
Adscrito a la Secretaria de Planeación y  Desarrollo Territorial 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

 RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 

Características: Cobertura de riesgos en 
salud mediante beneficios de atención 
contenidos en el Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado(POS-S). 

Entidad ejecutora: Ministerio de la 
Protección Social, Entidades Territoriales. 

Beneficiarios: Población clasificada en 
niveles 1 y 2 de Sisbén. 

 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

  

RED HOSPITALARIA 

Características: Consiste en la provisión de 
atención en salud, a costos subsidiados, 
principalmente en la red de hospitales 
públicos, y en su defecto, en la red de 
hospitales privados. 

Entidad ejecutora: Entidades  Territoriales. 

Beneficiarios: Población clasificada en 
niveles 1, 2 y 3 a través de un copago 
correspondiente a: 5% Sisbén 1; 10% Sisbén 
2; 30% Sisbén 3. 

 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

  

FAMILIAS EN ACCIÓN 

Características: Está dirigido a hogares desplazados y 
a los clasificados en el nivel 1 del Sisbén. Cada familia 
que cuente con hijos menores de siete años recibe 
cada dos meses, un solo auxilio de nutrición. Cuando 
la familia tiene hijos cursando primaria o secundaria 
recibe auxilio cada dos meses por cada uno de ellos. 

Entidad ejecutora: Presidencia de la República – 
Acción Social. 

Beneficiarios: Hogares clasificados en nivel 1 del 
Sisbén con hijos menores de 18 años y hogares 
desplazados. 

 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

SISBEN 

 

 

  

DESAYUNOS INFANTILES 

Características: Es un programa integral de 
asistencia alimentaria dirigido a niños entre 
6 meses y 5 años de edad, pertenecientes a 
familias en nivel 1 del Sisbén. 

Entidad ejecutora: ICBF 

Beneficiarios: Niños menores de seis años 
en el nivel 1 del Sisbén. 

 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

SISBEN 

 

 

  

PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR 

Características: El programa de Protección Social al Adulto 
Mayor es una iniciativa de asistencia social que tiene como 
objetivo fundamental proteger al adulto mayor, que se 
encuentra en estado de indigencia o de extrema pobreza. 

Entidad ejecutora: Ministerio de la Protección Social, 
Consorcio Prosperar, Entidades Territoriales, ICBF. 

Beneficiarios: Colombianos mayores de 65 años que hayan 
residido durante los 10 años en el territorio nacional y que 
pertenezcan al nivel 1 y 2 del Sisbén; adultos mayores que 
se encuentren en protección de Centros de Bienestar del 
Adulto mayor; aquellos que viven en la calle y de la caridad 
pública; indígenas de escasos recursos que residen en 
resguardos. 

 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

  

COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR  

Características: Inversión alimentaria al adulto mayor a través de 
un conjunto de acciones que contribuyen a mitigar el riesgo 
nutricional de la población mayor e igual a 60 años, por medio de 
un aporte nutricional básico equivalente al 30% de sus necesidades 
diarias de calorías y nutrientes. 

Entidad ejecutora: ICBF. 

Beneficiarios: Adultos mayores de 60 años, discapacitados o no, 
que son objeto del programa clasificados en los niveles 1 y 2 del 
Sisbén; desplazados certificados por la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y no encontrarse como beneficiarios de las acciones 
del componente de protección humanitaria. Para los beneficiarios 
desplazados que no cuenten con cédula de ciudadanía, será 
suficiente la certificación de desplazado, expedida por Acción 
Social. 

 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

  

SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL URBANA 

Características: El subsidio Familiar de Vivienda es un 
aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola 
vez al beneficiario, sin cargo de restitución por parte 
de este, y constituye un complemento de su ahorro, 
para facilitarle la adquisición, construcción o  
mejoramiento de una solución de vivienda de interés 
social. 

Beneficiarios: Población perteneciente a nivel 1 y 2 
del Sisbén. 

Entidad ejecutora: ministerio de Medio Ambiente. 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

  

SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL 

Características: Es un aporte que hace el Estado Colombiano en 
dinero o especie, que se otorga por una sola vez al hogar 
beneficiario, con el objeto de facilitar el acceso de las 
poblaciones con alto índice de pobreza a una solución de 
vivienda. 

El subsidio Familiar de Vivienda de  Interés Social Rural se podrá 
destinar a la generación de soluciones de vivienda así: 

* Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico o solución 
Tipo A. 

* Construcción de Vivienda en Sitio Propio o solución Tipo B. 

* Construcción de Vivienda Nueva o Solución Tipo C. 

Beneficiarios: Familias residentes habituales de la zona rural y 
que pertenezcan al nivel 1 o 2 del Sisbén. 

Entidad ejecutora: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 
través del Banco Agrario. 



PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE 
ACTUALMENTE USAN EL SISBEN 

 ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Características: Responder a la necesidad de ampliar la 
cobertura de la educación superior con financiamiento 
sostenible, reducir las desigualdades de acceso y 
resultados, resolver los problemas de calidad y 
pertenencia y flexibilizar estructuras de gobierno y 
prácticas de gestión rígidas, son algunos de los retos del 
Proyecto. 

En este proyecto participan las Escuelas Normales y la 
Institución del crédito y en la mayoría de los casos se 
hacen corresponsables con el ICETEX del crédito mismo, 
ofreciendo a los beneficiarios el 25% de crédito directo 
sobre el valor total de la matrícula. 

Beneficiarios: Familias en los nivel 1 o 2 del Sisbén 
debidamente certificados. 

Entidad ejecutora: ICETEX. 



CLASIFICACIÓN DEL SISBEN POR NIVELES 
PARA SALUD 

NIVEL 

UNO 

DOS 

TRES 

VINCULADO 

ZONA URBANA 

0_44,79 

44,80_51,57 

51,88_100 

ZONA RURAL 

0_32,98 

32,99_37,80 

37,81_100 



AYUDAS OTORGADAS TENIENDO EL SISBÉN 

DETALLE 

MANA INFANTIL 

FAMILIAS EN 
ACCIÓN 

REGIMÉN 
SUBSIDIADO 

RÉGIMEN 
VINCULADO 

PROGRAMA 

PLAN 
NUTRICIONAL 

SUBSIDIOS EN 
DINERO 

 E.P.S_S COMFAMA 

CUBRE 70 %  COSTO   
SERVICIO   H.V.D.D 

 PUNTAJE 

URB. 56,32_RUR. 
40,75 

32,20 

51,57 

51,58_85,00 



AYUDAS OTORGADAS TENIENDO EL SISBÉN 

DETALLE 

VIVIENDA 
SOCIAL 

GIMNASIO 
COMUNITARIO 

CURSOS SENA, 
CEOGET 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

PROGRAMA 

ACCESO A 
VIVIENDA 

PRACTICAS 
DEPORTIVA 

CAPACITACIÓN  

CAPACITACIÓN  

 PUNTAJE 

41,34 

1_2_3 

CERTIFICADO 

CERTIFICADO 



POBLACIÓN VICTIMA DE CONFLICTO CON 
CARTA EN EL SISBEN 

Año 2012 

Año 2013 

Año 2014 

•294 

•413 

•144 

TOTAL :         851 



POBLACIÓN VICTIMA DE CONFLICTO EN LA 
BASE LOCAL 

ACTIVOS 

INACTIVOS 

TOTAL 

•460 

•391 

•851 



POBLACIÓN VICTIMA DE CONFLICTO POR 
NIVELES 

NIVEL I:101 
NIVEL 
II:46 

NIVEL 
III:313 

SIN 
REGISTRO:391 TOTAL:851 



ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Ninguna persona o autoridad puede, sin la 
requerida justificación, modificar el puntaje y el 
nivel del Sisbén que arroja el software. El nivel de 
clasificación  socioeconómica del Sisbén, es el 
resultado de la aplicación de una encuesta la cual 
contiene la información que se inscribe de forma 
manual en la ficha física por el encuestador que 
realiza la visita. Previamente revisados, los datos 
contenidos en la ficha son ingresados al sistema, el 
software procesa internamente la información, el 
cual genera un puntaje entre 0 y 100 para todas y 
cada una de las personas que conforman los 
núcleos familiares y que fueron encuestadas. De 
acuerdo con el puntaje obtenido, las personas son 
clasificadas en uno de los niveles establecidos por 
la metodología del Sisbén. 



Muchas Gracias 

María Cristina Gómez Pulgarin 

Jefe Oficina SISBÉN 

sisben@sabaneta.gov.co 

301 01 76  

mailto:sisben@sabaneta.gov.co

