
¿Para qué sirve el Sisbén? 

Para muchos tener Sisbén es tener el carné del subsidio de salud, pues los cupos para el 

Régimen Subsidiado de Salud se otorgan prioritariamente a las personas que resulten 

clasificadas en el nivel 1 y 2 del Sisbén, es decir las que son más pobres.  

Pero el Sisbén no es otra cosa que una encuesta para identificar potenciales beneficiarios de 

programas sociales. El gobierno nacional financia la aplicación de dicha encuesta en los 

estratos 1 y 2, y las alcaldías que quieran encuestar al estrato 3, deben asumir sus costos a 

través de las oficinas de planeación que son las encargadas de administrar y mantener 

actualizado la base de datos del sisben.  

Por tanto, el hecho de que la oficina de planeación de Cali, se haya dado a la tarea de aplicar 

en los estratos 1, 2 y 3 la tercera versión la encuesta del Sisbén genera para la ciudad cuatro 

beneficios: 1. Disponer de una detallada y actualizada caracterización socioeconómica de la 

población de menores recursos de la ciudad (información que se subutiliza y que serviría, por 

ejemplo, para focalizar por comunas proyectos de generación de ingresos con madres cabeza 

de hogar en situación de pobreza). 2. Estadísticas para sustentar ante el gobierno nacional la 

gestión de cupos o de recursos con destino a programas sociales en salud, educación, vivienda. 

3. Bases de datos de los grupos sociales más vulnerables, que permitirían evaluar el impacto 

que tienen las diferentes intervenciones sociales de las que están siendo objeto (análisis que 

brillan por su ausencia) motivo por el cual no sabemos si se avanza o no en política social. 4. 

Sustentar y desnudar con cifras las problemáticas sociales que persisten y se acentúan 

especialmente en aquellas zonas de la ciudad donde existen las denominadas trampas o 

círculos viciosos de pobreza para priorizar y focalizar la inversión social tan escasa y limitada en 

su crecimiento.  

Lamentablemente, por las limitaciones en su capacidad institucional, por la inercia de las 

dinámicas de la contratación y el desgaste que implica lidiar con los diferentes grupos de 

presión, la acción de las Secretarías de Desarrollo Social y de los programas que surgen para 

realizar sinergias con las demás dependencias del área social, terminan como bicicletas 

estáticas pedaleando sobre el mismo sitio y en el mejor de los casos haciendo ejercicios piloto 

que difícilmente se escalan y se sostienen.  

Pero más preocupante aún, es la dificultad que existe en la Alcaldía de Cali para 

institucionalizar el nuevo rol que en lo social deben cumplir los gobiernos locales, que consiste 

en ejecutar agresivos programas de inclusión socioproductiva o emprendimiento social que 

permitan generar ingresos a los más vulnerables, que no alcanzan a ser absorbidos ni por el 

mercado laboral formal ni por el empleo temporal que representan las obras de 

infraestructura de la ciudad.  Utilizando metáforas, ya no basta dar el pescado, además de 

enseñar a pescar, también  hay que enseñar a transformar y comercializar el pescado, para 

que el pescador se convierta en un emprendedor que aproveche las diferentes oportunidades 

que brinda el negocio de la pesca.  Este camino ya lo comenzaron a recorrer alcaldías como las 

de Bogotá y Medellín y al parecer tendremos que esperar a un nuevo alcalde para hacer algo 

por el estilo y bien estructurado aquí en Cali, pues demostrado está que los subsidios 

contrarrestan la pobreza, pero solo se sale de la pobreza material cuando se obtienen mejores 

ingresos.  


