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Como avanza el proceso de implementación del SISBEN 4 fue el tema de sesión y,
estuvo a cargo Yaneth Ríos González, directora del Departamento Administrativo
de Planeación y el Subdirector de Caracterización Carlos Mario Walteros Arboleda.

Iniciaron explicando que, el SISBEN es una encuesta que permite identificar las
condiciones socioeconómicas de los hogares, la capacidad de generar ingresos y
calidad de vida de la población para identificar potenciales beneficiarios de
programas sociales; que fue implementada en 1997 como herramienta para
focalizar el gasto social de los más pobres y vulnerables, siendo modificada en tres
ocasiones y el año pasado entró en vigencia el SISBEN 4, que, por cuestiones de
la pandemia no se implementó y, actualmente se está haciendo la transición.

Del mismo modo, explicaron que la nueva encuesta plantea unas mejoras
operativas, metodológicas y tecnológicas que fortalecerán la herramienta e
identificar más fácilmente a la población vulnerable. Mencionaron las diferencias
ENTRE EL SISBEN 3 y 4, la normatividad vigente y la labor del Departamento
Nacional de Planeación estableciendo los lineamientos a seguir en la materia y la
administración del mismo. A la par, aclararon que la tarea del municipio es identificar
y caracterizar.

A los comentarios, dudas y casos presentados por los corporados, presentaron las
soluciones que se dan con la nueva base de datos, las diferentes variables posibles
al momento de realizar la encuesta, explicaron los criterios de ingresos y salida los
cuales son manejan desde el Departamento Nacional de Planeación, siendo ellos
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los dueños de la información y, el SISBEN Itagüí administra esa información;
comentó que realizaran campañas para ampliar la información a la población,
explicar las variables que intervienen en la actual encuesta y otras inquietudes
generadas con el SISBEN 4.

Con respecto a la estructura de la encuesta esclarecieron que son 80 variables para
identificar la situación sociodemográficas y socioeconómica de la población, entre
otras y describieron las etapas de aplicación del SISBEN 4 y las medidas tomadas
para atender más eficientemente su implementación, con más personal, mejoras
tecnológicas y ampliación del horario de atención.

