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INFORME DE RESULTADOS CHAT EN LINEA 

META: PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PORTAL UNICO DEL SISBÉN   

Criterios: Alistamiento de la información para la participación por CHAT EN LINEA, para la 
consulta a la ciudadanía.  

El día 14 de abril de 2016 se realizó el chat en línea de 5:00 pm a 6:00 pm, que contó con la 
participación por parte del Administrador del SISBÉN JULIÁN AYALA.  

Preguntas y Respuestas:1 

Ing Julián Ayala: Buenas tardes cualquier duda acerca del sisbén estaré presto para orientar   

Ing Julián Ayala:  Cata buenas tardes   

Cata: Buenas Tardes   

Cata: gracias    

Ing Julián Ayala: ¿Que dudas tienes?   

Cata: ¿cuáles son los parámetros para definir el nivel socioeconómico del Sisben?   

Ing Julián Ayala: El puntaje del Sisbén se da a partir de una encuesta reglamentada por el 
Departamento Nacional de Planeación, dividida en 7 secciones.  

Ing Julián Ayala: identificación- Datos de la unidad de vivienda, datos del Hogar, Nombres - 
Apellidos, Salud y Fecundación, Educación, Ocupación e ingreso son 90 preguntas en total y se 
da el puntaje.  

Cata ¿Qué beneficios tiene el Sisben?   

Ing Julián Ayala: dependiendo del puntaje del sisbén cada programa social define qué 
beneficios tiene el afiliado, no es el sisbén quien los define   

Cata: ¿Cuantos miembros de la familia podrán afiliarse al Sisben?   

Ing Julián Ayala: no importa la cantidad de personas que pueden afiliarse al sisbén   

Cata: ¿Cuáles son los deberes y derechos del Sisben?   

Ing Julián Ayala: Como tal lo reglamenta el DNP la pregunta que usted hace de deberes y 
derechos no está bien fundamentaba, o quieres saber a qué tienes derecho con el sisbén, pues 
el Deber como Administrador.  

                                                           
1 Las preguntas, así como sus respuestas presentan su escritura y estructura original. No fueron modificadas ni 
alteradas con el objetivo de preservar el ejercicio tal como se presentó. 
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Ing Julián Ayala: es aplicar la encuesta a las personas que lo soliciten   

Cata:  no es clara la respuesta de los deberes y derechos del sisbén   

Ing Julián Ayala: El Deber del Departamento Nacional de Planeación es aplicar la encuesta a 
las personas, en cuanto a los derechos se tiene a la parte del Salud y no del sisbén 

Cata: ¿cómo calculan el puntaje, con base a que sacan el mismo, cuantitativamente, 
porque ya está la encuesta que es cualitativa? 

Ing Julián Ayala: El puntaje del Sisbén se obtiene por medio de la encuesta que es aplicada a 
una familia en una unidad de vivienda ya sea urbana o rural, esta encuesta es ingresada al 
aplicativo - Base de Datos diseñado por el DNP,  

Ing Julián Ayala: Esta base de datos se envían periódicamente para mes al Departamento 
Nacional de Planeación y mediante cruces de información son generados los puntajes.   

Cata: ok gracias    

Mauricio: Muy buenas tardes    

Ing Julián Ayala: Buenas tardes Mauricio   

Mauricio: Tengo una duda, si pertenezco a otro municipio como hago para vincularme al sisbén 
de mariquita si pertenezco a otro municipio.  

Ing Julián Ayala:  lo primero que hay que hacer es verificar con el tipo y número de documento 
de identidad, se envía una solicitud escrita informando a quienes va a desvincular anexando las 
copias de los documentos de identidad a la ciudad o Municipio de Origen   

Milena: ingeniero, tengo una hija, pero quiero formar mi propio núcleo, ¿Qué debo hacer?  

Ing Julián Ayala: Este oficio desde la oficina Sisbén de este Municipio lo enviamos al municipio 
respectivo y una vez llegue la respuesta al correo institucional del Sisbén se procede hace una 
solicitud de encuesta por traslado de municipio y encuestar en unidad de vivienda  

Milena: teniendo en cuenta que solicito visita a la misma dirección inicial 

Ing Julián Ayala: Milena si usted vive en la misma unidad de vivienda donde está su encuesta 
en el sistema no lo podrá hacer, únicamente si la dirección es nueva. 

Milena: si tuve un esposo, nos separamos, pero actualmente quiero ingresar mi nuevo 
compañero ¿Puedo? 

Ing Julián Ayala: Si claro puede desvincular a su anterior esposo anexando la copia del 
documento de identidad de él, e ingresar el nuevo compañero sentimental  
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Mauricio: ¿Cuáles son los puntajes del sisbén? ¿Cuáles son los beneficiarios? Y ¿Qué 
beneficios tienen?  

Ing Julián Ayala: Cada entidad social del gobierno define el rango del puntaje  

Ing Julián Ayala: El sisbén versión III ya no se da por niveles, sino por puntajes 

Ing Julián Ayala: Según la resolución 3778 de 2011, por parte del ministerio de protección 
Social y Salud es para el Urbano nivel 1 es de 0-44.79, Nivel 2 44,80-51,57 – Rural nivel 1 0-
32.98, Nivel 2 es de 32.99 a 37.80. 

Milena: pero si no lo desvinculo, ¿Puedo vincular a mi nuevo compañero? 

Ing Julián Ayala: Milena si puede ingresar al otro cónyuge, pero no puede quedar como esposo 
sino otro pariente  

Milena: Gracias  

Ing Julián Ayala: Con gusto   

CONCLUSIÓN  

El chat en línea realizado por el Administrador del SISBÉN JULIÁN AYALA con los 
CUDADANOS de San Sebastián de Mariquita, se orientó acerca del funcionamiento de la 
encuesta Sisbén, se explicó por parte del empleado responsable, que la encuesta se encuentra 
reglamentada por los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, 
que está conformada por siete secciones (identificación, datos del hogar, unidad de vivienda, 
datos de hogar, Nombres y fecundación, y ocupación e ingresos); como lo rige la  Resolución 
3778 de 2011 del ministerio de protección Social y Salud y Decreto 4816 de 2008. 

El puntaje del sisbén para el sector Urbano nivel 1 es de 0-44.79, Nivel 2 44,80-51,57 – Rural 
nivel 1 0-32.98, Nivel 2 es de 32.99 a 37.8.  

Finalmente se hace necesario fomentar dentro de la administración el uso adecuado del sitio 
web, así como de las herramientas con que ésta cuenta (chats, foros, PQRS, entre otros), de 
manera tal que puedan ser precursores del buen uso de la misma. De igual manera, se requiere 
que la alcaldía inicie trabajos y acciones de publicidad en medios masivos de comunicación a 
fin de hacer visible el sitio web y sus redes sociales.  
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