Base de datos 
actualizada 

X           X     

Calidad de la información  X          x     

Revisión de la 
información 

X           X     

Comunicación entre 
áreas 

   x        x    

Evaluación y pronóstico 
del medio  

         X    X   

Sistemas de toma de 
decisiones  

        X    x    

Evaluación de gestión  X     X   

Fuente: Los autores 
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En el proyecto SISBÉN, es de vital importancia potencializar las capacidades 

internas al momento de ofrecer un servicio de calidad a la comunidad, quien en 

última, es la que se verá beneficiada de la realización del proyecto. 

Con la elaboración de la guía metodológica, la tarea de administrar la base de datos 

SISBÉN, actualizada será más eficiente y eficaz, disminuyendo tiempo en la 

ejecución de la actividad y el número de errores o inconsistencia, aspecto muy 

importante en el proceso. 

En el proyecto se cuenta con un área llamada Critica, la cual se encarga de revisar 

toda la información que se trata dentro del proceso, de este modo las personas 

tendrán una mayor calidad en la información que se consigna en la base de datos. 

Todas las capacidades internas se deben potencializar para que de este modo, no 

solo se mejore la calidad en la información y  el servicio, sino contar con unos 

buenos resultados, los cuales serán mostrados a la alcaldía para la evaluación del 

proyecto, esta evaluación se hace mensualmente con los indicadores establecidos 

por la ellos. 
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2.6 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 3. Análisis DOFA 

DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Base de datos actualizada 1 Comunicación entre áreas 

2 Calidad de la información 2 Evaluación y pronóstico del medio  

3 Revisión de la información 3 Sistemas de toma de decisiones  

OPORTUNIDADES FO 

  

DO 

1 
La población requiere 
salud subsidiada. 

  

Al contar con la base de datos actualizada,                                          
las personas tendrán un acceso fácil y verídico a 
los programas ofertados por el estado. 

Dar respuesta más rápida a las solicitudes, con el fin de que 
las personas puedan realizar su afiliación a los diferentes 
programas sociales. 

2 
Los programas sociales 
van dirigidos a la población 
vulnerable del país 

Al tener una información confiable de la base de 
datos, la población contara con un mejor servicio 
de calidad y eficacia. 

Depurar la base de datos continuamente podrá facilitar la 
eliminación de personas no beneficiadas en la base de datos, 
de este modo los beneficiarios serían la población vulnerable. 

3 
Satisfacción de 
necesidades 

La inclusión a los programas sociales es mucho 
más eficiente y eficaz. 

Retirar a las personas que no cumplen con los requisitos para 
estar en la base de datos, esto con el fin de beneficiar a las a 
los que si cumplen con las condiciones necesarias para 
pertenecer a los programas ofertados por el estado. 

AMENAZAS FA   DA 

1 
Situación económica del 
país 

  

Optimización del tiempo dedicado a la 
depuración de la base de datos, y así no tener 
que contratar personal extra el cual es costoso 
para el proyecto.   

Al disminuir los errores dentro del proyecto, se disminuirán 
los tiempos en las operaciones, y contribuirá a disminuir la 
inversión de dinero por parte del estado en el proyecto. 

2 Tasas de desempleo   

Contar con información de calidad ayudara que 
las personas que realmente necesitan el apoyo 
de los programas sociales, como lo son los 
desempleados, accedan a está de manera 
segura y confiable.   

Las personas con pocas probabilidades de emplearse 
buscan el acceso a programas sociales ofertados por el 
estado, lo ideal es mantener la base de datos actualizada 
con el fin de que estas logren acceder a los programas 
sociales. 
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3 
Ampliación de cobertura 
para los programas 
sociales 

  

Con el análisis de la información, que consiste 
en la revisión de cada una de las solicitudes, se 
logra detectar los errores en el registro de los 
datos, y de esta manera se podrá beneficiarlos 
más fácilmente de los programas sociales. 

  

Muchas personas dentro de la base de datos pueden cumplir 
con todos los requisitos que propone el estado, pero cuando 
quieren acceder a los programas sociales se encuentran con 
el problema de la ampliación de cobertura, en este caso 
serían los programas de Colombia mayor y más familias en 
acción. Es importante determinar qué alternativas tomar para 
no perjudicar la población. 

Fuente: Los autores 

2.7 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Cuadro 4. Análisis de vulnerabilidad 

MATRIZ VULNERABILIDAD 

AMENAZA 
CONSECUENCIA 

IMPACT
O 

PROBABILIDA
D 

CAPACIDA
D DE 

REACCIÓN 

ALTO 0 – 10 0 - 1 0 - 10 

ECONÓMICOS 
Cobertura de programas 
sociales del estado. 

Más personas fuera de los programas sociales aun cumpliendo los 
requisitos para pertenecer a los programas 

9 1 6 

Base de datos 
desactualizada 

Las personas pueden demorarse en realizar sus trámites en los programas 
sociales. 

8 1 7 

Depuración no realizada. 
Personas que no  necesitan de las ayudas del gobierno pueden percibir 
beneficios de los programas sociales 

10 1 7 

Crecimiento del sector 
Más personas necesitan la ayuda del estado y la ampliación de cobertura 
de ciertos programas cada vez es más limitada 

9 1 6 

Calidad de la información 
Los usuarios pueden verse perjudicados drásticamente si hay errores en 
la digitación de los documentos de identificación. 

10 1 5 

Revisión de la información. 
Se podría llegar a negar el acceso de la información a la base de datos si 
no se detectan las inconsistencias en el proceso de revisión. 

7 1 1 

SOCIALES 
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Desempleo 
Habrá más población con la necesidad de adquirir el acceso a la salud 
subsidiada, lo que puede a llegar a colapsar el servicio de algunas 
entidades de salud. 

9 1 4 

Comunicación entre áreas 

Es probable que las personas se vean perjudicadas si dentro de las áreas 
del proyecto no hay buena comunicación, de este modo se aumentaría el 
tiempo de espera por parte de los usuarios para acceder a  los programas 
sociales del estado. 

7 0 10 

Ubicación de la vivienda de 
algunos usuarios 

Si son personas que viven en la zona rural pueden verse afectados los 
trámites para la visita de la unidad de vivienda. 

4 0 8 

Los programas sociales van 
dirigidos a la población más 
vulnerable 

Puede haber algunas personas que reciban beneficios y realmente no lo 
necesitan, estos beneficios podrían ser usados por alguien que realmente 
lo requiera. 

8 1 7 

Fuente: Los autores 

2.8 ANÁLISIS DEL PORTAFOLIO BOSTON CONSULTING GROUP BCG 

Cuadro 5. Análisis BCG 

 

ESTRELLA 

 

 

INTERROGACIÓN 

 

Salud Casos suspendidos 

  

 

VACA 

 

PERRO 
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Depuración Beneficiarios 
Fuente: Los autores 
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La depuración de la base de datos ayudará a que la población tenga un mejor 

servicio y un fácil acceso a los beneficios por parte del gobierno. 

Los beneficiarios de la base de datos son los que disfrutaran de la buena y adecuada 

depuración de la base de datos, permitiendo mejorar sus niveles de vida, a medida 

que sus registros se encuentren bien registrados dentro de la base. 

De acuerdo con el siguiente análisis se puede llegar a la conclusión que la estrella 

es la salud, debido a que todas las personas del territorio nacional deben tener 

asegurado una entidad de salud, es por eso que existe la cobertura subsidiada. 

Los casos suspendidos representan la interrogación, las personas realmente no 

tienen conocimiento de cómo pueden ser perjudicados si no se realiza una 

adecuada depuración de la base de datos. 

2.8.1 El análisis competitivo de Michael Porter. Este modelo establece un 

marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, para poder 

desarrollar una estrategia de negocio. 

En el siguiente análisis se determina la importancia de administrar los recursos que 

se tienen para la ejecución del proyecto, donde encontramos que lo más importante 

es que los recursos sean destinados correctamente, en el sentido que la población 

más vulnerable del país sea la que tenga el acceso a los programas sociales de la 

siguiente manera: 

Cuadro 6. Análisis Porter 

BENEFICIARIOS  
Departamento Nacional de 

Planeación 

Personas que necesitan estar 

identificados en la base de 

datos para obtener beneficios AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA 

Quien se encarga de decidir 
si las condiciones de las 
personas son aptas para 

acceder a beneficios 

DEPURACIÓN 

LA CAPACIDAD QUE TIENE 
EL GOBIERNO CON SUS 

PROGRAMAS PARA 
ATENDER BENEFICIARIOS 

PROGRAMAS SOCIALES 
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Métodos que se usan para 
garantizar una buena 

administración de los recursos 
provenientes del estado 

 

Son creados para satisfacer 

las necesidades de la 

población más vulnerable 

Fuente: Los autores 

2.8.2 Matriz de Política Direccional (MPD).  

Cuadro 7. Matriz Direccional de Políticas 

MATRIZ DIRECCIONAL DE POLÍTICAS 

Fuerte Base de datos Depuración  
Acceso a los programas 
sociales del estado 

Atractivo de 
mercado 

Beneficiarios Ampliación de cobertura 
Salud subsidiada y 
contributiva 

Débil 
Registros 
suspendidos 

Población vulnerable sin acceso 
a programas sociales 

Compromiso social de las 
entidades públicas 

  Fuerte 
Variación del presupuesto por 
parte de planeación municipal 

Débil 

Fuente: Los autores 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN  

Pasos que se encuentran en la Guía metodológica para reducir los tiempos en la 

depuración de la base de datos SISBÉN.  

1. OBJETIVO  

2. ALCANCE  

3. DEFINICIONES  

4. DOCUMENTOS Y REGISTROS  

5. CONTENIDO Y DESARROLLO   

5.1. DUPLICIDADES  

5.1.1. Corrección de números de identificación en cero  

5.1.2. Bases de datos de consulta  

5.1.3. Duplicidades reales municipales  

5.1.4. Duplicidades reales nacionales  

5.1.5. Duplicidades eventuales municipales  

5.1.6. Duplicidades eventuales nacionales  

5.2. FALLECIDOS  

5.3. Casos suspendidos  

5.3.1. Suspendidos. Caso 1. 

5.3.2. Suspendidos. Caso 2. 
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5.3.3. Procedimiento para el envío de soportes de suspendidos Casos 1 y 2  

5.3.4. Suspendidos. Caso 4. 

5.3.5. Suspendidos. Caso 5. 

5.4. INCONSISTENCIAS  

5.4.1. Inconsistencias autorizables. 

5.4.2. Inconsistencias no autorizables. 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

7. CONSIDERACIONES GENERALES  

A continuación, se definen los modelos de soluciones los cuales nos servirán para 

determinar cuál de ellos se adapta más al proyecto que se esté realizando y cómo 

se podría solucionar el problema encontrado. 

Fuente: Los autores 

Cuadro 8. Modelos de soluciones 

Modelos de 
solución 

Una forma más generalizada de enriquecimiento es la propuesta académica de 
la solución de problemas. Puede adoptar una modalidad metodológica global, es 
decir, ofrecer los contenidos académicos siguiendo el esquema de la solución de 
problemas, o más bien en forma de actividades complementarias tratando de 
desarrollar las habilidades específicas de esta arquitectura didáctica. 

Fuente: http://ares.cnice.mec.es/informes/08/documentos/29.htm 

Programa 

Se define como un plan y orden de actuación, organización del trabajo dentro de 
un plan general de producción y en unos plazos determinados, o como la 
secuencia precisa de instrucciones codificadas en un ordenador para resolver un 
problema, así como la declaración previa de lo que se piensa hacer en alguna 
materia u ocasión, o el anuncio o exposición de las partes de que se han de 
componer ciertas cosas o de las condiciones a que ha de sujetarse. Todas estas 
definiciones coinciden en que el programa se realiza previo a la acción.  

Fuente:  http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1b.htm 

http://ares.cnice.mec.es/informes/08/documentos/29.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1b.htm
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Plan 

El concepto de plan se define como la intención y proyecto de hacer algo, ó como 
proyecto que, a partir del conocimiento de las magnitudes de una economía, 
pretende establecer determinados objetivos. Asimismo, se ha definido como un 
documento en que se constan las cosas que se pretenden hacer y forma en que 
se piensa llevarlas a cabo. 96 Y también se señala como la Organización y 
coordinación de las actividades económicas.  

Fuente: http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1a.htm 

Propuesta  

Una propuesta es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, 
persiguiendo algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una 
relación personal, un proyecto laboral o educacional, una actividad lúdica, etc. 

Fuente: https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propuesta 

Proyecto 

Designio o pensamiento de ejecutar algo, conjunto de escritos, cálculos y dibujos 
que se hacen para dar la idea de cómo ha de ser y lo que va a costar una obra 
de arquitectura o de ingeniería, disposición que se forma para la ejecución de una 
cosa de importancia, anotando y extendiendo todas las circunstancias principales 
que deben concurrir para su logro. 

Fuente: http://www.webscolar.com/definiciones-de-proyecto-por-varios-autores 
Fuente: Los autores 

A continuación, se muestran algunas definiciones según autores:  

Según Miguel (2004): 

Un programa es un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, 

servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o 

coordinados entre sí y que son de similar naturaleza. Un plan está constituido por 

un conjunto de programas; un programa operacionaliza un plan mediante la 

realización de acciones orientadas a alcanzar las metas y objetivos propuestos 

dentro de un periodo determinado (p. 30). 

Según Miguel (2004) el programa es: 

Una serie de acciones definidas para la realización del Plan que incluye la 

determinación de las actividades, sus tiempos y responsables. Para el mismo autor 

los programas constituyen el puente que facilitará la realización del plan en la región, 

Pueden ser de corto, mediano o largo plazo, de tipo económico, político, social, 

cultural, ambiental, de infraestructura, etcétera (p. 35). 

https://deconceptos.com/general/actividad
https://deconceptos.com/general/actividad
https://deconceptos.com/general/actividad
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Según Landa (1976) un plan es, “un conjunto coordinado de metas, directivas, 

criterios y disposiciones con que se instrumentiza (sic) un proceso, pudiendo ser 

integral o sectorial y en distintos niveles: comunal, urbano, local, regional, nacional, 

etc.” (p. 30) 

Según Ayala (2007) plan se define como, “el conjunto coherente de metas e 

instrumentos que tiene como fin orientar una actividad humana en cierta dirección 

anticipada.” (p. 8) 

Según Blake (2008), “el plan no es solamente un documento con un conjunto de 

perspectivas y previsiones, es el instrumento más eficaz para racionalizar la 

intervención, generalmente estatal en la economía. Para algunos autores es 

estrecha vinculación del plan con la planificación (ejercicio de la planeación).” (p. 8) 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Para resolver el problema será necesaria la creación de una secuencia a  seguir y 

de este modo construir un modelo de solución.  

En un archivo de Excel se lleva el control de la ejecución de los pasos determinados 

en el diagrama de Gantt, se implementa el uso de encuestas para determinar la 

metodología utilizada por cada uno de los funcionarios que hacen parte del proceso 

de depuración, de este modo al tener la información de la manera en que los 

funcionarios realizan la actividad podremos ver las destrezas y habilidades de cada 

uno de ellos, lo importante es plasmar las destrezas en la guía y de esta manera 

pulir las fallas de algunos funcionarios, con el fin de que la depuración sea más 

eficaz y eficiente. 
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3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN  

Siendo este sistema un elemento esencial de la mejora continua con el fin de tener las evidencias necesarias y 

oportuna para la toma de decisiones. 

De la siguiente manera se muestra que se le hará el respectivo seguimiento al proceso de depuración, donde nos 

encontramos con una meta propuesta por el Departamento Nacional de Planeación, donde de acuerdo al personal 

con que cuenta el proyecto se deben depurar en los tiempos determinados, es ahí donde la guía de depuración 

determinará la ejecución del proceso automatizando los tiempos en la ejecución de la depuración. 

El cuadro de indicador permite realizar análisis por meses de la ejecución del proceso y los planes de acción en donde 

se requiera realizar mejoras. 

Cuadro 9. Ficha del indicador 

FICHA DEL INDICADOR 

         

PROCESO: Sistemas   RESPONSABLE Alex Liscano - Supervisor depuración de base de datos 

         

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de depuración realizado          

OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la cantidad de registros depurados de acuerdo a las metas propuestas 

RESPONSABLE DEL INDICADOR: Jhon Robert Causimanse - Coordinador Sistemas 

         

FORMULA DEL INDICADOR 
(# de solicitudes depuradas  en el periodo establecido para 

el corte / Total solicitudes estipuladas en el periodo 
establecido para el corte) * 100 

META 95% 

FUENTE DE INFORMACIÓN Base de datos reportada por el DNP por meses PERIODICIDAD 

Mensual - en el 
periodo de corte para 

el reporte al DNP 
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GRÁFICO DATOS 

 
 

MES 

# de solicitudes 
digitadas  en el 

periodo 
establecido para 

el corte 

Total solicitudes 
criticadas en el 

periodo 
establecido para el 

corte 

RESULTADO 
MET

A 

Ene       95% 

Feb       95% 

Mar       95% 

Abr       95% 

May       95% 

Jun       95% 

Jul       95% 

Ago       95% 

Sep       95% 

Oct       95% 

Nov       95% 

Dic       95% 

TOTAL               -                    -    #¡DIV/0! 95% 

         

ANÁLISIS 

ENE   

FEB   

MAR   

ABR   

MAY                 

JUN   

JUL   
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AGO   

SEP   

OCT   

NOV   

DIC   

         

PLANES DE ACCIÓN 

ENE   

FEB   

MAR   

ABR   

MAY   

JUN   

JUL   

AGO   

SEP   

OCT   

NOV   

DIC   

Fuente: Los autores 

3.3 DIAGRAMA DE GANTT 

Se utiliza el diagrama de Gantt como sistema de seguimiento para llevar el control del proceso para la ejecución del 

proyecto. 

Se comienza a realizar el cronograma cuando sea aprobado el proyecto por el coordinador general del SISBÉN. Para 

la implementación de la guía, es necesario trabajar en los meses de septiembre y octubre. 
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A continuación, se muestra el cronograma para la ejecución del proyecto. 

Cuadro 10. Diagrama de Gantt 

Diagrama de Gantt 

Elaboración de diagrama de Gantt para la adecuada ejecución de la depuración de la base de datos del SISBÉN 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

1 

Observar la 
ejecución del 
proceso y la 
metodología 
usada por 
cada 
funcionario                                                             

2 

Entrevistar 
cada 
funcionario.                                                             

3 

Revisar cuales 
son las 
fortalezas y 
debilidades de 
cada 
funcionario                                                             

4 

Mostrar a cada 
funcionario en 
que está 
fallando en la 
ejecución de la 
actividad                                                             
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5 

Buscar las 
herramientas 
que permitan 
una mejor 
ejecución de la 
actividad                                                             

N
° Actividades octubre 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

6 

Proponer el 
uso de una 
guía o ruta a 
seguir para la 
disminución de 
pasos en la 
ejecución de la 
actividad                                                             

7 

Construir una 
guía o manual 
que ayude al 
desempeño de 
la actividad                                                             

8 

Presentar a 
cada 
funcionario la 
guía para la 
ejecución de la 
actividad                                                             

9 

Explicar 
detalladamente 
el correcto uso 
de la guía                                                             

1
0 

Analizar los 
resultados 
después de                                                             
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implementar la 
guía 

Fuente: Los autores 
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4 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El respectivo análisis que se refleja a continuación describen los recursos 

financieros para la elaboración de la guía y su puesta en marcha para comenzar a 

utilizarla dentro del proceso de depuración de la base de datos SISBÉN. 

Nombre del proyecto: 
Construcción de la guía metodológica para la administración de la 

base de datos del SISBÉN.      

Nombre de la empresa: PROYECTO SISBÉN          

DIRECCIÓN: CL 4A 35 64          

Tel: 6680180          

Nit: 80018751-9          

WEB: http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/3383/sisben/      

Tabla 1. Parámetros financieros 

PARÁMETROS FINANCIEROS AÑO 1 

IPC 100% 

INCREMENTO % DE PRECIOS  EN EQUIPOS DE DEPURACIÓN ANUAL 2,0% 

INCREMENTO % DE COSTOS EN EQUIPOS DE DEPURACIÓN ANUAL 2,1% 

INCREMENTO % DE UNIDADES EN EQUIPOS DE DEPURACIÓN ANUAL 1% 

Impuesto de Renta 25% 

Impuesto al consumo 19% 

IVA 19% 

ICA(TARIFA X MIL) 0,015% 

RESERVA LEGAL 10% 

  

OTROS PARÁMETROS 

SMMLV 2018 $ 781.242 

Tasa de desempleo actual según el DANE 2018 9,2% 

Subsidio de transporte legal $ 88.211 

Tasa de financiamiento bancario 2% 

Meses del año 12 
Fuente: Los autores 
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Los datos son tomados a partir del informe presentado a la alcaldía con corte al mes 

de septiembre 2018. 

Tabla 2. Valor promedio mensual 

Valor mensual mes de septiembre 2018 de Servicios Públicos 
Acueducto $ 120.000 

Alcantarillado $ 150.000 

Energía eléctrica $ 430.000 

Gas domiciliario $ 20.000 

Internet $ 140.000 

Telefonía $ 20.000 

Total estimativo mensual SSPP $ 880.000 
Fuente: Los autores 

A continuación, se muestran los valores que son tenidos en cuenta como inversión 

inicial para la ejecución del proyecto. 

Tabla 3. Inversión inicial 

INVERSIÓN INICIAL  

GASTOS  

PRE OPERATIVOS  

Permisos legales $ 100.000 

Modificaciones en Cámara y Comercio $ 15.000 

CD  $ 8.000 

Papelería $ 80.000 

Impresiones $ 120.000 

Fotocopias $ 15.000 

Envíos y transportes $ 22.000 

Capacitaciones manejo máquina 1 $ 20.000 

Cajas para el archivo  de documentos  $ 100.000 

Guantes para el tratamiento de papel $ 100.000 

TOTAL GASTOS INICIALES $ 580.000 

ACTIVOS  

FIJOS depreciables  

Programa de depuración $ 800.000 

Máquina registradora $ 1.000.000 

Equipo de alta capacidad $ 5.000.000 

Servidor $ 12.000.000 

Total fijos depreciables $ 18.800.000 

NO DEPRECIABLES  

Sisbén Calidad (Equipo de almacenamiento de información local) $ 2.000.000 

Software Sisbén Procesos $ 8.500.000 

Total no depreciables $ 10.500.000 

TOTAL ACTIVOS $ 29.300.000 
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Fuente: Los autores 

Tabla 4. Máquinas y herramientas  necesarias 

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  NECESARIAS 

    

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  (amortización) 

    

Programa depuración $ 8.000.000 

Máquina registradora $ 1.000.000 

Equipo de alta capacidad $ 5.000.000 

Servidor $ 12.000.000 

TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES $ 26.000.000 

    

Otras máquinas y herramientas   

Grapadoras(20) $ 160.000 

Sacaganchos $ 58.000 

Ganchos(40) $ 90.000 

Carga tintas $ 90.000 

Scanner $ 200.000 

Antibacterial $ 450.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES $ 1.048.000 

    

TOTAL DE MÁQUINA Y HERRAMIENTAS  $ 27.048.000 
Fuente: Los autores 
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Tabla 5. Cronograma de inversiones iniciales 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES INICIALES 

 

 MES  1 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

 L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

PRE OPERATIVOS                             

Permisos legales                                

Modificaciones en Cámara y Comercio                                

CD para enviar la base de datos a la alcaldía                                    

Papelería                                      

Impresiones                                   

Fotocopias                                   

Envíos y transportes                                   

Capacitaciones manejo máquina 1                                

programa de depuración                                

máquina registradora                                 

equipo de alta capacidad                                          

Servidor                                          

Otros                               

Otras máquinas y herramientas                               

Software 1                               
Fuente: Los autores 
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En el siguiente cuadro se puede observar la depreciación de los activos del proyecto.  

Tabla 6. Depreciación proyectada activos 

DEPRECIACIÓN PROYECTADA ACTIVOS 

ACTIVO VALOR AÑOS 

DEPRECIACI

ÓN 

MENSUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Programa de 

depuración 
$ 800.000 5 $ 13.333 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 

máquina 

registradora 
$ 1.000.000 5 $ 16.667 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 

equipo de alta 

capacidad 
$ 5.000.000 5 $ 138.889 $ 1.666.667 $ 1.666.667 $ 1.666.667 $ 1.666.667 $ 1.666.667 

servidor $ 12.000.000 5 $ 333.333 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

TOTALES $ 18.800.000   $ 502.222 $ 6.026.667  $ 6.026.667 $ 6.026.667 $ 6.026.667 $ 6.026.667 

Fuente: Los autores 
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A continuación, se muestran los gastos operativos del proyecto. 

Tabla 7. Proyección de gastos  

PROYECCIÓN DE GASTOS OPERATIVOS DEL PLAN 

ADMINISTRATIVOS  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Trimestre 1 AÑO 1 

Arrendamientos 
$ 7.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 21.000.000 $ 42.000.000 

Servicios públicos  
$ 500.000 

$ 
2.000.000 

$ 
2.000.000 

$ 
2.000.000 

$ 6.000.000 $ 12.000.000 

Internet  $ 140.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 750.000 $ 1.500.000 

Aseo $ 25.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 2.340.000 $ 4.680.000 

Elementos para Capacitaciones 
$ 50.000 

$ 
3.000.000 

$ 
3.000.000 

$ 
3.000.000 

$ 9.000.000 $ 18.000.000 

Papelería  $ 10.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 900.000 $ 1.800.000 

Llamadas $ 10.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 300.000 $ 600.000 

TOTAL GASTOS  
ADMINISTRATIVOS MES 

$ 7.735.000 
$ 

7.735.000 
$ 

7.735.000 
$ 

7.735.000 
$ 23.205.000 $ 46.410.000 

DE VENTAS       

Publicidad redes sociales ( expresado 
en el informe entregado a la alcaldía, 
con corte a septiembre de 2018) 

$ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 90.000 $ 180.000 

Publicidad programas sociales $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 1.500.000 $ 3.000.000 

Radio $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 210.000 $ 420.000 

TOTAL GASTOS DE VENTAS MES $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 1.800.000 $ 3.600.000 

       

TOTAL GASTOS MES 
$ 8.335.000 

$ 
8.335.000 

$ 
8.335.000 

$ 
8.335.000 

$ 25.005.000 $ 50.010.000 

Fuente: Los autores 



59 

En el proyecto SISBÉN, para la ejecución de la depuración de la base de datos, se 

debe contar con un total de 11 personas. 

Tabla 8. Descripción de la nómina básica 

DESCRIPCIÓN DE LA NÓMINA BÁSICA 

     

Total de cargos 11    

Administrativos 3    

Operativos y de producción 8    

     

CARGO 
SALARIO 
BÁSICO 

Costos 
prestacio

nales 
adicionale

s 
determina
dos en el 

cambio en 
la ARL 

Total 
proyectado 

mensual 
AÑO 1 

Monitor destinado por la 
universidad del valle $ 400.000 50,30% $ 601.200 $ 7.214.400 

Apoyo a la coordinación 
general  $ 2.000.000 50,30% $ 3.006.000 $ 36.072.000 

Supervisor de depuración $ 2.000.000 50,30% $ 3.006.000 $ 36.072.000 

Total administrativos $ 4.400.000   $ 6.613.200 $ 79.358.400 

Auxiliar de sistemas $ 1.000.000 30,00% $ 1.300.000 $ 15.600.000 

Auxiliar de sistemas $ 1.000.000 30,00% $ 1.300.000 $ 15.600.000 

Auxiliar de sistemas $ 1.000.000 30,00% $ 1.300.000 $ 15.600.000 

Auxiliar de sistemas $ 1.000.000 30,00% $ 1.300.000 $ 15.600.000 

Auxiliar de sistemas $ 1.000.000 30,00% $ 1.300.000 $ 15.600.000 

Auxiliar de sistemas $ 1.000.000 30,00% $ 1.300.000 $ 15.600.000 

Auxiliar de sistemas $ 1.000.000 30,00% $ 1.300.000 $ 15.600.000 

Auxiliar de sistemas $ 1.000.000 30,00% $ 1.300.000 $ 15.600.000 

Total operativos $ 8.000.000   $ 10.400.000 $ 124.800.000 

TOTAL NOMINA $ 12.400.000  $ 17.013.200 $ 249.600.000 

Fuente: Los autores 

Tabla 9. Composición salario mensual 

COMPOSICIÓN DEL SALARIO TOTAL MENSUAL 

Pensión 16,00% 

Salud 12,00% 
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ARL 2,44% 

Prima de servicios 8,33% 

Cesantías  8,33% 

Intereses de cesantías 1,00% 

Vacaciones 4,17% 

Aportes parafiscales 9,00% 

Auxilio de transporte 11,69% 

Total en dinero 72,96% 

Dotación  calzado y vestido (pago en 
especie) 5,05% 

 

 

Fuente: Los autores 

Para la ejecución del proyecto es muy importante tener en cuenta la diferencia entre 

los gastos y los costos, a continuación, se muestran los costos totales para la 

ejecución del proyecto. 

Tabla 10. Gastos costos 

Inversión inicial 
Año 1 

$ 29.300.000 

Gastos $ 50.010.000 

Costos $ 249.600.000 

TOTAL COSTOS $ 328.910.000 

TOTAL DE COSTO DEL PROYECTO EN 1 AÑO 
Fuente: Los autores 

Total Mensual asumido por el 
empleador 

72,96% 
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Una de las partes más importantes de la justificación del proyecto es el beneficio generado con la implementación de 

la mejora, a continuación, se muestran los beneficios si el proyecto es puesto en marcha. 

Tabla 11. Beneficio percibido 

BENEFICIO PERCIBIDO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 
MES 

VALOR ESTIMADO X 
UNIDAD DE MEDIDA 

BENEFICIO 
MENSUAL 

AÑO 1 

Ahorro en energía Kbatio/hora 3780 $ 3.000 
$ 

11.340.000 $ 136.080.000 

Ahorro en papel Resmas 25 $ 8.000 $ 200.000 $ 2.400.000 

Ahorro tiempo laboral Horas 45 $ 20.000 $ 900.000 $ 10.800.000 

Ahorro por reproceso Unidad 100 $ 26.000 $ 2.600.000 $ 31.200.000 

Ahorro en depuración Unidad 10 $ 20.000 $ 200.000 $ 2.400.000 

Ahorro en capacitación Unidad 1 $ 100.000 $ 100.000 $ 1.200.000 

Ahorro en internet Horas 10 $ 3.000 $ 30.000 $ 360.000 

Ahorro  impresiones de 
soportes de documentos de 
identidad 

Unidad 1 $ 10.000 $ 10.000 $ 120.000 

TOTAL BENEFICIOS         $ 184.560.000 
Fuente: Los autores 
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Tabla 12. Estado de situación financiera 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS AÑO 1 

Beneficios (ahorro en costos) $ 93.840.000 

(-) Descuentos $ 0 

Costos operativos  $ 160.000.000 

UTILIDAD BRUTA $ 253.840.000 

EGRESOS  

Gastos Administración $ 13.000.000 

Gastos de Ventas $ 2.000.000 

Gastos Depreciación $ 6.026.667 

TOTAL EGRESOS $ 21.026.667 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 232.813.333 

OTROS INGRESO Y EGRESOS  

Gastos financieros préstamos $ 0 

Gastos financieros leasing $ 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS $ 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 232.813.333 

Impuesto de Renta  $ 58.203.333 

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 174.610.000 

RESERVA LEGAL $ 17.461.000 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 157.149.000 
Fuente: Los autores 

A continuación, se muestra la relación costo beneficio. 

Tabla 13. Costo beneficio 

AÑO 1 

COSTO  DEL PROYECTO 
$ 

328.910.000 

BENEFICIO DEL PROYECTO 184.560.000 

RELACIÓN C/B 0,56 
Fuente: Los autores 

Cada peso invertido en el proyecto de mejora, la empresa obtiene un beneficio 

mínimo de 0,56 veces sobre lo invertido. 
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Tabla 14. Estado de ganancias y perdidas 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVOS CORRIENTES 

Bancos $ 47.000.000 

Caja $ 20.000.000 

Total activos corrientes $ 67.000.000 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Activos fijos 

Maquinarias equipos $ 20.000.000 

Herramientas $ 2.000.000 

Total activos fijos $ 22.000.000 

Activos diferidos 

Diferidos 1 $ 3.000.000 

Total activos diferidos $ 3.000.000 

Total activos no corrientes $ 25.000.000 

TOTAL ACTIVOS $ 92.000.000 

PASIVOS 

Corrientes   

Cuentas por Pagar $ 11.000.000 

Cesantías $ 2.000.000 

Intereses a las Cesantías $ 200.000 

Impuesto de Renta por Pagar $ 4.620.000 

IVA x Pagar $ 2.090.000 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 19.910.000 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras $ 12.000.000 

Total pasivos no corrientes $ 12.000.000 

TOTAL PASIVOS $ 31.910.000 

PATRIMONIO   

Capital Social $ 45.090.000 

Utilidad acumulada del ejercicio $ 12.000.000 

Reserva Legal Acumulada $ 3.000.000 

TOTAL PATRIMONIO $ 60.090.000 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 92.000.000 

Fuente: Los autores 
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5 CONCLUSIONES 

Con la implementación de la guía para la ejecución de la depuración de la base de 

datos, la creación de herramientas que permitan disminuir los tiempos de respuesta 

la generación y el establecimiento de una ruta a seguir, se construye un modelo que 

permite realizar la depuración de la base de datos de una manera rápida, eficaz y 

eficiente. 

Los principales beneficiados con la implementación del modelo son los usuarios de 

la base de datos que optan por acceder a los programas sociales que oferta el 

estado, las personas tendrán a primera mano información actualizada, veraz y clara 

de la identificación de cada uno de ellos, en donde los registros no válidos para ser 

beneficiarios de un programa sociales estarán controlados, permitiendo el ingreso 

a los usuarios que realmente necesitan la identificación. 

Como resultado se logra disminuir el tiempo en la respuesta al Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), logrando posicionar a la base de datos de Cali en el 

primer puesto a nivel nacional con respecto al manejo de los registros no válidos. 
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6 RECOMENDACIONES 

Se sugiere al coordinador de sistemas que aplique el uso de la guía de ejecución 

para los procesos de depuración de la base de datos SISBÉN, con el fin de obtener 

mejores resultados, disminuyendo el tiempo de respuesta para atender con 

eficiencia y eficacia la depuración de la base de datos. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 2. Sistema de gestión y control integrado 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADO 

 

 

GUÍA QUE REDUZCA LOS TIEMPOS EN LA DEPURACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DEL SISBÉN 

 

 

VERSIÓN 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

CÓDIGO: 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

PROCESO: INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

SUBPROCESO: SISBEN 

NOVIEMBRE DE 2017 
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Pág. 

1. OBJETIVO 

Establecer una guía para la correcta realización de las actividades de depuración 

de la base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBEN) en el Municipio de Santiago de Cali, definiendo las 

diferentes situaciones que se pueden presentar y fortalecer los conceptos de todo 

el personal que se encuentre involucrado en la ejecución de la actividad, así como 

estandarizar los conceptos en la aprobación de las inconsistencias autorizables y el 

reporte al Departamento Nacional de Planeación de las inconsistencias no 

autorizables 

2. ALCANCE 

Este documento aplica para las actividades relacionadas con la depuración de la 

base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBEN) en el Municipio de Santiago de Cali e inicia con la 

identificación de los diferentes tipos de duplicidades y su solución, así como la 

solución para los casos de fallecidos y suspendidos, el manejo de las 

inconsistencias autorizables y las no autorizables.  

3. DEFINICIONES 

DUPLICIDAD REAL MUNICIPAL: Se denomina así cuando en la base de datos 

municipal el número de identidad duplicado le pertenece a la misma persona en las 

dos fichas que presentan la duplicidad. En ocasiones se pueden presentar 

duplicidades en la misma ficha, cuando dos o más órdenes tienen el mismo número 

de identidad.  

DUPLICIDAD REAL NACIONAL: Se denomina así cuando en la base de datos 

nacional el número duplicado le pertenece a la misma persona, una de ellas se 
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encuentra en el municipio de Santiago de Cali y la otra en cualquier otro municipio 

del país. 

DUPLICIDAD EVENTUAL MUNICIPAL: Se denomina así cuando en la base de 

datos municipal el número duplicado está registrado para distintas personas en las 

dos fichas que presentan la duplicidad. 

DUPLICIDAD EVENTUAL NACIONAL: Se denomina así cuando en la base de 

datos nacional el número duplicado está registrado para distintas personas, una de 

ella está en el Municipio de Santiago de Cali y la otra en cualquier otro municipio del 

país. 

FICHA: Corresponde a la Ficha de Clasificación Socioeconómica y es un formato 

estándar del Departamento Nacional de Planeación que se diligencia en el momento 

de realizar la encuesta en una unidad de vivienda. 

Representa la unidad de vivienda y es la herramienta básica del encuestador. Está 

diseñada para hacer la recolección de los datos con base en los cuales se 

caracterizan y clasifican las condiciones de vida de la población. 

La ficha es un formulario impreso en dos caras y comprende las siguientes 

secciones:          I. Identificación   II. Datos de la unidad de vivienda   III. Datos del 

hogar   IV. Antecedentes sociodemográficos V. Salud y fecundidad. VI. Educación 

VII. Ocupación-ingreso VIII. Control de trabajo de campo IX. Declaración del 

Informante X. Observaciones. 

FMF – FORMATO DE MODIFICACIÓN DE FICHA: Es el formato que se diligencia 

cuando se presentan cambios en el documento de identidad de las personas, en el 

proceso de depuración de duplicidades se utiliza únicamente para actualizar la p72, 

que es la pregunta del número de identificación. 
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FRF – FORMATO DE RETIRO DE FICHA: Formato que se diligencia solamente 

cuando todas las personas y hogar (es) que residían en una unidad de vivienda 

presentan duplicidad con otra ficha. 

FRH – FORMATO DE RETIRO DE HOGAR: Formato que se diligencia cuando hay 

retiro de hogares debido a que todas las personas del hogar están duplicadas en 

otras fichas.  

El motivo de la solicitud siempre será por cambio de residencia. 

FRP – FORMATO DE RETIRO DE PERSONAS: Formato que se diligencia cuando 

se va a retirar una persona de la ficha del SISBEN. Se genera por el siguiente caso: 

1. Cuando las duplicidades son reales se procede con el retiro de la persona 

de la ficha que registre con la fecha más antigua de encuesta.  

 

Una vez grabada la solicitud, se genera el formato de Retiro de Persona, el cual 

incluye el número de la solicitud, la fecha y hora de radicación, el Motivo de la 

solicitud, los datos de la ficha (número de ficha) los datos básicos del solicitante 

(Nombres y apellidos, identificación, dirección, barrio, teléfono), la relación de los 

documentos anexos, datos de persona a retirar (tipo, número de identificación, 
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nombres y apellidos, hogar, orden) y el motivo de retiro de la persona, detallado en 

las observaciones. La firma del solicitante. 

MALLAS DE VALIDACIÓN: El área de digitación procede a realizar la revisión con 

el proceso de mallas de validación después de digitar encuestas nuevas o 

actualizaciones (FMF, FRP, FRF, etc.), la aplicación viene inmersa dentro del 

Software SISBENNET, y que permite validar la información, de manera, que lo 

consignado en la ficha de clasificación socioeconómica sea coherente. Si luego de 

este proceso se presentan inconsistencias cada digitador es el responsable de 

corregir cada error, el digitador debe ingresar con el radicado que digitó la solicitud 

y corregir los datos inconsistentes en la ficha. 

El producto de la ejecución de las mallas de validación, es la visualización de las 

inconsistencias autorizables y las inconsistencias no autorizables. 

INCONSISTENCIA AUTORIZABLE: Son errores que son producto del proceso de 

mallas de validación, se pueden autorizar desde el aplicativo de administrador. 

Estos errores pueden ser cometidos por el digitador, pero también son errores que 

tenía la ficha con anterioridad o de algunos datos no actualizados en la ficha, como, 

por ejemplo, las edades respecto a la escolaridad, el número de hogares que 

cocinan por separado, etc. 

INCONSISTENCIA NO AUTORIZABLE: Son errores que después de ejecutar las 

mallas de validación, no se pueden autorizar desde el aplicativo de administrador. 

Pueden tratarse de los errores cometidos en la digitación o ser producto de alguna 

incidencia con el aplicativo. 

INFORMANTE CALIFICADO: Es la persona idónea para brindar la información en 

los hogares en donde se va a hacer la encuesta: corresponde al jefe del hogar o a 

una persona mayor de 18 años de edad que resida permanentemente en el hogar 

y conozca la información de todos los miembros que lo conforman; adicionalmente 
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debe ser una persona que no tenga discapacidad cognitiva, ni se encuentre en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. 

NÚMERO PROVISIONAL: Se le conoce así, a los números aleatorios que se 

asignan como número de documento de identidad para corregir duplicidades. 

Un número provisional se asigna como última opción al momento de corregir un 

documento errado y se utiliza cuando no se encuentre el número de documento real 

de la persona después de realizar contacto telefónico con la persona que presenta 

la duplicidad y realizar una exhaustiva búsqueda en las diferentes bases de datos 

como: Procuraduría, Registraduría, FOSYGA, RUAF y CALISALUDABLE. 

SUSPENDIDOS Mensualmente el Departamento Nacional de Planeación envía un 

archivo de personas suspendidas. Cuando una persona se encuentra como 

Suspendida en la Base de Datos del SISBÉN, no puede acceder a los programas 

sociales que ofrece el estado; por esta razón; los casos que no ameriten la 

suspensión deben reportarse al Departamento Nacional de Planeación para que 

ellos procedan a desbloquear estos registros suspendidos. 

4. DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Los documentos y registros utilizados en el Instructivo se relacionan a continuación: 

DOCUMENTOS CÓDIGO 

Procedimiento Puntos de Atención MEDE01.06.XX.18.P02 

Procedimiento para el envío de registros suspendidos NO APLICA 

REGISTROS CÓDIGO 

Ficha de Clasificación Socioeconómica NO APLICA 

FMF – Formato de Modificación de Ficha NO APLICA 

FRF – Formato de Retiro de Ficha NO APLICA 
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FRH – Formato de Retiro de Hogar NO APLICA 

FRP – Formato de Retiro de Personas NO APLICA 

 

5. CONTENIDO Y DESARROLLO 

A continuación, se describen las actividades operativas que se llevan a cabo en la 

depuración de la base de datos, la aprobación de las inconsistencias autorizables y 

el reporte al Departamento Nacional de Planeación de las inconsistencias no 

autorizables del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBÉN) en el Municipio de Santiago de Cali. 

DUPLICIDADES 

i. Corrección de números de identificación en cero 

Todos los registros de personas que en el Sistema de Información SISBENNet 

tengan el campo de documento de identificación con valor cero, deben ser 

modificados por el número de documento de identificación real; para ello, es 

necesario realizar la búsqueda del número documento de identificación correcto en 

las diferentes bases de datos, tales como Procuraduría, Registraduría, FOSYGA, 

RUAF y CALISALUDABLE o mediante contacto telefónico con las personas 

registradas en la ficha de Clasificación Socioeconómica. 

Si las personas que registran número de documento en cero tienen el número 

correcto en otra ficha, se procede a realizar el retiro de la persona en ficha más 

antigua. Si la persona se retira de la ficha donde tiene el número del documento de 

identidad correcto; una vez realizado el retiro, se deberá actualizar el número 

correcto en la ficha en la que queda la persona que presenta la duplicidad. 

En los casos de que la pregunta 71 registre cero, se debe modificar de acuerdo a la 

edad de la persona y al número de documento de identificación encontrado. 
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ii. Bases de datos de consulta: 

Es importante recordar que el número provisional es la última opción al momento 

de corregir una duplicidad o un número de documento en cero. 

Base de Datos Procedimiento 

1. Cali Saludable En la página de Cali saludable se encuentran 7 bases de datos 

diferentes, se realiza la búsqueda por los nombres y los 

apellidos  de la persona de la cual queremos encontrar el 

número de identificación correcto. 

2. Cali Saludable (Buscar en 
SISBEN 2 de Planeación 
Municipal de Cali certificada 
por el DNP)  
*dentro de cali saludable, 

en la parte inferior podemos 

encontrar la base de datos 

de la metodolgía dos dos 

del sisben. 

En la parte inferior de la página Cali Saludable se encuentra un 

enlace denominado (Buscar en SISBEN2 de Planeación 

Municipal de Cali Certificada por el DNP) En esta Base de 

Datos, se puede consultar los registros de las personas que 

fueron registradas con la Metodología SISBEN II, en ella 

probablemente se encuentre, en la ficha en que estuvo 

registrado anteriormente, el número de identificación correcto 

de la persona.  

Para este propósito se debe consultar el número de 

identificación de otra persona que se encuentre registrada en la 

ficha donde se encuentra la persona con el número de 

identificación errado, y lograr ubicar la ficha en la cual se 

encontraban registrados en la metodología del SISBEN II. Una 

vez consultada la ficha, es probable que en ella se encuentre el 

número de identificación correcto de la persona que buscamos. 

Es importante mencionar que en la metodología SISBEN II, los 

números de registro civil, se registraban con el número de NUIP. 

3. Procuraduría Se realiza la búsqueda del número de identificación de la 

persona, cambiando la combinación de los números dígito por 

dígito. Por ejemplo: 12345687, luego 12345688, luego 

12345689, luego 12345690, y así consecutivamente hasta 

encontrar el número correcto. 
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Este procedimiento es válido cuando solo existe un dígito 

errado. 

4. Registraduría  Se realiza la búsqueda solamente de números de Tarjetas de 

Identidad y registro Civil utilizando nombres, apellidos y fecha 

de nacimiento. También es posible ubicar el NUIP del Registro 

Civil. 

5. FOSYGA & RUAF Estas Bases de Datos son opcionales debido a que la 

información de las mismas, en ocasiones presenta errores. 

 

iii. Duplicidades reales municipales 

Para realizar la depuración de duplicidades reales municipales, se debe eliminar el 

registro de la persona en la ficha que tenga la fecha de encuesta más antigua.  

Así mismo, se debe tener en cuenta los cambios que apliquen en las preguntas 74, 

76 y 77.  

En estos casos, se pueden presentar en las siguientes situaciones: 

Siempre que se retire un jefe de hogar, se debe asignar uno nuevo, referenciando 

el orden, primer nombre, primer apellido y pregunta a actualizar. Ni el nuevo jefe de 

hogar, ni la cónyuge del nuevo jefe de hogar pueden tener la pregunta 78 y/o 79 

registrada con código uno. 

Ejemplo: Ord 03 Pepito Pérez p74=1 

- Teniendo asignado un nuevo jefe de hogar, se deben corregir todos los 

parentescos de las personas de la ficha con relación al nuevo jefe de hogar. 

- Siempre que una persona tenga cónyuge registrado dentro de la ficha y éste 

sea retirado, al conyugue que queda en la ficha se debe modificar la p76 a cero. 

- Siempre que una persona sea retirada y en la ficha se encuentren 

registrados hijos, se procede de la siguiente manera:  
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Si no queda ninguno de los padres registrados en la ficha se debe modificar el 

registro de la p77 de los hijos que quedan en la ficha a cero. 

En caso de que uno de los padres quede registrado en la ficha, se debe ajustar la 

p77 con relación al padre que queda registrado. 

Ejemplo: Cuando existe una pareja, los hijos siempre están relacionados a la madre 

y si la madre se retira se debe modificar la relación de los hijos al padre que queda 

en la ficha. 

iv. Duplicidades reales nacionales 

En el proceso de depuración de duplicidades reales nacionales se realizan llamadas 

a las personas con la duplicidad con el fin de indagar en que municipio tiene su 

residencia. 

Si la persona reside en el municipio de Cali, se le informa de la importancia de que 

solicite al municipio donde residía, el retiro de la base de datos del SISBEN, con el 

fin de que no se vea afectado cuando quiera acceder por medio de su puntaje a los 

diferentes programas sociales ofertados por el estado. 

Si la persona reside en un municipio distinto al municipio de Cali, se solicita que por 

medio de correo electrónico envíe una carta donde manifieste su deseo de retirarse 

de la base de datos del SISBEN del municipio de Santiago de Cali, porque se 

encuentra residiendo en otro municipio. 

La carta de solicitud de retiro, debe cumplir las siguientes especificaciones: 

- Fecha de la solicitud  

- Asunto 

- Estar dirigida al SISBÉN Cali 

- En el cuerpo de la carta debe especificarse la solicitud de retiro de la base 

de datos municipal de Santiago de Cali 
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- Identificación de la persona (Tipo de documento, Número y Lugar de 

expedición) 

- Firma, la cual debe corresponder la con la firma del documento de identidad. 

- Datos de contacto (Teléfono y correo electrónico) 

Nota: Con el fin de mejorar la efectividad del proceso de retiro, se debe solicitar a 

todas las personas que vayan a solicitar el retiro de la Base de Datos Municipal del 

SISBEN, un correo electrónico o número telefónico para el envío de la información 

de las especificaciones mencionadas anteriormente, ahí se menciona bajo que 

parámetros debe venir la carta 

v. Duplicidades eventuales municipales 

En este caso, se debe realizar la identificación de la persona con el registro 

incorrecto.  

Cuando la persona ha sido identificada con el número de documento errado; se 

debe iniciar con la búsqueda del número correcto en las diferentes bases de datos 

de consulta, una vez encontrado el número real, se continúa con la búsqueda en la 

base de datos municipal para descartar que la persona se encuentre bien creada 

en otra ficha. 

Si al realizar la búsqueda; se encuentra que efectivamente la persona se encuentra 

registrada en otra ficha, se procede con la eliminación de la persona de la ficha con 

la fecha de encuesta más antigua; una vez realizado el retiro, se deberá actualizar 

el número correcto en la ficha en la que queda la persona que presenta la duplicidad. 

vi. Duplicidades eventuales nacionales 

En primer lugar, se debe consultar en las bases de datos de consulta a cuál de las 

personas le pertenece el número de documento de identidad con el cual genera la 

duplicidad.  
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Si el número de documento le pertenece a la persona que se encuentra registrada 

en la Base de datos del Municipio de Cali, es necesario conseguir un documento 

que soporte la identificación de la persona, para luego reportar a través de un correo 

electrónico al municipio que tiene el registro errado para que realice la corrección.  

Cuando el número de documento le pertenece a la persona que se encuentra 

registrada en la Base de Datos del otro municipio o a ninguna de las dos personas; 

se debe realizar la búsqueda del número de documento de identificación correcto 

en las diferentes bases de datos de consulta, tal como se detalla en el numeral 

5.1.2. Bases de datos de consulta, de este documento. 

Una vez se encuentre el número de identificación correcto, se debe realizar la 

siguiente consulta: Ingresar al aplicativo SISBENET, luego ingresar a “resultados” 

la cual es una pestaña que se encuentra en la parte superior del aplicativo, para 

finalizar se realiza la búsqueda del número de identificación de la persona  para 

descartar que se encuentre registrada en otra ficha con el número de identificación 

correcto. 

Si al realizar la búsqueda; se encuentra que efectivamente la persona se encuentra 

registrada en otra ficha, se procede con la eliminación de la persona de la ficha con 

la fecha de encuesta más antigua; una vez realizado el retiro, se deberá actualizar 

el número correcto en la ficha en la que queda la persona que presenta la duplicidad. 

Cuando el registro incorrecto se encuentra en el municipio de Cali se procede a 

realizar un Formato de Modificación de Ficha – FMF, en el cual se debe especificar 

claramente que se realiza la modificación del número de identificación de la persona 

conforme a un log de verificación remitido por el Departamento Nacional de 

Planeación en el proceso de duplicidades; este Log de verificación es descargado 

por el coordinador de sistemas desde un usuario en la página del DNP. Ver la 

siguiente imagen: 
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5.1 FALLECIDOS 

Mensualmente el Departamento Nacional de Planeación envía un archivo de 

personas fallecidas, las cuales se encuentran clasificadas en 6 tipos, los cuales 

tienen un tratamiento específico para su solución en cada caso. 

En primer lugar, se debe realizar la verificación de cada número de documento de 

identificación en la base de datos de Procuraduría General de la Nación 

(www.procuraduria.gov.co) y la de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

(www.registraduria.gov.co), con el fin de verificar que efectivamente el número de 

identificación reportado pertenece a una persona fallecida. 

Si efectivamente la persona se encuentra fallecida, en el aplicativo SISBENNet, se 

debe crear una solicitud de Retiro, la cual debe ir con las siguientes observaciones 

y en el siguiente orden: 
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El motivo del retiro siempre debe ser por DEFUNCIÓN DE UN MIEMBRO DEL 

HOGAR y para realizar el retiro se debe escoger un solicitante independientemente 

que sea un listado remitido por el DNP, dicho solicitante siempre debe ser una 

persona distinta al fallecido que vamos a retirar de la base de datos.  

En el espacio de observaciones debe ir el siguiente enunciado: 

Retiro de personas según listado remitido por el Departamento Nacional de 

Planeación – FALLECIDOS TIPO (X) /  

En este espacio se realizan los ajustes de los órdenes y preguntas 74,75, 76 y 77. 

Por ejemplo: ORD 01 (primer nombre) (primer apellido) P74=1 P75=3. /  

En los casos que haya que asignar un nuevo informante calificado se debe dejar la 

observación en este espacio. 

Siempre que se retire un fallecido de la base de datos y éste tenga registrado un 

cónyuge, se deberá actualizar el estado civil a viudo(a) a la persona que queda en 

la ficha. 

Los 6 tipos de fallecidos, se depuran de la siguiente manera: 

- Tipo 1: Fallecidos que se encuentra registrados solos en la ficha: Se debe 

eliminar la ficha por medio de un Formato de Retiro de Ficha - FRF. 

- Tipo 2: Fallecidos que se encuentran registrados solos en el hogar: Se debe 

eliminar el hogar por medio de un Formato de Retiro de Hogar – FRH. 

- Tipo 3: Fallecidos que no son jefes de hogar y no tienen registrados 

cónyuge, ni hijos: Se debe realizar el retiro por medio de un Formato de Retiro de 

Personas - FRP, y no se deben realizar cambios de las preguntas 74, 75 ,76 y 77. 

- Tipo 4: Fallecidos que no son jefes de hogar, pero tienen registrado 

cónyuges o hijos: Se debe realizar el retiro por medio de un Formato de Retiro de 

Personas - FRP y se deben ajustar las preguntas 75, 76 y 77. 
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- Tipo 5: Fallecidos que son jefes de hogar y tienen cónyuge en el hogar y 

Tipo 6: fallecidos que son jefes de hogar y no tienen cónyuges dentro del hogar: Se 

debe realizar el retiro por medio de un Formato de Retiro de Personas - FRP y 

ajustar la pregunta 74, que consiste en asignar un nuevo jefe de hogar y con 

respecto a ese nuevo jefe de hogar se deben acomodar los demás ordenes, así 

mismo, se deben ajustar las preguntas 76 y 77 que corresponden a número de 

orden del cónyuge y después de realizar cada retiro, se debe actualizar la base de 

datos de fallecidos que se encuentra en una hoja de cálculo en Google drive, con la 

siguiente información: Número del radicado del retiro, Fecha de la creación, Puntaje 

que actualmente tiene la ficha y Usuario que realizó el retiro. 

5.2 CASOS SUSPENDIDOS 

Mensualmente el Departamento Nacional de Planeación envía un archivo de 

personas suspendidas. Cuando una persona se encuentra como Suspendida en la 

Base de Datos del SISBÉN, no puede acceder a los programas sociales que ofrece 

el estado; por esta razón; los casos que no ameriten la suspensión deben reportarse 

al Departamento Nacional de Planeación para que ellos procedan a desbloquear 

estos registros suspendidos. 

Existen 4 tipos de Suspendidos: 

i. Suspendidos. Caso 1: 

Son aquellos registros que se encuentran identificados como fallecidos en la base 

de datos de la BDUA (base de datos única de afiliados).   

Para activar el registro de una persona se presenta a definir su condición de Cédula 

Vigente; se debe remitir escaneado por medio de correo electrónico a la siguiente 

dirección (soportesuspendidos@dnp.gov.co) el Certificado de Estado de Cédula de 

Ciudadanía expedido por la Registraduría Nacional donde se verifica que el número 

de cédula está vigente.  

mailto:soportesuspendidos@dnp.gov.co
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El certificado se puede generar en la página web 

(http://www3.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx)  

ii. Suspendidos. Caso 2: 

Se consideran Casos en Verificación, los registros que al comparar la información 

de dos cortes consecutivos en el tiempo de la base del SISBÉN, presentan las 

siguientes situaciones:  

- Reducción del puntaje.  

- Que esta reducción implique entrar en el nivel 1 o 2 de Régimen Subsidiado de 

Salud.  

- La reducción del puntaje esté asociada a un cambio en la ficha que contradice 

lo declarado en el corte anterior. 

Los motivos de suspensión y su tratamiento, se clasifican de la siguiente manera: 

Zona: Cuando la zona ha sido mal codificada y por tal razón, se debe cambia su 

codificación en la Base de Datos. En este caso, se requiere:  

- Que el municipio justifique ante el Departamento Nacional de Planeación 

mediante acta expedida y firmada por la Secretaria de Planeación Municipal, en la 

que conste que se hizo visita a la zona y efectivamente se comprobó que hubo mala 

codificación. En el acta, se deben relacionar las fichas que pertenecen a la zona 

modificada.  

- El acta debe estar respaldada por el acuerdo municipal en el cual se define la 

zona que se esté tratando: Urbano, centro poblado o rural disperso y con la relación 

de TODAS las fichas a las cuales se les modificó el código de zona (anterior y 

nueva). 

 

Acueducto y Alcantarillado: La justificación para la modificación de esta variable 

se debe realizar mediante certificación expedida por la oficina de Servicios Públicos 

http://www3.registraduria.gov.co/certificado/Datos.aspx
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del municipio, o en su defecto de la Secretaria de Planeación Municipal. La 

certificación debe contener el número de la ficha y el nombre del jefe del hogar. 

Edad: Para justificar la modificación de esta variable, se debe adjuntar Copia del 

documento de identidad de la persona a la que se le realizo la modificación. 

(Únicamente para aquellos registros que cambien de edad, de una mayor a una 

edad menor.), relacionando el número de la ficha modificada en la parte superior de 

la misma. 

iii. Procedimiento para el envío de soportes de suspendidos Casos 1 y 2 

Para realizar la validación de los registros de suspendidos por los casos 1 y 2 es 

necesario que la información sea remitida al Departamento Nacional de Planeación 

de manera ordenada y relacionada en archivo Excel de la siguiente manera:  

El nombre del archivo será el código DANE del municipio, en donde se relacione 

por caso de suspensión (1 ó 2), los números de las fichas de los cuales se remite 

soporte. Ver la siguiente imagen: 
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Así mismo, se debe crear una carpeta, en la cual se deben crear dos Subcarpetas: 

Caso 1 y Caso 2, adicionalmente, en cada una de estas subcarpetas se crearán 

subcarpetas que tendrán por nombre el número de la ficha a justificar.  

Dentro de cada subcarpeta se deben incluir los soportes que servirán como 

evidencia para levantar la suspensión de esa ficha. Ver la siguiente imagen: 

 

Toda la información debe ser remitida en un archivo comprimido con el nombre: 

“Casos en verificación”. 
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Dicha información debe remitirse en las fechas establecidas por el Departamento 

Nacional de Planeación al correo electrónico soportesuspendidos@dnp.gov.co, 

dicho correo debe tener como Asunto, el nombre del municipio y el departamento al 

que pertenece la información remitida. Ver la siguiente imagen: 

 

iv. Suspendidos. Caso 4: 

Mensualmente el DNP realiza y envía un cruce de información con la Unidad de 

Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP), en el cual se identifican los registros 

de personas que presuntamente tienen ingresos superiores a los permitidos para 

aplicar a los programas sociales que oferta el estado. 

Si la persona que fue reportada manifiesta que ya no cuenta con ese ingreso o que 

ya no tiene trabajo, es necesario que remita por medio de un correo electrónico 

(soportesuspendidos@dnp.gov.co) al DNP, una certificación de la EPS o de 

pensiones donde pruebe el IBC que ha tenido durante el último año.  

A las personas que efectivamente cuentan con este nivel de ingresos; se les debe 

informar de dicha situación por medio de llamadas telefónicas, así mismo se les 

debe sugerir que soliciten el retiro de la base de datos del SISBEN ya sea 

acercándose al C.A.L.I más cercano o a la oficina principal del SISBEN o enviando 

mailto:soportesuspendidos@dnp.gov.co
mailto:soportesuspendidos@dnp.gov.co
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los soportes para la solicitud de retiro (carta de autorización y copia de la cedula de 

ciudadanía) por medio de correo electrónico. 

A continuación de muestra el modelo de la información que se envía a las personas 

(Imagen No. 6) y el modelo de la carta. Ver la siguiente imagen: 
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Cuando se tienen los soportes o si la persona suspendida se acerca a los puntos 

de atención, se procede con el retiro de las personas de la base de datos por medio 

de un Formato de retiro de Personas - FRP. 
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v. Suspendidos. Caso 5: 

Son aquellos registros que se encuentran en verificación, por presentar un cambio 

en el tipo de unidad de vivienda que contradice lo declarado en el corte anterior.  

Para poder realizar la validación de este tipo de registros, el municipio debe remitir 

un acta firmada por el comité técnico del Sisbén donde se informe porqué se realizó 

el cambio para cada una de las fichas que se encuentran relacionadas en el archivo 

suspendidos_caso5, el cual se debe descargar de la Base de Datos Sisbennetweb, 

que se encuentra en la página web del Departamento Nacional de Planeación y la 

persona encargada de descargar los soportes suspendidos es el coordinador de 

área.  

5.3 INCONSISTENCIAS 

vi. Inconsistencias autorizables 

Son errores que son producto del proceso de mallas de validación, se pueden 

autorizar desde el aplicativo de administrador. Estos errores pueden ser cometidos 

por el digitador, pero también son errores que tenía la ficha con anterioridad o de 

algunos datos no actualizados en la ficha, como, por ejemplo, las edades respecto 

a la escolaridad, el número de hogares que cocinan por separado, etc. 

Este tipo de inconsistencias son aprobadas en el sistema por medio del aplicativo 

de administrador, la ruta a seguir dentro del aplicativo es:  

- Listado de inconsistencias autorizables. 

 Si un niño asiste a establecimiento 1, 2, 3; debe tener como actividad en el 

último mes: Estudiando. 

 El último grado aprobado del nivel 1 debe estar entre 1 y 5. 

 La edad del hijo no puede ser mayor o igual a la de su padre o madre. 

 Si una persona no asiste a un establecimiento educativo; el tipo de 

establecimiento no puede ser diferente de cero.  
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 La variable hijo de; solamente aplica para los parentescos 4, 6, 11, 12, 14, 

15, 17.  

 La diferencia de edad entre el hijo y el papá o la mamá no puede ser menor 

de 12 años. 

 Una persona no puede ser hijo de un número de orden mayor al total de 

personas registradas en el hogar. 

 No se puede aprobar un grado de nivel educativo cero. 

 Si la unidad de vivienda no tiene energía eléctrica, no puede tener 

alumbrado eléctrico. 

 Una persona sin discapacidad no puede tener como actividad en el último 

mes inválido. 

 Si el agua no tiene suministro continúo las 24 horas, la pregunta: ¿Cuantas 

horas llega?  debe ser diferente de cero. 

 Como esta persona tiene pareja dentro de la ficha, el campo hijos de p77; 

debe ser 0. 

 Una persona menor de 7 años o mayor de 80 no puede estar trabajando o 

buscando Trabajo. 

 Una unidad de vivienda, no puede ser tipo casa si comparte el servicio 

sanitario o la cocina. 

 Una persona menor de 12 años debe tener estado civil soltero. 

 Una persona con edad de 15 años no puede tener más de diez (10) años 

de estudio aprobados. 

 Si la actividad de una persona es trabajando, debe percibir ingresos. 
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vi. Inconsistencias no autorizables 

Son errores que después de ejecutar las mallas de validación, no se pueden 

autorizar desde el aplicativo de administrador. Pueden tratarse de los errores 

cometidos en la digitación o ser producto de alguna incidencia con el aplicativo. 

- Listado de inconsistencias no autorizables que se pueden solucionar de 

manera interna y que, por lo general, son errores provocados por el digitador: 

 No coincide el número total de personas para el hogar. 

 El jefe del hogar registra cónyuge con parentesco diferente a 2. 

 Las dos personas que conforman la pareja deben tener el mismo estado 

civil. 

 Pareja mal formada, debe revisar los números de orden de la pregunta 76 

de las personas que conforman la pareja. 

 El mínimo número de orden del hogar es 1. 

 Una persona está formando pareja con más de una persona. 

 Si la persona es viuda, divorciada o soltera no puede tener un cónyuge. 

 Si una persona es soltera no puede ser el cónyuge, compañero, yerno o 

nuera de otra persona. 

 Para una persona que no percibe ingresos, éstos no pueden ser mayores a 

cero. 

 No se debe especificar el valor “hijo de” para el jefe del hogar. 

 Para parentescos 1, 2 o 3, la variable “hijo de” debe ser 0. 

 La unidad de gasto, debe tener un solo jefe de unidad de gasto. 

 La Zona 3 (rural disperso) no puede tener comuna o localidad.  

 Si la Unidad de Vivienda no tiene energía eléctrica, no puede cocinar con 

electricidad. 

 Si la Unidad de Vivienda no cuenta con teléfono el servicio telefónico no 

puede ser 1 o 2. 
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La información reportada al Departamento Nacional de Planeación es enviada 

mediante carpetas comprimidas. 

Primero se debe llenar la siguiente tabla en Excel: 
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0 1 1 

Retiro 

Personas 

FRP 0 

PRO

CES

O 

Diferencia 

Personas 56 1 66 1 

 

Luego se debe ingresar al aplicativo de administrador de atención al usuario, en el 

encontramos una pestaña llamada “solicitudes”, damos clic en Consultar fichas y 

solicitudes ahí  podemos descargar un archivo, llamado 

ConsultaDeFichasYSolicitudes, el cual se debe descargar haciendo clic en el botón 

que dice Generar reporte, posteriormente nos arroja una ventana emergente donde 

se ve reflejada la información de la ficha, este archivo debe ser descargado en PDF. 

Ver la siguiente imagen: 
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Por último se debe descargar la malla de validación de la ficha con la que presenta 

la inconsistencia, colocando el mismo número de ficha al inicio y al final del rango a 

buscar, se debe dar clic en la opción “procesar” y se obtiene el listado de 

inconsistencia el cual debe ser guardado en PDF. Ver la siguiente imagen: 
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Estos tres archivos deben ir guardados en una carpeta comprimida, la carpeta 

tendrá de nombre la fecha del día en que será enviada por medio de correo 

electrónico la inconsistencia al DNP.  

- Otros motivos que requieren reporte al Departamento Nacional de 

Planeación. 

 Formato de Ingreso de Persona - FIP en proceso y Formato de Modificación 

de Ficha - FMF en proceso; la ficha esta en histórico 

 Formato de Ingreso de Persona - FIP cerrada y Formato de Modificación de 

Ficha - FMF en proceso; la ficha esta en histórico. 

 Formato de Encuesta Nueva - FEN en proceso o registrada y Formato 

Retiro de Ficha - FRF o Formato Retiro de Hogar - FRH no asociada a la solicitud 

de FEN. 
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Para los casos mencionados anteriormente se deben seguir los siguientes pasos: 

Primero se debe llenar la siguiente tabla en Excel: 
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Luego se debe ingresar al aplicativo de administrador de atención al usuario, en el 

encontramos una pestaña llamada “solicitudes”, damos clic en Consultar fichas y 

solicitudes ahí  podemos descargar un archivo, llamado 

ConsultaDeFichasYSolicitudes, el cual se debe descargar haciendo clic en el botón 

que dice Generar reporte, posteriormente nos arroja una ventana emergente donde 

se ve reflejada la información de la ficha, este archivo debe ser descargado en PDF. 

Ver la siguiente imagen: 

Estos dos archivos deben ir guardados en una carpeta comprimida, la carpeta 

tendrá de nombre la fecha del día en que será enviada por medio de correo 

electrónico la inconsistencia al DNP.  

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

DOCUMENTO CÓDIGO 

Guía para el uso del SISBÉN III - Fase Demanda NO APLICA 

Instructivo del Software SISBEN III - Demanda NO APLICA 

Procedimiento para el envío de registros suspendidos NO APLICA 

Proceso Gestión Documental: Procedimiento de Control de 

Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 
MAGT04.03.14.12.P01 

Proceso Gestión Documental: Instructivo para la 

documentación de los Sistemas de Gestión y Control 

Integrados 

MAGT04.03.14.12.P01.I02 

Proceso Gestión Documental: Procedimiento de Control de 

Registros del Sistema de Gestión de la Calidad 
MAGT04.03.14.12.P02 

Proceso Mejora Continua. Procedimiento de acciones 

Correctivas 
MCCO01.04.03.14.12.P02 

Proceso Mejora Continua: Procedimiento de acciones 

Preventivas 
MCCO01.04.03.14.12.P03 
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7. CONSIDERACIONES GENERALES 

En la utilización del aplicativo SISBENNet, existen algunas normas y reglas dictadas 

en los manuales internos de trabajo e instructivos diseñados por el Departamento 

Nacional de Planeación: 

- Un menor de edad nunca puede ser solicitante, a menos que el menor de edad 

se encuentre solo en la ficha. 

- El solicitante debe ser la persona a la cual se le realiza la modificación o el 

retiro, siempre y cuando este no sea menor de edad. 

- El orden de las observaciones en una FMF del proceso de duplicidades 

siempre debe de ser el siguiente: 

 Observación enviada por el Departamento Nacional de Planeación (Según 

log de verificación, según sentencia) 

 Cambios realizados en la ficha. 

 Observación de los soportes anexados (Ejemplo: se anexan soportes, se 

anexa soporte de Registraduría, se anexa soporte de procuraduría, etc.) 

Las 3 partes de la observación deben ir separadas por slash (/). 

- En los retiros de ficha, hogar o de persona del proceso de duplicidades 

siempre la categoría de la solicitud al momento de su creación debe ser “normal” y 

el motivo es “cambio de residencia”. 

- En las solicitudes de modificación de ficha o de retiro de hogar, que exista 

más de un hogar registrado, se debe especificar al inicio de las observaciones el 

número del hogar a corregir o retirar. 

- Cuando se requiere modificar el número de cédula de extranjería o el tipo 

de documento, ya sea porque ha sido mal registrado o en cero, el sistema no permite 

realizar el cambio utilizando un Formato de Modificación de Ficha – FMF, debido a 

la restricción que impide modificar un documento de extranjería, ya que este tiene 

un menor número de dígitos que un documento de identidad que no sea de 

extranjería, por lo cual se debe solicitar el retiro de esa persona, luego solicitar la 
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inclusión de la persona retirada, de esta manera el sistema permitirá digitar el tipo 

de documento y  el número del documento sin la restricción del número de dígitos.. 

- El número provisional es la última opción al momento de corregir una 

duplicidad o un documento en cero. 

Anexo 3. Procedimiento: Depuración de duplicidades y control de inconsistencias. 

Elaborado por: Alex Fernando Liscano 
Larrahondo 

Cargo: Supervisor de control a los procesos 
de depuración  
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Revisado por: John Robert 
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