
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO - ENCUESTA SISBEN FASE IV 

OBJETIVO Recolección de información socioeconómica de los hogares del municipio de Paipa con el fin de remitir al 
DNP para el proceso de su clasificación  

ALCANCE Inicia con la solicitud y creación  de la ficha de caracterización donde se recibe copia de los documentos de 
identidad de los miembros del hogar   para generar la solicitud y finaliza con la asignación de la clasificación 
por parte del DNP.  

NORMATIVIDAD LEY 1755 DEL 2015 

LEY 1712 2014 

LEY 1581 2012 

LEY 1266 2008 

LEY 1176 2007 

CODIGO PENAL COLOMBIANO , DECRETO 491 DEL 2017 

DEFINICIONES DNP: Departamento Nacional de Planeación  

DMC: Dispositivo Móvil de Captura 

SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales. 

DESARROLLO: 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN     RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 

 

Solicitud  La persona solicitante se acerca a la oficina 
SISBEN. Se recepciónan   las copias de los 
documentos de identidad del núcleo familiar y 
en la plataforma del DNP se tramitan la 
solicitud.  

Esta solicitud se puede realizar por medio del 
portal o el correo electrónico de la entidad  

Solicitante 
,coordinador  

Plataforma DNP 
lista maestro  

2 Clasificación de zonas o 
fichas   

Se organiza las solicitudes por zonas urbana y 
rural según tipo. 

Coordinador  Ficha de solicitud 
DNP 



 

 

3 Asignación  En el DMC se cargan las solicitudes.  Coordinador y 
encuestador  

Ficha de solicitud 
DNP 
DMC 
lista maestro  

4 Desarrollo de la visita  El encuestador llega a la vivienda para 
recepcionar la información establecida por una 
encuesta determinada por el DNP.   

Encuestador  DMC 
ficha de solicitud del 
DNP  

5 Se sincroniza   Se habilita el DMC con la plataforma para 
transmitir los datos del DNP se genera copia 
de seguridad  

coordinador y 
encuestador  

DMC 

6 Asignación  
categoría  

El DNP asigna clasificación al grupo familiar.  Ficha de clasificación 
final  

7 Archivo  Se clasifica según la tabla de retención 
documental. 

Coordinadora   TRD 

 fin     

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios magnéticos  1.2.3.4.5.6 

Archivo según la tabla de retención documental  7 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 

2. ANEXOS 


