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¿Qué es el Sisbén?

¿Qué no es el Sisbén?

¿Para qué sirve?

¿Cuál es el objetivo de la
nueva metodología Sisbén IV?

El Sisbén es una encuesta que permite conocer las condiciones 
socioeconómicas de los hogares y los clasifica por su capacidad 
para generar ingresos y calidad de vida.

El Sisbén es la puerta de entrada para la mayoría de los programas 
sociales del país, pero es importante aclarar que estar en nuestra base 

de datos no implica el ingreso automático a un programa social.
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No es un programa 
que entrega subsidios 
o ayudas del estado No es salud 

Una nueva encuesta con mejoras operativas, metodológicas 
y tecnológicas para fortalecer la herramienta e identificar 
mejor a la población más vulnerable.
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Las entidades que administran los programas sociales usan
la información del Sisbén para seleccionar a sus beneficiarios 
y asignar los subsidios a quienes más lo necesitan.

¿Cuál es la ruta de 
atención del Sisbén 
en Soacha?

1. Solicitud
Oficina Sisbén ubicada en San Marcos. CL 13 # 1 A – 03
o en las brigadas que se realizan en los barrios de acuerdo
a la programación semanal.

Horarios pico y cedula:  
Lunes y miércoles: 1,3,5,7,9                       
Martes y jueves: 0,2,4,6,8

2. Encuesta

3. Alcaldía

Un funcionario de la alcaldía debidamente 
identificado realiza la encuesta en su hogar. 

La alcaldía consolida y remite la información 
al DNP para su validacion. 
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¿En qué situaciones 
puede acercarse a la 
oficina del Sisbén y 
presentar solicitudes?

4. DNP

1 2 3

Valida y certifica la categoría Sisbén metodología IV.  

5. Entidades
DNP remite a los programas sociales 
para que inscriban a los beneficiarios.

Encuesta
nueva

Inconformidad 
con la información 
registrada en 
su encuesta.

Actualización de la 
información de los 
integrantes de su 
núcleo familiar 
(inclusión de personas,
retiro de personas, 
actualización de 
documentos e 
información de 
los integrantes 
del núcleo familiar).
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¿Quiénes pueden hacer
parte de la base de datos 
del Sisbén IV?

Requisitos

+ Fotocopia de los documentos de identificación 
   del núcleo familiar (legibles y actualizados).

+ Recibo público de agua y luz reciente (no superior a 3 meses).

Todas las personas colombianas o extranjeras con documento
de Identidad válido y vigente pueden ser encuestadas y ser parte
del Sisbén. 

No importa si son empleados, pensionados o pertenecen a algún
grupo de población de atención especial o parte del estado.

Venezolanos:

+ Fotocopia del permiso 
    especial de permanencia
    (PEP).

+ Recibo público de agua o 
   luz reciente (no superior a 
   3 meses).

Otra nacionalidad:

Colombianos 

Extranjeros

+ Fotocopia del Pasaporte 
   o cédula de nacionalidad.

+ Recibo público de agua o 
   luz reciente (no superior 
   a 3 meses).



6¿La base de datos de 
los programas sociales 
es la misma del Sisbén?

¿Qué mejoras trae la 
metodología IV del Sisbén?

Clasifica a la población 
por grupos A, B, C y D.

Las novedades presentadas por los usuarios se 
publican en máximo 6 días desde el envío de la 
información por parte del municipio al DNP.

Los programas sociales son responsables de identificar a sus 
beneficiarios para atender a la población. 

La mayoría de los programas utilizan al Sisbén como herramienta 
de focalización poblacional (hogares o personas). 

Toman la información de caracterización de las personas y su 
clasificación para seleccionar a sus beneficiarios. 

Entre los programas sociales que utilizan el Sisbén, se encuentran: 
Régimen Subsidiado de Salud, Familias en Acción, Jóvenes en 
Acción, Colombia Mayor, Generación E, entre otros.
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¿Qué bases de datos 
se van a cruzar en la 
nueva metodología?

+ Las encuestas se realizan con dispositivos móviles de captura. 
+ Estos dispositivos permiten: 
    Escanear códigos de cedulas y tarjetas de identidad.  
    Georreferenciar a los hogares.

Registraduría Nacional

Ministerio de Salud y 
Protección Social

Archivo Nacional de Identificaciones

Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)

Registro Único de Afiliados (RUAF)

Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA)

Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas 
con Discapacidad

La metodología tiene en cuenta las condiciones de vida 
y la capacidad de generar ingresos de los hogares, y las 
características del entorno.

Se realiza cruce con más de 30 bases de datos a nivel 
nacional con el fin de validar la información suministrada 
en la encuesta sisben IV.                                      

ENTIDAD                                   BASE DE DATOS
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Ministerio de
Educación

Colpensiones

Prosperidad Social

Ministerio Transporte

Unidad para las Victimas

Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT)

ENTIDAD                                   BASE DE DATOS

Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SNIES)

Generación E

Seguimiento niño a niña (Atención
Integral Primera Infancia)

Beneficios Económicos 
Periódicos (BEPS)

Plataforma de Transferencias
Monetarias (Consolidado)

Ingreso Solidario

Compensación de IVA

Colombia Mayor

Familias en Acción

Jóvenes en Acción

Programas de inclusión productiva

Red Unidos

Registro Único Nacional de Tránsito
(RUNT)

Registro Único de Victimas (RUV)

EXPERIAN Data crédito
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Ministerio de
Vivienda

Ministerio 
de Agricultura

Servicio Nacional 
de Aprendizaje
SENA

Superintendecia de
Servicios Públicos
Domiciliarios

Ministerio del 
Interior

DANE

TransUnión

Vivienda nueva

ENTIDAD                                   BASE DE DATOS

Mejoramientos Vivienda Rural

Mejoramiento Vivienda Urbana

Acueducto y alcantarillado

Registro Rural

Sofia Plus

Servicio Público de Empleo

Sistema Único de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SUI)

Listado Censal Indígena

Censo Nacional Agropecuario

Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2018

Información crediticia y financiera
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¿Cómo funciona el nuevo
método de clasificación 
para la formación de 
grupos y subgrupos?

¿Qué tiene en cuenta
la nueva metodología 
IV para clasificar a 
la población?

Cada grupo está compuesto por unos subgrupos, formados por una letra y un número, 
que también se diferencian por su mayor o menor capacidad de generación de ingresos. 

De esta forma:

+ El grupo A está conformado por 5 subgrupos (A1-A5).
+ El B está conformado por 7 subgrupos (B1-B7)
+ El C está conformado por 18 subgrupos (C1-C18). 
+ El grupo D por 21 subgrupos (D1-D21). 
 
A modo de ejemplo, una persona en el subgrupo A1 tendrá una menor capacidad de 
generar ingresos que la persona del A5.                                     

El Sisbén IV tiene en cuenta la clasificación económica y social del hogar.
 
Es diferente al Sisbén III, ya que éste clasificaba a las personas solo por su estándar 
de vida (no tiene en cuenta su capacidad de generación de ingresos).    
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¿Una persona perteneciente 
a un grupo étnico puede ser 
parte de la base de datos del 
Sisbén IV? 

Si una persona es víctima 
del conflicto armado 
¿Puede ser parte de la base
 de datos del Sisbén IV?

¿Qué debe hacer un hogar 
que no ha sido encuestado?

Sí, todas las personas que residan en Soacha y cuenten con documentos
de identificación válidos y vigentes, pueden estar registrados en la base
de datos del Sisbén IV.    

La población víctima del conflicto armado puede ingresar a la base de datos 
del Sisbén. Esto no implica la pérdida de su condición, ni salida del Registro
Único de Víctimas.    

En primer lugar, realizar la solicitud de encuesta nueva Sisbén metodología IV, 
según la ruta de atención establecida, la ciudad de Soacha dispone de los 
siguientes canales de atención:.    
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¿Luego de solicitar la 
encuesta Sisbén IV, al 
cuánto tiempo se 
recibe la visita?
Las solicitudes de encuesta son atendidas en orden, de acuerdo con la fecha de 
registro en el sistema y según con la programación que tenga la ciudad, 
el encuestador irá a su vivienda y aplicará la encuesta.   

1 2 Brigadas más cerca de la comunidad

Semanalmente se realiza un cronograma
de atencion al usuario más cerca de su 
hogar, el cual será socializado por los 
presidentes de la junta de accion comunal,
y en la pagina oficial facebook de la AlcaldÍa
municipal de Soacha.

Recuerde que los tramites del Sisbén no
tienen ningun costo, y no se requieren de
intermediarios.

Atención
oficina Sisbén 

Dirección:
Calle 13 No. 1 A - 03 
Barrio San Marcos
 
Horario: 
Lunes a jueves de
 7 a.m. a 2 p.m.

Horarios pico y cédula:
Lunes: 1-3-5-7-9
Martes: 0-2-4-6-8
Miércoles: 1-3-5-7-9
Jueves: 0-2-4-6-8
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¿Cuánto tarda la aplicación
de la encuesta?

¿Qué se debe responder 
en la encuesta Sisbén IV?

¿Qué conforma la ficha 
de caracterización 
socioeconómica? 

La encuesta tarda entre 20 y 40 minutos. El tiempo puede variar según el número
de personas que conforman el hogar. El cuestionario comprende 80 preguntas 
sobre temas relacionados con la ubicación de la vivienda, las características de
la misma, del hogar y de las personas que lo integran.

Está conformada por 12
secciones 80 preguntas 

+ Recuerde que la información suministrada es bajo gravedad de
juramento y será utilizada para definir su grupo. 
+ Ésta puede ser verificada con otras fuentes de entidades públicas
y privadas (más de 30 bases de datos nacionales).
+Revise que la información que queda registrada sea la que 
suministró y que refleje su situación social y económica actual. 
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¿Cómo conocer el
resultado de su 
encuesta Sisbén IV?

Consulte su grupo ingresando en la página 

Ingresando el tipo de documento y el número, cuando haya 
obtenido el resultado, de clic en imprimir. El documento que 
se genera, valida la información que está registrada en la Base
Nacional Certificada, publicada por el DNP

https://reportes.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.aspx



14

¿Cómo trasladar el 
Sisbén de ciudad?

¿Que debe hacer en caso
de inconformidad con la
categoria del Sisbén IV?

El Sisbén de una persona no se traslada.
 
Para que una persona aparezca registrada en su nuevo municipio 
debe solicitar la encuesta ante la oficina del Sisbén del lugar en el 
cual reside actualmente.

En primer lugar, debe acercarse a la oficina del Sisbén para verificar 
la información registrada y en caso de encontrar diferencias puede
solicitar la realización de una nueva encuesta o la novedad de
actualización.

Por lo tanto, es probable que una vez se aplique la nueva encuesta, la clasificación del
Sisbén solo cambie si las condiciones socioeconómicas del encuestado han tenido un 
cambio real, razón por la cual, dependiendo de cada caso puede o no generarse un 
cambio significativo en el resultado, que afecte el inicial. 

Lo anterior de acuerdo con el artículo 2.2.8.3.1 del Decreto 441 de 2017 que establece: 
“En caso de presentarse inconformidad con la información registrada en la base de datos,
la persona puede solicitar la realización de una nueva encuesta. Cumplido lo anterior se 
podrá solicitar la aplicación de una nueva encuesta transcurridos seis (6) meses después 
de la publicación de los últimos resultados”



15¿Dónde se puede informar 
cualquier tipo de anomalía 
que se presente en el
proceso de implementación
de la metodología Sisbén IV 
en el municipio de Soacha?

1 En la oficina atención
al usuario ubicada en 
la oficina del Sisbén.

Dirección:
Calle 13 No. 1A - 03, barrio San Marcos.
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En el correo institucional

Ante la DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION en el correo:

oficinasisben@alcaldiasoacha.gov.co

denunciassisben@dnp.gov.coDNP
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