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Resumen El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (SISBEN) es el algoritmo utilizado para la 
focalización de los recursos sociales que califica individualmente a 
la población colombiana en términos de prosperidad. En su cuarta 
versión, el gobierno comenzará a utilizar tecnologías de analítica 
de datos para buscar inconsistencias en la base de datos, castigar 
a personas supuestamente mentirosas y reducir la cantidad de 
personas que podrían acceder a beneficios. Así, el gobierno 
construyó la pobreza como un espacio de experimentación y 
perfilamiento que debe estar en constante vigilancia. En este 
texto analizamos el SISBEN como un ensamblaje algorítmico que 
excede las preocupaciones de ética vista exclusivamente como un 
asunto de principios para obligarnos a entrar al tema de los 
valores inherentes al diseño del sistema en relación con la justicia 
social por medio de un análisis de los discursos y promesas de 
estos nuevos sistemas.
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En Colombia, según cifras oficiales, un 27% de la población vive en 
condición de pobreza monetaria y, a pesar de que esta cifra se ha reducido 
conforme crece la economía, la reducción se ha estancado en los últimos 
años. Mientras tanto, la desigualdad continúa creciendo (DANE, 2019a, 
2019b). El instrumento de medición utilizado para clasificar a la población 
pobre susceptible de ser beneficiaria de programas sociales es el Sistema 
de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 
(SISBEN). Este instrumento, creado en 1994, depende de la recolección de 
datos por medio de encuestas sobre las condiciones de vida individuales 
de las personas. Sin embargo, desde 2016, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) como autoridad encargada del sistema, ha modificado 
su forma de medición para darle más peso a los ingresos y se ha tratado de 
consolidar un sistema automatizado que busque irregularidades en la 
información de los beneficiarios con el fin de detectar acciones 
fraudulentas (Consejo Nacional de Política Económica & Departamento 
Nacional de Planeación, 2016).

Recientemente, el Relator Especial para la Pobreza Extrema y los Derechos 
Humanos de la ONU llamó la atención sobre la existencia de un “Estado 
digital de bienestar” que se caracteriza por el uso de tecnologías digitales 
para “automatizar, predecir, identificar, vigilar, detectar, apuntar y castigar” 
la pobreza (Alson, 2019). Estos sistemas digitales, lejos de ser neutros, 
encarnan un proceso político que puede resultar en la generación de 
mayor exclusión digital y social por causa de las prácticas de diseño y del 
establecimiento de barreras en el acceso a los servicios digitales de 
asistencia (Park y Humphry, 2019).

Paralelamente, organismos multilaterales, asociaciones académicas y de 
sociedad civil e industrias desarrollan una serie de principios éticos para 
responder y guiar desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial y 
el uso de datos masivos. Estas agendas políticas y de investigación se 
dirigen hacia el establecimiento de una gobernanza ética de la inteligencia 
artificial, hacia la posibilidad de explicar y de interpretar estos dispositivos 
tecnológicos y sus resultados, así como generar mecanismos de auditoría 
para ‘abrir la caja negra’ de su funcionamiento y efectos (Cath, 2018). El 
objetivo de este texto es analizar cómo el SISBEN se presenta como un 
ensamblaje algorítmico que configura asuntos de preocupación ética.

Introducción
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El SISBEN fue creado en 1994 como un producto de varias reformas 
durante los años 90 por la crisis de la deuda que se vivió en América Latina 
(Sarmiento, González y Rodríguez, 1999). De esta forma, los gobiernos 
comenzaron un proceso de liberalización de la economía y de la política 
social de forma rápida en medio de la necesidad de apoyo económico 
internacional (López Restrepo, 1995). Las posiciones de política social 
impulsadas por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional 
fueron fundamentales para las reformas que se llevaron a cabo en esa 
década por toda la región (Carnes y Mares, 2015; Deacon, 2007).

Este documento ofrece un análisis que utiliza múltiples fuentes que 
incluyen: artículos académicos, derechos de petición, documentos de 
políticas públicas (CONPES), contratos y acuerdos estatales, materiales 
de capacitación para la encuesta SISBEN, noticias, comunicados de 
prensa y cifras de bases de datos públicas. El texto tiene cinco partes 
que inician con (1) una lectura del SISBEN como un ensamblaje 
algorítmico e histórico. Esta perspectiva nos permite (2) distinguir lo 
que hace el SISBEN y señalar los asuntos de preocupación ética que 
crea este sistema. Hacemos énfasis en (3) la cuestión de la transparencia 
y en la participación como un problema particular identificado en 
distintas formulaciones de principios éticos en relación con los 
desarrollos tecnológicos. Finalmente, cerramos con algunas (4) 
conclusiones y con (5) recomendaciones en relación con el SISBEN en el 
marco del “Estado digital de bienestar” y con la justicia de datos como 
horizonte político de estas discusiones.

El SISBEN como algoritmo de 
clasificación social
El surgimiento del SISBEN y la focalización de 
recursos

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

3

ai



La medición “técnica, 
transparente y equitativa” 
y la política de las 
medidas

En los 90, el Banco Mundial comenzó a impulsar la focalización de 
recursos, la privatización de la prestación de servicios públicos y las 
políticas de austeridad del gasto público (Hall, 2007). De esta forma, 
resultó necesario que el Estado empezara a “buscar a las personas pobres” 
para que se focalizaran los limitados recursos que dejaban las reformas 
fiscales y arancelarias (McGee, 1999). Con esto, el Estado comenzó a 
requerir más datos para “encontrar” a las personas pobres y, 
especialmente, focalizar los recursos de forma individual.

Conforme se fueron abandonando los beneficios sociales universalistas a 
favor de un Estado asistencialista que solo apoya a los segmentos más 
empobrecidos de la población, fue ampliándose la cantidad de programas 
que dependían de beneficios sociales individuales (Carnes y Mares, 2015; 
Deacon, 2007). Así, el SISBEN comenzó a tomar mayor importancia y se 
convirtió en el principal instrumento de focalización de los recursos 
públicos. 

El SISBEN es un instrumento de 
ordenamiento de la población en función de 
sus logros socioeconómicos que comenzó a 
utilizarse en 1994 (Castañeda y Fernández, 
2005; Sarmiento et al., 1999; Vélez, Elkin 
Castaño y Deutsch, 1999). El sistema cuenta 
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con dos componentes: la definición individual de las características 
socioeconómicas de la población y el ordenamiento de dicha población de 
0 a 100 en donde 100 es más próspero y 0 menos próspero (Sarmiento et 
al., 1999). Cada entidad que administra beneficios sociales utiliza el puntaje 
resultante para establecer puntos de corte de quiénes pueden solicitar un 
beneficio específico.

La recolección de la información se hace por medio de una encuesta, cuya 
cobertura se determina por medio de un análisis de la información 
socioeconómica para determinar dónde se podrían concentrar grupos de 
bajos ingresos (Vélez et al., 1999). Las personas que se consideren 
vulnerables, pero que no están en estas zonas, pueden pedir que se les 
efectúe la encuesta. Luego de que la información es recolectada, se utiliza 
un software especializado que genera la puntuación individual y el 
ordenamiento de la población (Castañeda y Fernández, 2005; Sarmiento 
et al., 1999). 

El administrador de esta base de datos es el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), una entidad adjunta al gobierno que está a cargo de 
actualizar cada tres años el algoritmo que genera las puntuaciones 
individuales determinando los valores de cada categoría y los elementos 
que se miden (Castañeda y Fernández, 2005). Los primeros diseños 
medían un conjunto de características de la población que incluyen: 
variables demográficas, consumo de bienes durables, capital humano e 
ingreso corriente (Vélez et al., 1999). Estos componentes estaban basados 
en una visión de la pobreza centrada en los estándares de vida (Menjura 
Murcia, 2016). 

El SISBEN se presentó desde su implementación como el instrumento más 
“técnico, objetivo, equitativo y transparente” para determinar las personas 
“merecedoras” de recibir beneficios sociales (McGee, 1999; Vélez et al., 
1999). Ahora bien, el SISBEN, como cualquier otra medición, encarna una 
concepción de pobreza y, considerando que la dirección del DNP es 
nombrada por el Presidente de la República, estas mediciones pueden 
estar sujetas a cambios según las necesidades de los gobiernos de turno. 
Efectivamente, desde el Estado implica una determinada intención política 
o social señalar quiénes están en una situación de pobreza (Menjura 
Murcia, 2016). 

Concretamente, el SISBEN se usa para 18 programas sociales de diferentes 
características. Ahora bien, el único programa de características 
universales es el régimen subsidiado de salud que acoge a más de la mitad 
de la población. La mayoría de los beneficios y programas sociales 
requieren de procesos de selección y establecimiento de requisitos 
propios del programa como los puntos de corte, características específicas 
de la población y disponibilidad presupuestal. En ese sentido, muchas 
personas acceden a más de un programa  (CONPES, 2016) y la estabilidad 
de diferentes aspectos de su vida como salud, educación, vejez, vivienda e 
ingresos dependen del puntaje del SISBEN. 
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El ensamblaje algorítmico 
e histórico del SISBEN

Las definiciones técnicas o computacionales de los 
algoritmos no son suficientes para dar cuenta de lo 

que hacen en términos sociológicos y políticos. La 
ampliación de la definición de algoritmo, como 

cualquier sistema tecnológico, debe tener en cuenta 
la imposibilidad de separarlos analíticamente del 

mundo social y, específicamente, de su doble condición 
de productor y de producto de orden social (Jasano�, 

2004). Esta retroalimentación se constata en la 
difuminación de los límites de la agencia humana y en la 

de los dispositivos tecnológicos, en la capacidad de 
afectar la toma de decisiones y en los efectos políticos de 

los algoritmos (Beer, 2017).

Ananny (2016) propone pensar los algoritmos como 
ensamblajes sociotécnicos de códigos, prácticas y normas 

cuya característica fundamental es la de tener sentido en 
relación con otros ensamblajes y actores. Esta definición 

relacional busca establecer cómo se configuran asuntos de 
preocupación ética a partir de la capacidad de los algoritmos 

para (1) crear sujetos a través de asociaciones producto del análisis 
de datos, (2) posibilitar acciones a partir de juicios de la 

probabilidad de similaridad entre entidades y (3) determinar el 
ritmo o tiempos de acción (Ananny, 2016).

Desde un punto de vista histórico, los algoritmos de inteligencia 
artificial se configuran como parte de una trayectoria de 

automatización del gobierno de la vida de las personas (Arora, 2019). 
Por lo tanto, debemos analizar la construcción de sistemas 

automatizados que buscan clasificar a las poblaciones más vulnerables 
desde una perspectiva localizada en las prácticas de construcción de un 

sujeto “merecedor” de beneficios.

A continuación, analizamos cómo el SISBEN crea una categoría de personas 
a partir de la recolección y del análisis de datos y cómo ese nuevo sujeto es 

susceptible de acciones particulares por parte del Estado. Tanto la creación 
de la persona “pobre” como el tipo de acciones que esta categorización 

permite son configuraciones de asuntos de preocupación que escapan a la ética 
concebida como la adecuación de una acción a una lista de principios y nos 

exigen entrar en el terreno de la justicia social.
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La creación de la persona “pobre” 
como sujeto de beneficios sociales

Figura 1.Incidencias de pobreza monetaria y multidimensional y porcentaje de 
población con puntaje bajo en la base del SISBEN III (DNP, 2016)
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El análisis del SISBEN como un algoritmo de 
clasificación social y que posibilita la toma de 
decisiones sobre distribución de recursos 
públicos para la pobreza debe pasar primero 
por establecer qué perfiles y categorías 
configura y a través de qué mecanismos. Los 
organismos encargados de la definición y de 
la implementación del SISBEN han recurrido 
a varias definiciones y ajustes del sistema de 
puntuación y de clasificación, pasando de la 
calidad de la vida a la presunción de ingresos. 
Los mecanismos que ha utilizado para la 
construcción de este sujeto han sido el uso 
de encuestas y, en propuestas recientes, el 
cruce de bases de datos administrativas.

El SISBEN y su metodología han sufrido 
cuatro cambios desde 1994 siguiendo la 
obligación de actualizar el algoritmo cada 
tres años. Los cambios que se presentaron 
para su cuarta versión muestran una 
tendencia sobre la política social del futuro. 
En 2016, en un análisis realizado por el DNP 
con apoyo del Banco Mundial, la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) y 
dos expertos encontraron dos problemas 
básicos con el tercer SISBEN: la falta del 
componente de ingresos y la falta de un 
sistema interoperable para verificar la 
información reportada por la ciudadanía 
(Departamento Nacional de Planeación, 
2019). 
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En primer lugar, según el DNP, la puntuación del SISBEN como estándar de 
vida está fallando porque, mientras la medición de pobreza monetaria y 
multidimensional, basada en muestras representativas, ha bajado, el 
porcentaje de población con puntajes que permiten solicitar beneficios 
sociales ha aumentado. La explicación de este fenómeno es que el anterior 
algoritmo concentraba el 50% del puntaje en variables que incluían salud, 
educación y vivienda. El DNP consideró necesario modificar el algoritmo 
con el que se realiza la puntuación del SISBEN para incluir la “capacidad de 
generación de ingresos” para poner en línea el puntaje del SISBEN con 
otros índices (Consejo Nacional de Política Económica y Departamento 
Nacional de Planeación, 2016).

Con el propósito de ajustar la medición del 
SISBEN a la “capacidad de generación de 
ingresos”, se modificó la encuesta para incluir 
preguntas sobre la “posición ocupacional”, 
“ingresos laborales y no laborales”, “gasto del 
hogar” y “beneficios sociales recibidos” 
(Departamento Nacional de Planeación, 
2016). Por medio de estas preguntas se 
busca establecer un perfil de "presunción de 
ingresos" que parece recordar a los enfoques 
de las instituciones bancarias que buscan 
categorizar de forma individual el perfil de 
riesgo de la persona.
 
En segundo lugar, en cuanto a los métodos 
que emplea el SISBEN para la configuración 
de categorías de pobreza, el CONPES apuntó 
al problema de la carencia de un sistema de 
intercambio de información para verificar la 
información que entrega la ciudadanía en la 
encuesta. Para el DNP, esto limita la 
capacidad del Estado para identificar y evitar 
inconsistencias para hacer uso eficiente de 
los recursos públicos. Además, las entidades 
no pueden conocer las características y 
beneficios recibidos por cada persona para 
hacer “posible el diseño de paquetes de 
oferta adecuados para sus necesidades” 
(Consejo Nacional de Política Económica & 
Departamento Nacional de Planeación, 2016, 
p. 47). Para demostrar la problemática de la 
manipulación del SISBEN por parte de las 
personas, el DNP cruzó la base de datos de 
pensiones y de sistema de salud con la del 
SISBEN. Con esto, se marcaron 653 mil casos 
"en verificación" por altos ingresos y por 
personas fallecidas (Departamento Nacional 
de Planeación, 2019).

Para llevar a cabo el intercambio de 
información, se realizó un contraste de los 
registros de diferentes entidades públicas y 
privados con el objetivo de identificar 
“posibles inconsistencias” y permitir la 
“actualización automática de la información” 
registrada en la base de datos del SISBEN 
(CONPES, 2016, 46). Según informó el DNP, el 
proceso de interoperabilidad está planteado 
para realizarse con al menos 34 bases de 
datos que incluyen categorías como: salud, 
pensiones, educación, trabajo, finca raíz, 
impuestos, riesgos financieros, beneficios 
sociales, transporte, registro de víctimas y 
servicios públicos.

El proceso de perfilamiento de la población 
vino acompañado de un anuncio del DNP de 
ampliar sus bases de datos a través de 
recoger más información sobre la población 
que ya está en el sistema y, a su vez, tomar 
datos de otros grupos que no estaban en las 
zonas tradicionales. Por esto, se habló de 
aumentar la base de datos para llegar a 40,5 
millones de personas, es decir, el 84 % de la 
población (Correa, 2017). 

Un cambio que ilustra el problema del DNP 
como un gran recolector de datos de las 
personas es la nueva ficha de clasificación 
socioeconómica con la que se encuesta a las 
posibles personas beneficiarias que incluye 
dos cláusulas que requieren ser aceptadas 
para tomar la encuesta y que especifican que 
“la negativa de suministrar la totalidad de la 
información solicitada impedirá su registro en 
el SISBEN” y que la información se entrega 
bajo la gravedad de juramento, de forma que 
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Tomar acción contra las
personas “coladas”

Automatización, tecnologías digitales y justicia social:
la experimentación con la pobreza en Colombia

“cualquier presunta falsedad identificada a 
través de cruces de bases de datos generará 
exclusión del SISBEN” y a acciones legales y 
judiciales (Departamento Nacional de 
Planeación, 2016).

El SISBEN de cuarta versión diagnostica 
entonces un “desajuste” en la puntuación que 
permitía a algunas personas acceder a 
subsidios, a pesar de superar los niveles de 
pobreza que señalan otros índices. Las 
clasificaciones pueden ser tan amplias o 
detalladas como se quiera y las mediciones 
responden a una determinada voluntad 
política de expandir o de reducir la acción del 
Estado (Jasano�, 2017; Menjura Murcia, 
2016). Por esto, el objetivo del SISBEN es 

recortar el número de personas elegibles 
para llegar a las personas “verdaderamente 
pobres” sin un análisis fuerte sobre las 
consecuencias que pueda traer el hecho de 
endurecer más los requisitos y de eliminar los 
beneficios a las personas que sobreviven 
gracias a los limitados aportes. 

En la próxima sección analizaremos cómo los 
cambios en el algoritmo y la inclusión de 
sistemas automatizados para verificar la 
información de los posibles beneficiarios 
muestra un discurso que trata de buscar y de 
castigar a las personas “coladas” o calificadas 
equivocadamente dentro del sistema y que 
se aleja de la función social de asignación de 
recursos. 

El ensamblaje algorítmico del SISBEN permite 
directamente la toma de acción frente a las 
personas encuestadas y seguidas a través de bases 
de datos administrativas. Una de las acciones que 
aparece con claridad en los documentos de política 
pública y que se convierte en un asunto de 
discusión ético es la necesidad de generar ajustes 
normativos que permitan prevenir y sancionar el 
fraude. 

En mayo de 2017 se expidió el Decreto 441 de 2017 
que modificó los lineamientos para actualizar y 
buscar inconsistencias en las bases de datos del 
SISBEN. Esta regulación dejó al DNP a cargo de los 
procesos de validación y de los controles de calidad 
de la base de datos. De esta forma, las entidades 
públicas podrán “poner a disposición la información 
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(7) reportes de las entidades que administran 
beneficios, (8) inexactitudes o 
incongruencias de la información o (9) 
cualquier otra inconsistencia que considere el 
DNP (Departamento Nacional de Planeación, 
2017).

Este movimiento hacia la integración de 
bases de datos administrativas para hacer 
seguimiento a la vida de una persona y sus 
interacciones con el Estado esconde una 
dinámica de vigilancia (Lyon, 2009). La 
tendencia generalizada de los países del Sur 
Global de focalizar los recursos públicos de 
forma individual y de “buscar a los pobres” ha 
generado un Estado que depende de la 
construcción de grandes registros 
personalizados para determinar la 
elegibilidad. En otras palabras, siguiendo a 
Arora (2019), el Estado de Bienestar es un 
Estado de vigilancia que pone su mirada en 
las prácticas individuales. 

Considerando las lógicas detrás de la 
inclusión de tecnologías en el SISBEN, resulta 
necesario explorar este problema a la luz de 
algunos principios éticos de inteligencia 
artificial y mostrar la importancia de analizar 
estos sistemas pensando en términos de 
justicia social dentro de los sistemas de 
datos. 

El decreto estableció dos tipos de resultados 
de los procesos de validación a través de la 
interoperabilidad. Por un lado, “la exclusión” 
de la base de datos que se realizará por la 
muerte de la persona registrada por 
confrontación con otras bases de datos, por 
orden judicial o por duplicidad de los 
registros. Por otro lado, la marcación “en 
verificación” en la que el DNP informa a la 
entidad territorial la inconsistencia. A partir 
de ahí le corresponde a la entidad territorial 
informar a la persona de su situación y 
decidir sobre la exclusión de los registros por 
un acto administrativo o, en su lugar, solicitar 
una nueva entrevista para reclasificación. 
Dentro de los seis meses siguientes al aviso 
del DNP, se comunicará la exclusión de los 
registros a las entidades que manejan 
programas sociales para retirar los beneficios 
(Departamento Nacional de Planeación, 2017, 
Artículo 2.2.8.3.5).

El DNP determinó nueve causales para poner 
los registros de la base de datos del SISBEN 
“en verificación”: (1) cambios de residencia 
sin que se pida una nueva encuesta, (2) 
registro de fallecimiento en otras bases de 
datos, (3) cambio no justificado de 
información que determine el DNP, (4) 
registro de ingresos superiores a los valores 
determinados por el DNP, (5) novedades en 
condiciones socioeconómicas no reportadas, 
(6) reportes de las entidades 
territoriales,       
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para referirse a la conexión entre las 
posibilidades técnicas de las tecnologías 
digitales y la agenda de la justicia social 
entendida como la lucha por una sociedad 
más equitativa y que proteja los derechos 
sociales, civiles y políticos (Dencik, Hintz y 
Cable, 2016; Dencik, Hintz, Redden y Treré, 
2019; Heeks y Renken, 2018; Taylor, 2017).

Algunos principios como la “explicabilidad” y 
la transparencia se relacionan con una visión 
que aboga por una distribución y por un 
tratamiento justo de los datos considerando 
a las personas que son transformadas en 
registros (Heeks y Renken, 2018). Para esto, 
es clave que las personas que son evaluadas 
por estos sistemas de datos entiendan y 
participen en la forma en que son 
clasificadas, sepan quiénes administran esos 
datos, cuáles son los deberes de esas 
instituciones con esos datos y la forma en 
que los datos son recolectados. 

En este caso, el algoritmo del SISBEN actúa 
como una “caja negra” en la que solo 
conocemos los archivos de entrada y los 
resultados. Mientras el Estado utiliza los 
datos de las personas para objetivos que se 
alejan del deber de garantizar los derechos 
sociales de la ciudadanía y, a su vez, hace 
más transparente para sí la vida de las 
personas, las personas beneficiarias de 
asistencia social conocen menos la forma en 
la que las están calificando y los mecanismos 
con los que funciona el sistema.

Cuestiones de ética y justicia 
de datos dentro del SISBEN

Las capacidades tecnológicas en relación 
con la recolección y con el análisis de datos y 
la inteligencia artificial han crecido a la par 
con la proliferación de principios éticos para 
gobernar el desarrollo de estas herramientas 
y sus implicaciones. Estos principios marcan 
un límite ético externo al algoritmo o sistema 
de inteligencia artificial y son una forma de 
juzgar su ética o la capacidad de responder 
satisfactoriamente a la pregunta sobre qué 
debe hacerse (Ananny, 2016). 

El sector privado y organizaciones 
multilaterales han propuesto al menos 84 
principios éticos en los últimos cinco años. 
La mayoría coinciden en principios como el 
de hacer solo el bien, no hacer daño, 
promover la autonomía humana y el control 
de la agencia de la tecnología y el de justicia. 
A ellos debe añadirse el de “explicabilidad”, 
según el cual un sistema de inteligencia 
artificial debe poder explicar su 
funcionamiento y sus responsables (Floridi 
et al., 2018; Jobin, Ienca y Vayena, 2019). 
Entre estos principios están los de 
organizaciones como la OCDE (2019), y 
empresas como Telefónica (2018), Google 
(Alvaréz, 2018) o Microsoft (2019).

En el caso que nos ocupa, la mirada de los 
principios éticos postulados por estas 
organizaciones es importante, pero limitada 
para los objetivos de la justicia social que 
debe perseguir el Estado de bienestar 
(Mittelstadt, 2019). Por eso, varios autores 
han sugerido la idea de “justicia de datos” 
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1     Existen varios 
ejemplos 

documentados de 
manipulación de la base 

de datos del SISBEN 
por parte de 

funcionarios locales que 
modifican los puntajes 
de personas para que 

puedan recibir 
beneficios, amenazas a 
personas que están en 

la base de datos del 
SISBEN para votar por 

un determinado 
candidato a cambio de 

no perder sus 
beneficios sociales y 

gobiernos locales que 
quieren demostrar más 

personas de bajos 
puntajes en el SISBEN 

para recibir más 
presupuesto.

Tanto el algoritmo que califica a las personas como el tratamiento de los 
datos del SISBEN son desconocidos por quienes son objeto de 
clasificación. En el marco de estas investigaciones, Fundación Karisma 
hizo varias solicitudes de acceso a la información al DNP pidiendo mayor 
claridad sobre los estudios previos que sustentan el algoritmo del SISBEN, 
las unidades de medida y la especificidad de las variables tenidas en 
cuenta para medir “la capacidad de generación de ingreso” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2019). Sin embargo, la respuesta 
del DNP fue que “la información se encuentra sujeta a reserva”, pues 
revelarla puede comprometer “la estabilidad macroeconómica y financiera 
del país” ya que “puede conllevar a modificar la información registrada en 
la base de datos constituyendo un fraude” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2019, 4). Igualmente, el DNP mencionó que en 1997 se hizo una 
evaluación que mostraba un aumento en el fraude de la obtención del 
puntaje del SISBEN impactando la economía del país, pues más personas 
pueden postularse para acceder a servicios sociales (Departamento 
Nacional de Planeación Dirección de Desarrollo Social Misión de Apoyo a 
la Descentralización y Focalización de los Servicios Sociales "Misión Social, 
2003).

Los argumentos del DNP se relacionan con la idea de la imparcialidad del 
algoritmo del SISBEN y con las tecnologías que van a incluirse en el 
proceso de clasificación de la población, de donde se desprende la 
posibilidad de analizar el algoritmo en tanto discurso que invoca un 
campo de neutralidad y de despolitización en la definición de la pobreza 
(Beer, 2017). Por un lado, las metodologías que se utilizan para el SISBEN 
se presentan como las más técnicas, pues son resultado de los análisis del 
DNP, pero dejan por fuera la visión de las personas que experimentan las 
dificultades para acceder a sus derechos sociales (McGee, 1999). Con esto, 
los resultados de la calificación del SISBEN se presentan como perfectos y 
carentes de fallas sin reconocer los problemas del diseño y de la 
implementación del sistema y la perspectiva de las personas que son 
beneficiarias. De esta forma, se ejemplifica de nuevo la inequidad de datos 
que se da entre un Estado que califica de forma cerrada a la población y la 
ciudadanía que no puede saber cómo es clasificada por estos sistemas.

La tecnología que se inserta en el sistema se presenta como solución 
absoluta y a prueba de errores, a pesar de que estos procesos pueden 
fallar debido a muchos factores como calidad de la información, su manejo 
o simplemente por fallas del sistema (Dencik, Hintz, Redden, & Warne, 
2018; Eubanks, 2018; Madden, Gilman, Levy, & Marwick, 2017). Por esto, el 
DNP consideró que la solución a los problemas de manipulación que se 
daban en diferentes etapas de la consolidación de la información se 
arreglaría con un aplicativo que cifraba la información, sin reconocer 
factores estructurales de manipulaciones por parte de gobiernos locales1 

(Castañeda y Fernández, 2005; Departamento Nacional de Planeación, 
2019). De esta forma, el ojo vigilante del Estado se coloca en las personas 
inscritas en las bases de datos y no sobre las cadenas de información y los 
actores que intermedian en la construcción del sistema. 
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En este texto se ha presentado el SISBEN 
como un ensamblaje algorítmico. Esto 
permite, en primer lugar, conectar los 
métodos de definición de la pobreza 
basados en el análisis y en la recolección de 
datos con las discusiones actuales sobre 
inteligencia artificial y dataficación. A través 
de la identificación de la configuración de 
una definición de la persona “pobre” y las 
acciones de inclusión y exclusión para el 
reconocimiento de beneficios a sectores de 
la población, señalamos un análisis ético que 
supera los principios para entrar al ámbito de 
la justicia. El análisis que se realizó toma 
distancia de los “códigos de ética” que 
aparecen constantemente bajo influencia de 
la industria y que fallan al incorporar las 
preocupaciones por el respeto y por la 
promoción de derechos humanos (Alson, 
2019, 12). Por el contrario, nuestro análisis 
parte de la ética como un conjunto de 
valores inscrito en el diseño y práctica del 
SISBEN (Ananny, 2016).

Considerando cómo pensamos el SISBEN, las 
ideas de automatización, interoperabilidad y 
big data toman formas específicas 
relacionadas con los objetivos, con los 
intereses políticos y con la construcción de 

Conclusiones

estas mediciones. Desde 2015, estas 
tecnologías tomaron el protagonismo en los 
cambios y promesas de la cuarta versión del 
SISBEN y marcan la narrativa del futuro de la 
asistencia social centrada en la 
individualización y en el constante examen 
de “merecimiento” de los beneficios (Morales 
Manchego y Galindo Caballero, 2019).
 
Con las narrativas del SISBEN, el problema de 
la incapacidad del Estado de reducir la 
pobreza en los últimos años se presenta 
como una situación de carácter técnico y no 
político. Así, el estancamiento que presenta 
la reducción de la pobreza y las grandes 
inequidades entre regiones (DANE, 2019a, 
2019b) no son efecto de políticas sociales 
que están fallando, sino de la carencia de un 
instrumento más moderno y preciso que 
pueda “buscar” a las personas 
“verdaderamente pobres” y castigar a 
quienes “mienten”. De nuevo, caracterizar el 
SISBEN como un ensamblaje algorítmico 
permite conectar su carga política con la 
velocidad y el dinamismo que se adscribe a 
las tecnologías digitales.

Como se evidenció, la visión de la protección 
social a través del análisis de datos 
transforma a la persona ciudadana, como 
sujeto de derechos, en un archivo con 
información que la hará “merecedora” de la 
protección del Estado (Jasano�, 2017). Los 
grandes sistemas de información y la 
interoperabilidad permiten construir un 
registro administrativo que tiene presencia 
en múltiples espacios y que puede ser 
modificado conforme a las necesidades. Es 
decir, que los grandes sistemas de 
información permiten hacer y deshacer los 
“merecedores” por medio de un sistema que, 
a pesar de muchas veces ser arbitrario o 
injusto desde su diseño (Corte 
Constitucional, Sala Primera de Revisión, 
Sentencia T-716/17, 2017), parezca resultado 
de un examen objetivo de tecnologías de 
punta.

Los problemas que se pueden detectar en la 
producción dinámica del pobre como sujeto 
susceptible de beneficios estatales y de 
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Recomendaciones

sanciones legales obligan a recurrir a marcos más comprensivos para 
analizar las implicaciones éticas de estos sistemas. El activismo, en temas 
de tecnología y derechos digitales, está viviendo un momento de 
transformación en el que se trata de construir puentes con agendas de 
justicia social (Dencik et al., 2016). Una relación que ha sido complicada de 
establecer es la lucha por la justicia social que conecta preocupaciones 
por los derechos humanos con las inequidades sociales (Rodríguez 
Garavito, 2019). De ahí que una visión de las tecnologías desde el Sur 
Global debe considerar la reproducción de inequidades sociales y 
violencias hacia los grupos vulnerables como una marca de la 
construcción de Estado (Arora, 2019; Milan y Treré, 2019). 

Por esto, un concepto como la “justicia de datos” puede funcionar como 
puente entre la agenda de derechos humanos en espacios digitales y la 
lucha por la justicia social en los sistemas masivos de datos (Dencik et al., 
2016; Dencik et al., 2019; Heeks y Renken, 2018; Taylor, 2017). Como 
muestra este análisis, el marco de la justicia de datos puede enriquecer las 
discusiones sobre “lo que se debe hacer” en relación con el empleo de 
tecnologías de recolección y con el análisis de datos para determinar la 
asignación de recursos y la categorización de las personas beneficiarias 
de ayuda estatal.

La introducción de tecnologías de automatización en la distribución y en el 
acceso a beneficios sociales debe responder a los propósitos de protección de 
la ciudadanía y a la proporcionalidad de los riesgos que puede tener para las 
personas. Muchas veces los propósitos de eficiencia pueden ir en contra de la 
justicia social a la que debe apuntar el Estado de Bienestar.

La inclusión de tecnologías en la administración pública no necesariamente 
debe responder a procesos de vigilancia y de individualización de las personas 
que requieren el apoyo del Estado. Un enfoque que incluya los riesgos y las 
posibles personas afectadas por la automatización puede llevar a la IA a 
fortalecer la institucionalidad para defender a las personas de los abusos de 
otros actores. Igualmente, la tecnología debe apuntar a mejorar la inclusión de 
las personas en los beneficios sociales, y no estar centrada en la exclusión por 
los daños que puede generar. 

Las personas que son calificadas por medio de un algoritmo deben contar con 
vías para poder exigir una explicación por la calificación que recibieron, las 
razones de cualquier tipo de marcación que reciban por inconsistencias, 
incluyendo las bases de datos usadas y vías de réplica. Además, la inclusión de 
las personas que son calificadas en los procesos de construcción de este tipo de 
algoritmos puede enriquecer los análisis de necesidad y la proporcionalidad de 
este tipo de tecnologías. 
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