


LAS VEEDURIAS 
CIUDADANAS.. 

DEFINICIÓN . 

Mecanismo democrático  de representación que permite a los ciudadanos ejercer 

vigilancia sobre la gestión publica, respeto a las autoridades administrativas, políticas, 

judiciales, electorales, legislativas  y órganos de control, así como entidades públicas o 

privadas que operen en el País, encargadas de la ejecución de u proyecto, contrato o 

prestación de un  servicio publico. 

    Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior  a los procesos de gestión, 

haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las autoridades. 

     LOS VEEDORES CIUDADANOS SOMOS AUTONOMOS, NO DEPENDEMOS DE 

LAS ENTIDADES PUBLICAS, NI DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL 

CIUDADANOS INSTITUCIONAL , NO  SOMOS CONSIDERADOS FUNCIONARIOS 

PUBLICOS 

DERECHOS.  Obtener de los supervisores, interventores,, contratistas entidades 

contratantes, la información que permita conocer los criterios que sustentan la 

toma de decisiones relativas  a la gestión fiscal y administrativa. 

La información solicitada por las veedurías  es de obligatoria respuesta. 

A las veedurías  les esta    prohibido ,retrasar, Impedir o suspender los 

programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia, 

 

 

 



 

Objeto:  
 

REALIZAR VEEDURÍA AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

2016 – 2020. 

 

 

Creación de diferentes comités a fin de avanzar en todos los 

diferentes proyectos y planes contenidos en el Plan de Desarrollo.  

 

 

 

 

Veeduría Plan de Desarrollo.  



Actividades: 

 

• Reuniones constantes con diferentes secretarías del Municipio de 

Itagüí y otras entidades descentralizadas.  

• Participación en diferentes comités y mesas técnicas del municipio.  

• Seguimientos  a través de constantes derechos de petición.  

• Recorridos a diferentes sectores del municipio para realizar 

seguimientos y verificación de daños.  

• Participación ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veeduría Plan de Desarrollo.  



REPRESENTACION. 

. .
  

  
 
 
 
 
 
 
.  

 . PAE.  

COMITE SUBSIDIO 
ADULTO MAYOR. 

  

 Comité electoral cabildo adulto mayor 



INVITADOS PERMANENTES 

Comité sisben y estratificación 

 



 

 

 

 

• Sala de juntas 

PERSONERIA MUNICIPAL. 

MEDIO AMBIENTE. 
Reuniones permanentes problemática 
residuos solidos 



SECRETARIA MEDIO AMBIENTE SALA DE JUNTAS. 

Buscando alternativas problemática de residuos solidos  con Secretaria de 
medio ambiente, Personería Municipal,  JAC, y veeduría medio ambiente. 



Con el acompañamiento de la Personería Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboramos  200 encuestas para verificar la 
calidad en  prestación de servicios Serviaseo. 
con  la Personería Municipal 



RESIDUOS SOLIDOS. 

  BARRIO ARTEX. 

Solicitud Secretaria de medio ambiente.  

Logro 



Barrio Artex. 
          ANTES 

DESPUES 

LOGRO
. 

Abril 10 



BARRIO CALATRAVA 

. 

Logrado 
Logro 



BARRIO EL TABLAZO 

DESPUES Logro 



Barrio San Francisco 

Escombros y  residuos solidos 

Logro 

Febrero 26 



Campañas. 





BRIGADAS. 

PARQUE 
OBRERO 



CAMPAÑA S PARQUE 
OBRERO Y ARTEX. 



MERCADOS VEREDALES. 

EN EL CAMI. 





Capacitación calidad 
del aire. 

• ASAMBLEA DE ANTIOQUIA 

ASAMBLEA DE ANTQUIA ASAMBLEA DE ANTIOQUIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comité medio ambiente y funcionarios de la 

secretaria campaña limpieza Barrio el Rosario. 



Solicitud de mantenimiento  

Árbol que estaba ocasionando problemas de 
seguridad en el Barrio Santa María. 

Logro 
3 de Mayo 

Resuella el 22 de mayo 



Mantenimiento Quebrada La Muñoz 

Que 

Solicitud realizada al Doctor Kenny Willer Giraldo, Personero Municipal  el día 18 de 
octubre de 2016, quien procedió a comunicarse con el Doctor Mauricio realizo la visita 
pertinentes. 
Transcurridos 15 días  al sitio  le realizaron el mantenimiento, adicional le colocaron 
unas rejas para impedir el lavado de vehículos 

Logro 

7 de octubre de 2106 



Solicitud  Parque Las Chimeneas. 

Fueron revisadas 47 sitios por parte de secretaria de 
salud, dando negativo para  riesgos de agentes 
reproductores de dengue y chikungunya. Se realizo 
corrección de filtros por parte de Infraestructura. 

Logro 



. 

  PODA POLIDEPORTIVO 

Logro 



Participación en Fondas ambientales 

Vectores reproductores de dengue y chikungunya y Estilos de vida 
saludables 



Padrinos verdes 

Parque Las Chimeneas con el acompañamiento del 
área Metropolitana y Metrroplus, reposición. 
 



PROBLEMÁTICA  SUMIDEROS 

Reunión en Secretaria de  Infraestructura 



Sumideros Balcones de Sevilla 

Solicitud realizada EPM, responsable del 
mantenimiento. 35 sumideros en mal estado y que fue 

enviada por Jac Balcones de  Sevilla 

 

LOGRO: a finales del mes de julio. 



EDUCACION 

Solicitud realizada a la Personería Municipal y Secretaria de educación problemática 
en Institución educativa María Jesús Mejí, donde los estudiantes  se estaban peleando 
en la calle. 

REUNION INMEDIATA CON LA RECTORA DE LA INSTITUCIÒN, 
SECRETARIA DE EDUCACION, POLICIA Y PERSONERIA. 

Logro 



Institución educativa Antonio José de 

Sucre. 

 



BUNNY BONITA. 

Implementación en las 24 Instituciones 
educativas estrategia BUNNY BONITA , 
programa de Ingles a estudiantes de 
Primero a quinto. 



SECRETARIA DE SALUD Y 

PROTECCION SOCIAL 

FUMIGACIONES.   

COVE. 

LA SALUD LLEGA A TU BARRIO   



ITAGUI CIUDAD 
CARDIOPRTEGIDA, 

INSTALACON DE CUATRO DESFilVIBRADORES. 

CAPACITACION PRIMEROS RESPONDIENTES 

EL Cubo, Concejo Municipal, 
Estación bomberos, Plaza 
Mayorista. 



        CAMPAÑAS DE  VACUNACION.  

 
 
 
 
 
 
 

Acompañamiento a todas las IPS Y EPS, con asiento en el Municipio 

  



Aplicación de Flúor a menores de 18 años  



SEMANA DE LA SALUD 



CAMPAÑA PREVENCION DE EMBARAZO 

 

  

Instituciones educativas 



SE GESTIONO CON EL DOCTOR 

OMAR RAMIRO OCHOA. 
Mercado. Bienestarina , medico en casa EPS 
Contributiva asesoría en Comisaria de familia. y 
la Madre consiguió empleo. 

 Ante la negativa de Practica de legrado   a madre que 
tenia feto muerto de 6 semanas.  Se realiza solicitud 
Secretaria  de salud, quienes gestionan con la Eps  
MEDIMAS  . Sandra Lisoto. 

Fotografía autorizada por la 
Madre 

  . 



ESPECIALIDADES GESTIONADAS 

ESTABLECIMOS UN PUENTE   ENTRE  LA COMUNIDAD  LA SECRETARIA  DE 
SALU D 

PARA SOLUCIONAR ALGUNOS PROBLEMAS. 

 

Ortopedia. 
Neurocirugía. 
Cirugía dedo gatillo. 
Cirugía hombro. 
Accidente Soat 
Internista. 
Cardiovascular. 
Pediatría. 
Cirujano general.  
Hospitalización. 
Cambio de habitación. 



Contrato SSYPS 030-2017  
«Medico en casa» 

 
Medico En Casa, hace referencia a un programa de atención domiciliaria donde se 

atiende el paciente en su casa sin poner en riesgo la vida del paciente, bajo un modelo 
multidisciplinario brindando una solución a los problemas de salud de ciertos usuarios 

conservando siempre como mayor logro y objetivo la ganancia en términos de calidad de 
vida.  

El programa se realiza como una estrategia de atención extra hospitalaria dentro de los 
lineamientos de Salud Pública, que permite brindar servicios de salud humanizada y 

oportuna a la población, representando una mejoría importante en la calidad de vida de 
los usuarios.  

En el modelo de atención domiciliaria caben actividades de amplio espectro, desde la 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la realización de procedimientos, 
entrega de medicamentos, tomas de muestras de laboratorio, hasta la rehabilitación de 

quienes lo requieren, entre otras  



 
 
 
 
 
 

 
Medico general. Martin Alonso Parada Cortes, 

Auxiliar de enfermería. Juan Nicolás Restrepo Osorio. 

Fisioterapeuta. Emely Cristina Saldarriaga Arenas 

Coordinador del PROGRAMA  juan Nicolás Restrepo 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

. 



Tipo de transporte.  
Camioneta IJB 896. Propiedad del Hospital, 
Camioneta JBN 630 Contrato prestación de servicios, 
Camioneta ITY 321  Hasta el mes de junio  propiedad del Hospital. 
Motocicleta FHL 84 Actual. 



 
 
 
 

2. VISITA MEDICO  
Durante este mes de MAYO que se dio continuidad con los procesos de 
Visitas Médicas a pacientes del programa, según la base de datos que 

estaban como beneficiarios al programa. MES  Usuarios 
Intervenidos   
Enero  51   
Febrero  107   
Marzo  130   
Abril  83   
Mayo  100   

Total Acumulado  471   

 
Los códigos CUPS durante el mes de Enero se realizaron de la siguiente 

manera:  

 890101 atención visita domiciliaria por médico general  

 890105 atención visita domiciliaria por enfermería  

 



 
MES  Usuarios Intervenidos   
Enero  45   
Febrero  38   
Marzo  104   
Abril  35   
Mayo  89   
Total Acumulado  311   
  

 
3. TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO  
Se dio continuidad para el mes de MAYO con la programación y toma de muestras de 
laboratorio a todos los pacientes valorados por el médico, esta toma se realizaron en los 
domicilios de cada usuario susceptible con una programación anticipada y por parte de 
persona del  



 
4. REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  
Teniendo en cuenta las indicaciones médicas en la visita, se realizaron entonces en 
el domicilio de cada paciente diferentes procedimientos en pro de su recuperación, 
durante el mes de MAYO se realizaron los siguientes procedimientos: MES 
 Usuarios Intervenidos   
Enero  47   
Febrero  57   

 
Marzo  54   
Abril  45   
Mayo  55   
Total Acumulado  258   



 
5. ENTREGA Y APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS  
Se hizo una dispensación de medicamentos ordenados por 
el médico del programa según necesidad y patología de 
cada paciente en el domicilio de los mismos, lo logrado 
durante este mes de MAYO: MES  Usuarios Intervenidos 
  
Enero  42   
Febrero  46   
Marzo  141   
Abril  89   
Mayo  141   
Total Acumulado  459   



 
Adición 1  
REALIZAR INTERVENCIONES DE FISIOTERAPIA PARA LA POBLACION 
OBJETO DEL CONTRATO  
Se dio inicio a las actividades de fisioterapia a los pacientes del programa según 
necesidad y patología de cada paciente en el domicilio de los mismos, lo logrado 
durante este mes de MAYO: MES  Usuarios Intervenidos   
Febrero  2   
Marzo  57   
Abril  41   
Mayo  41   
Total Acumulado  141   



 Distribución porcentual 

según edad. 
80 y mas 14.9 
75 a 79= 10.8 
70 a 74= 17.6 
65 a 69 =21.6 
60 a 64= 16.2 
55 a 59= 5.4 
50 a 54=2.7 
45 a 49= 4,2 
35 a 39= 1.4 
30 a 34= 1.4 
25 a 30= 2,7 
15 a 19= 2.4 

Distribución porcentual de 

Mujeres. 64.9 

Hombres35.1 

 
Población atendida  y sus indicadores. 
Mujeres 64.9% 
Hombres  35.1% 



i 

Material quirúrgico. Gasa, 

guantes solución salina 
micropore , soluciones tópicas, 

riñonera y jeringas. 

Elementos para realizar el desarrollo 
de actividades.  

Tensiómetro y fonendoscopio  

Cadena de  frio 



Se observa que casi todos están ubicados en la zona urbana. 



 
 

 

 

Visita a beneficiarios del programa Medico en su Casa. 
Verificar calidad y oportunidad en el servicio. Calatrava 
y San Isidro. 

Fotografías autorizadas por el 
beneficiario 



NIÑOS ATENDIDOS 217 de 6 meses a 5 años 11 meses , Madres 

gestantes y lactantes 



AVANCES CONVENIO DE ASOCIACION. 
BUEN COMIENZO. NUTRICION Y SALUD . 

 Nº  Convenio 4600008626 

Asociados. Departamento de Antioquia. Gerencia de infancia , adolescencia 
y juventud 
Municipio de Itagüí. 
Corporación Viviendo Juntos,. 
Objeto. Integrar esfuerzos para la promoción del desarrollo integral 
temprano de la primera infancia, bajo el Modelo flexible Buen Comienzo, 
en el Municipio de Itagüí, y para la implementación del sistema 
Departamental de Gestión del desarrollo integral temprano. 
Valor. Cuatrocientos res millones cuatrocientos treinta mil setecientos 
sesenta y cinco mil ($403.430.785). 
Plazo. Ocho meses, contados a partir de la  suscripción del acta de inicio sin 
superar el 30 de octubre de 2017, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento. 



 VISITA A LA BODEGA MUNICIPAL. 

Primero en entrar, primero en 

en salir 

Natural y fresa. 

Corroborar condiciones 
organolépticas del complemento 



Transporte de UDS 

Certificación 
ambiental 

Extintor 

Acta de entrega 



Sitio cerrado. Impide la entrada 
de insectos y otros animales 
Pisos nivelados. 

Buen estado de aseo 
Fecha de 
vencimiento 

Control sanitario 



Visita al UDS  Pedregal. Entrevista con personal  

 
Gestorora. 

 
Coordinadora  



Cumplimiento en entrega según minuta 



Garantizar oportuna de paquete 
alimentario. 



EL municipio no ha realizado la gestiones necesarias para habilitar 
espacio físico  a La Coordinadora y a las gestoras. 
Poco compromiso para Garantizar Institucional. 
El convenio no esta causando un gran impacto ya que según datos 
reportados por el Hospital Gabriel Jaramillo Piedrahita y la 
subsecretaria de planeación nacional  en el  Pedregal , Los Gómez y el 
Ajizal ,según la base certificada  a mayo de 2017 se encuentran  782 
niños(as) discriminados así. 
Niños   El Pedregal          Los Gómez           El Ajizal 
 124                    116                 177 
Niñas      109                              92                 164 
 
Total Pedregal                                                       233             
 Total Los   Gómez                                               208 
Total el Ajizal                   341 
Total                                   782 
 
 
Madres gestantes y lactantes                 176 



Juegos y encuentros educativos. 
Cuentan con directorio  de derechos y deberes. 
Se  realiza entrega de complemento y  alimentario 
minutas. 

Cuentan Con material didáctico 

Relaciones cálidas y respetuosas entre 
los agentes, niño(as), familiares 

Juegos y encuentros 
educativos. 



Juegos 

Firmando  recibido de paquete 
alimentario 

Paquete alimentario 



INFRAESTRUCTURA 

PUENTE  PEATONAL  AL  METRO 

Mejoramiento puente al metro. Solicitud verbal al Doctor José Fernando Escobar y 
el a su vez al  Area Metropolitana 



SOLICITUD MEJORAMIENTO  OFICINA 

Solicitud Intervención Baños Polideportivo. 
Respuesta.  La Secretaria de Infraestructura incorporara  en el listado de necesidades del ente territorial para 
ser evaluada técnica  y financieramente en el momento en que se cuente con los recursos para su 
mantenimiento, en el marco del plan de desarrollo 2016-2019. 
 
Conclusión Calle 36. 
Respuesta. En a actualidad  se adelantan las actuaciones conducentes pertinentes y necesarias en pro de 
lograr la demolición, pudiendo con ello da terminación a la obra. La secretaria llevo a feliz termino el 
proceso de gestión predial necesaria  para  los inmuebles faltantes  y requeridos para la terminación de la 
obra 

Sin  respuesta. 



MEJORAMIENTO  PARQUE LINEAL QUEBRADA DOÑA MARIA. Oficio 27 -
26-06.2017 



Institución educativa Antonio José de Sucre. 

ANTES 

 DESPUES 



Antes se presentaba  problemas por que la puerta no contaba con 
seguridad. En la visita se corroboro que los estudiantes no tienen acceso al 
interior de este pasadizo donde se encontraba un contador al aire libre 

Mejoramiento Institución educativa Antonio José de 
Sucre 



. 

 
El contador de gas  parte exterior, le fueron recogidos todas las manguera de 
conexión que se encontraban a la vista representando riesgos no solo para los 
estudiantes , también para padres, familiares y comunidad en general 



Este sitio se encuentra frente a la cafetería, 
presentaba riegos para los estudiantes. Le fue 
aplicado  una placa de cemento. 

  
 

La puerta de entrada fue corrida más hacia afuera, le fue 
retirado  un borde que tenía en cemento que ocasionaba 
accidentes a quienes allí se encontraban  o a los 
visitantes. 



Todos los cables fueron recogidos. 

Cableado de energía en mala disposición, con 
el riesgo de generar problemas de salud al 
estudiantado. 

Antes estos vertideros permanecían   llenos de basuras.  Ahora se les hace 
mantenimiento  mensualmente 



Solicitud  intervención Vereda el Porvenir 



Construcciones aledañas a Unidad residencial la Unión 

En que  visita con el Señor Arnulfo Bustamante Ossa y el Señor Jaime Gil, se pudo 
constatar que existen  mínimo 7 viviendas en proceso de construcción, en el sector  La 
Banca de Coltejer, catalogada como zona de alto riesgo, estas construcciones han  sido 
intervenidas por la oficina de control urbanístico, en estos momentos las obras se 
encuentran suspendidas, según los vecinos en algunas de las construcciones siguen 
realizando intervenciones constructivas. 



Solicitud Barrio El 
Tablazo 

El sitio  permanece 
limpio 



Reunión Comité PAE 



Vulnerables. 
Comedores comunitarios 

La Cruz.        Beneficiarios 52 
 San Pio x.     Beneficiarios 56 
Santa María.   Beneficiarios  
San Isidro.     Beneficiarios  74 



Buena calidad en la alimentación. 
Buena atención, buen trato del 
personal operativo. 
Los usuarios se sienten contentos 
y satisfechos. 
Solicitan mas silletería y mesas en 
La Cruz. 



ENTREGA   DE 47 MERCADOS EN EL 
POLIDEPORTIVO. 

CONVENIO CON LA PLAZA  MAYOPRISTA DE ANTIONQUIA,  Población 
vulnerable, 



Con Secretaria de salud y Personería Municipal .  

Atencional Habitante de la Calle.  



SISBEN .  

Presentación del trabajo Sisben ante la Auditoria General de la Republica para 
su respectiva auditoria en mesas deliberativas. 



LOS CAMBIOS  QUE TRAE  EL SISEN 
METODOLOGIA  IV.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
“ 

   
 

DICIEMBRE 05 DE 2016 - 06:44 P.M. 
Una serie de cambios estructurales que tienen como finalidad evitar las 
trampas en los puntajes para participar de los beneficios del sistema, aprobó 
el Gobierno Nacional este lunes 5 de diciembre 
.    
 
La finalidad de estos cambios aprobados por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (Conpes), es que el Sisbén refleje el puntaje que de 
verdad merece cada persona registrada. 
Enumerar la cantidad de oficios donde expresábamos esta inquietud es muy 
difícil, porque tendríamos que fotocopiar más de 300 documentos. 
Pero tenemos todas las pruebas de que fue una lucha incansable con 
planeación nacional para que reconociera que se había equivocado en la 
implementación, metodología y aplicación de la encuesta sisben versión III, 
No dieron su brazo a torcer y ahora vemos reflejados los resultados de este 
estudio. 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombianos-colados-en-el-sisben-501010


El objetivo fundamental es evitar que inescrupulosos obtengan de manera 
irregular puntajes bajos y así logren acceder a subsidios que no necesitan, 
restándoles la oportunidad a ciudadanos más pobres. 
 
Lea: 135 mil colados en el Sisbén ganan más de 3,8 millones de pesos  
 
“En el Sisbén deberían estar personas que hoy no reciben subsidios por culpa 
de los colados”, dijo el director del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), Simón Gaviria Muñoz. 
 
Con corte a agosto de 2016, en el Sisbén había 35,8 millones de personas 
validadas y 384.000 adicionales coladas, es decir, tenían puntajes muy bajos 
frente a su realidad económica y social. 
 
 
Frente a la deficiente calidad de los datos registrados en el Sisbén, se propone 
un ajuste normativo que permita sancionar a quienes manipulen la 
información para obtener beneficios.  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombianos-colados-en-el-sisben-501010
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombianos-colados-en-el-sisben-501010


 
Lea: Municipios depuraron la información de 240 mil colados en el 
Sisbén 
 
“Actualmente, la denuncia ciudadana no tiene consecuencias para la 
población ni para los funcionarios, situación que debe cambiar con la 
reforma”, dijo el Director del DNP, quien indicó que, de las 62 
anomalías reportadas por la gente en el último año, ninguna ha tenido 
efectos legal. 
No estamos de acuerdo con la apreciacion del Doctor Gaviria  todas 
estos cambios son   el fruto de trabajo que realizo este comité donde por 
varios años les demostró con hechos que la encuesta sisben versión III, 
era una crasso  horror. 
. 
PUNTAJE MÁS ALTO Y CASTIGOS. 
 
Con la reforma aprobada se busca que las personas registradas en el 
Sisbén tengan el puntaje que merecen con base también en sus ingresos 
y no solo tomando como referencia el entorno en el que viven (vivienda, 
salud, educación y vulnerabilidad) como sucede hoy, 
Sugerencia realizada por este Comité en la mesa Subregional del eje 
cafetero (Pereira el día 7 de octubre de 2014. 
Mas justicia y equidad social. Propuesta Mesa Regional Eje Cafetero. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/depuraron-la-informacion-de-afiliados-al-sisben-498722
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/depuraron-la-informacion-de-afiliados-al-sisben-498722
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/depuraron-la-informacion-de-afiliados-al-sisben-498722


La reforma también busca que los colados del Sisbén sean castigados, 
sacándolos del sistema y quitándoles los subsidios que hayan obtenido de 
manera irregular con mentiras sobre su situación económica y social. 
Con que autoridad moral pretenden hacer esto  
 
Además, los tramposos afrontarán procesos legales, lo que también 
cobijará a los funcionarios públicos que permitan la ocurrencia de 
irregularidades para otorgar puntajes bajos cuando las personas no los 
merezcan. 
Gaviria Muñoz agregó que con la reforma al Sisbén se busca firmar un 
contrato social en el que el Gobierno se compromete a mantener los 
subsidios por un lapso de tiempo fijo sin importar si el puntaje de la 
persona sube por el uso de la nueva metodología de cálculo que se 
implementará. En ese contrato social, las personas deben decir la verdad 
sobre situación económica para acceder al beneficio. 



 
Según el DNP, por errores de exclusión de la actual metodología, 
alrededor de 3,7 millones de personas pobres se encuentran por fuera 
del régimen subsidiado en salud. 
 
La reforma al Sisbén también busca ajustar variables que se tienen en 
cuenta en el cálculo del puntaje. Por eso, el Sisbén debe identificar a 
aquellos que requieren ayuda del Estado sin penalizar a quienes, con 
esfuerzo, logran mejorar sus condiciones de vida. 
Propuesta Mesa Regional Eje Cafetero. 
 
 
La reforma aprobada permitirá, además, calcular el puntaje de manera 
diferenciada entre territorios. 
  
 
CRUCE DE BASES DE DATOS 
 
Con el mismo objetivo de mejorar la calidad de la información, la 
reforma aprobada mejorará la identificación del Sisbén. Actualmente, el 
DNP hace cruces con bases de datos del Fosyga y de la Unidad de 
Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) y, gracias a ello, ha logrado 
identificar 384.000 casos de inconsistencias (colados) a agosto de 2016. 



 
En adelante se espera realizar cruces con 24 bases de datos de 
entidades nacionales. Para verificar la veracidad de la manipulación 
que se identifique, la reforma permitirá realizar verificaciones 
directamente en los hogares y veedurías con el apoyo de los 
ciudadanos. 
384.000 casos de inconsistencias (colados) a agosto de 2016.  
Oficio 31- 21-05-2013. 
Porque no tomaron los correctivos necesarios , cuando desde el 2013, 
les decíamos que ustedes no realizaban cruce de datos con las 
entidades del estado 
 
En adelante se espera realizar cruces con 24 bases de datos de 
entidades nacionales. Para verificar la veracidad de la manipulación 
que se identifique, la reforma permitirá realizar verificaciones 
directamente en los hogares y veedurías con el apoyo de los 
ciudadano.   
Después de 3 años si decidieron hacer el cruce de datos, cuando se 
los habíamos solicitado  en varias ocasiones, 
 
El Gobierno realizará un estudio que analice la pertinencia de 
mantener o no el Sisbén como instrumento de focalización para el 
Régimen Subsidiado en Salud. 
 
“ 



La salud dentro del Sisbén 
Como lo había manifestado el Director del DNP, Simón Gaviria hay una propuesta al 
gobierno nacional de desvincular la salud al Sisbén, con esta reforma se  estimulará 
la formalización laboral debido a que muchas personas tienen el temor infundado 
sobre la supuesta pérdida de subsidios si son afiliadas al régimen contributivo de 
salud (Lea: DNP propone desvincular la salud del Sisbén) 
Mientras tanto el Gobierno realizará un estudio que analice la pertinencia de 
mantener o no el Sisbén como instrumento de focalización para el Régimen 
Subsidiado en Salud. 
Periodo de Implementación 
El cronograma de implementación del Sisbén IV prevé el levantamiento de 
información de los hogares en 232 municipios durante 2017. En 2018 el barrido 
llegará a 358 municipios adicionales y el levantamiento de los 512 municipios 
restantes se adelantará durante el 2019. 
El proceso será suspendido entre enero y julio de 2018, con el fin de prevenir casos 
de manipulación durante la jornada electoral. 

http://www.consultorsalud.com/ http:/www.consultorsalud.com/dnp-propone-desvincular-la-salud-del-sisben


 
 
El Gobierno realizará un estudio que analice la pertinencia de mantener o 
no el Sisbén como instrumento de focalización para el Régimen Subsidiado 
en Salud. 
 
“La salud es un derecho fundamental y no hay que estar vinculado al 
Sisbén para recibir ese servicio”, dijo el director del DNP, Simón Gaviria 
Muñoz. 
“Queremos abrir la discusión sobre desvincular la salud del Sisbén, porque 
el beneficio en salud es muy pequeño y el daño laboral es inmenso”, señaló 

Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
dice que uno de los primeros pasos dados en esta revolución, conocida como 
Sisbén IV, fue la depuración del sistema, así como la idea de cruzar el estrato con 
el Sisbén. Señala que ese cruce se podría dar en los servicios públicos. “Si usted 
está en estrato uno pero no tiene Sisbén, o su puntaje es alto, no debería recibir 
subsidios”, anota el funcionario 



El cronograma de implementación del Sisbén IV prevé el 
levantamiento de información de los hogares en 232 municipios 
durante 2017. En 2018 el barrido llegará a 358 municipios adicionales 
y el levantamiento de los 512 municipios restantes se adelantará 
durante el 2019. 
 
El proceso será suspendido entre enero y julio de 2018, con el fin de 
prevenir casos de manipulación durante la jornada electoral. 
 
El barrido tendrá un costo de 132.000 millones de pesos, de los cuales 
70.000 millones serán aportes de la Nación y los 62.000 millones de 
pesos restantes corresponden a aportes de los municipios. 
 

Tomado del Espectador 


