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I. GENERALIDADES
 En el segundo trimestre de 2012 además de realizar jornadas masivas por
solicitud de la comunidad, se atendieron solicitudes de urgencias (personas
hospitalizadas, personas con enfermedades catastróficas, embarazadas, niños
recién nacidos), desvinculaciones, depuración de duplicidades.
 El 25 de mayo de 2012, se realizo una jornada especial de sisbenizacion con la
población de trabajadoras sexuales en el Centro Cultural del Oriente y se
atendieron 233 personas.
 Se realizaron tres jornadas masivas: la primera se realizo en el Coliseo Vicente
Diaz Romero en el mes de junio; la segunda en la sede del Centro Juvenil
Amanecer (Padres Somascos) en la primera semana del mes de septiembre; la
tercera en el salón de conferencias de la Iglesia del Barrio Miraflorez del 12 al
14 de septiembre de 2012.
 Del 17 al 21 de Septiembre se apoyo la jornada de reclutamiento en el Estadio
Alfonso López, emitiendo registros de la base de datos.
 Los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre, se participo en la jornada de atención a
vendedores ambulantes. Se atendieron 630 personas y se recibieron 88
solicitudes.
 Igualmente se realizaron reuniones de socialización de la nueva metodología y
de los resultados del censo de implementación del Sisben III, con los miembros
de la Alianza de Usuarios de Salud en las instalaciones del ISABU, el 8 de
agosto de 2012. En la Comuna 14 en la Concentración Oriente Miraflorez el 1
de septiembre de 2012, con los integrantes de la Red Unidos y la comunidad
participante del programa.
 De igual forma la socialización de la nueva metodología y los nuevos puntajes,
se ha realizado a través de medios de comunicación hablados como RCN
radio, Caracol radio y la Emisora Comunitaria La Brújula.
 Se instalo un buzón de sugerencia en el primer piso, con el fin de conocer las
inquietudes de la comunidad que nos ayude a la mejora continua en el
proceso.
 Como mejora en el proceso de atención a la comunidad, se implementara a
partir del 25 de octubre dos Promotores más, lo que permitirá aumentar el
número de personas atendidas diariamente. En total quedaran 3 Promotores.
 Actualmente estamos en el proceso de licitación para la contratación del
personal que aplicara las encuestas y procesara la información de las mismas
y de esta forma dar respuesta a las diferentes solicitudes pendientes. Se tiene
previsto para la última semana de octubre iniciar la priorización de las
encuestas.

II. JORNADAS MASIVAS DE RECEPCION DE NOVEDADES

Dando cumplimiento a lo establecido en el instructivo del Departamento Nacional de
Planeación, se realizaron jornadas masivas de recepción de novedades con el
objetivo de actualizar la base de datos y atender las solicitudes de encuesta nueva
por inconformidad, dado que todo ciudadano que haya sido sisbenizado y no esté de
acuerdo con el puntaje en que fue clasificado socioeconómicamente, tiene derecho a
solicitar revisión de puntaje.
Atendiendo la solicitud de la comunidad de llevar las jornadas a las comunas, se
realizaron jornadas masivas en la comuna 9, 14, 1 y 2, descentralizando y facilitando
el acceso a las mismas.

1) JORNADA MASIVA JUNIO DE 2012
TIPO DE NOVEDAD
SISBEN POR PRIMER VEZ
REVISION DE PUNTAJE
CAMBIO DE DOMICILIO
INCLUSIONES FAMILIARES
ACTUALIZACIONES
DESVINCULACIONES
REGISTROS ENTREGADOS

TOTAL NOVEDADES RECEPCIONADAS
JORNADA MASIVA JUNIO - 2012

CANTIDAD

2.216
2.189
815
1.947
2.178
212
165
9.557

Del 19 al 22 de Junio de 2012, se realizo la tercera jornada masiva de recepcion de
novedades en el Coliseo Vicente Diaz Romero, recibiendo un total de 9.557
novedades y se atendieron 13.613 personas.

2) JORNADA MASIVA COMUNA 9

TIPO DE NOVEDAD
SISBEN POR PRIMERA VEZ

CANTIDAD
96

REVISION DE PUNTAJE

127

CAMBIO DE DOMICILIO

38

INCLUSIONES FAMILIARES

35

ACTUALIZACIONES

52

EXCLUSIONES

2

REGISTROS ENTREGADOS

63

TOTAL NOVEDADES RECEPCIONADAS
COMUNA NUEVE

JORNADA

350

Los días 3, 4 y 5 de julio de 2012, se realizo una jornada masiva de recepcion de
novedades en la Iglesia del barrio San Pedro de la comuna 9. Se atendieron 486
personas y se recepcionaron 350 novedades, las cuales se reflejan en el cuadro
anterior.

3) JORNADA MASIVA COMUNA 1 Y 2

NOVEDAD
SISBEN POR PRIMERA VEZ

CANTIDAD
407

REVISION DE PUNTAJE

619

CAMBIO DE DOMICILIO

181

INCLUSIONES FAMILIARES

385

ACTUALIZACIONES

438

DESVINCULACIONES
REGISTROS ENTREGADOS

TOTAL NOVEDADES RECEPCIONADAS
JORNADA MASIVA COMUNA 1 y 2

10
329
2.040

La jornada masiva de la comuna 1 y 2 se realizo en la sede del Centro Juvenil
Amanecer (Padres Somascos) del 3 al 5 de septiembre de 2012. Se atendieron 3.671
personas y se recepcionaron 2.040 novedades.

4) JORNADA MASIVA COMUNA 14

NOVEDAD

CANTIDAD

SISBEN POR PRIMER VEZ

353

REVISION DE PUNTAJE

367

CAMBIO DE DOMICILIO

131

INCLUSIONES FAMILIARES

48

ACTUALIZACIONES

90

DESVINCULACIONES

TOTAL NOVEDADES RECEPCIONADAS
JORNADA MASIVA COMUNA 14

0
989

La jornada masiva de la comuna 14 se realizo en la plazoleta de la Iglesia del barrio
Miraflorez los días 12, 13 y 14 de septiembre. Se atendieron 1985 personas y se
recepcionaron 989 novedades.

III. DEPURACION BASE DE DATOS

Se realizó depuración de la base de datos, teniendo en cuenta los informes enviados
por el Departamento Nacional de Planeación, respecto a los cruces de información
entre las bases de datos de la Registraduría Nacional de las personas fallecidas.
Este proceso se realiza mediante verificación de supervivencia.
Igualmente se procedió a la desvinculación de las personas que presentan duplicidad
local, dejándolas en la ficha con la cual se les aplico la última encuesta.
Las demás exclusiones, se realizaron por solicitud escrita del interesado porque se
trasladan a otro municipio o presentando acta de defunción de un miembro del
núcleo familiar.

NOVEDADES
DUPLICIDADES
EXCLUSIONES PRESENTANDO ACTA
DE DEFUNCION O SOLICITUD
ESCRITA.

PRESENTADAS

RESUELTAS

PENDIENTES

78

78

0

142

142

0

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS CON BASE AL ACUERDO 037 DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Acatando lo establecido en el Acuerdo 037 emitido por el Honorable Concejo
Municipal, el cual dice: “ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETIVO: La administración
Municipal en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación y su Oficina del
SISBEN identificara y focalizara individualmente a la población más pobre y
vulnerable existente en la ciudad.
PARAGRAFO: La administración
Municipal irá implementando en su debido momento los mecanismos de
identificación para cada una de las poblaciones pobres y vulnerables
nominadas en el presente artículo”; la Secretaria de Planeación - Sisben ha
adelantado actividades de identificación de dicha población desde el mes de
febrero de 2011 hasta el mes de abril de 2011 en los estratos 1 y 2,
simultáneamente con el levantamiento de información del censo de
implementación de la nueva Metodología Sisben III.
A partir del mes de Julio de 2011, se inicio el proceso con el personal
encuestador de la Oficina del Sisben en los sectores de estrato 3,
presentándose dificultades con la comunidad, pues la mayoría se negó a
suministrar la información con el argumento que no están interesados en
ningún programa social.
Por lo anteriormente expuesto, no se ha podido adelantar la identificación
de la población pobre y vulnerable del municipio de los demás estratos y
por ende vemos la urgente necesidad de revisar el acuerdo en este aspecto
y definir a que estratos se debe dirigir la identificación de esta población,
para poder avanzar y entregar esta herramienta a las diferentes
dependencias de la administración que ejecuta programas sociales.

V. COMPARATIVO ESTADO BASE DE DATOS CORTE 30 DE MARZO DE
2012 Y CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

CORTE 30 DE MARZO DE 2012
HOGARES
62.544

PERSONAS
235.656

CORTE 30 DE SEP. 2012
HOGARES

PERSONAS

64.073

238.807

A corte de septiembre 30 de 2012, la base de datos registra un incremento de 1.529
hogares y un total de 3.151 personas sisbenizadas del área urbana y rural.
Cabe aclarar que la información que se ingresa a la base de datos local, solo
aparecerá en la base de datos que el Departamento Nacional de Planeación publica
en la WEB, tres meses después de enviada la información a la plataforma por el
municipio; debido a los cruces de información que realiza el DNP con las bases de
datos de todos los municipios del país y la depuración con la aplicación del software
de calidad.

