
	

	

 
NOTA TÉCNICA 

CONVERSATORIO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LA FOCALIZACIÓN COMO 
ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

 
 

FECHA: 19 de Octubre de 2021 – Semana de la Inclusión Social 
HORA: 9:00 am – 10:30 am  
ENTIDADES RESPONSABLES: Departamento para la prosperidad Social (DPS) 
 
OBJETIVO:   
 
Identificar las mejores prácticas dentro del proceso de focalización que 
permitan contar con información oportuna y actualizada del estado de 
vulnerabilidad de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Así 
mismo se busca identificar nuevas herramientas para fortalecer los esquemas 
de focalización de los diferentes programas sociales de la entidad. 
 
CONTEXTO: 
 
Los programas sociales, al ser el principal instrumento utilizado para mitigar 
los efectos de la crisis ocasionada por el covid-19, dependen en su mayoría de 
la información disponible a nivel poblacional para la identificación de sus 
beneficiarios.  
 
La pandemia expuso las debilidades de nuestros sistemas de información y 
trajo consigo retos significativos en términos de disponibilidad, en particular de 
la población más vulnerable. Estos retos comprendían tanto registros 
administrativos desactualizados como información no disponible de hogares en 
condiciones de alta vulnerabilidad económica.  
 
Desde el gobierno nacional se utilizaron mecanismos alternativos para 
identificar a la población que estaba siendo excluida y requerían un apoyo 
durante la pandemia, lo cual permitió escalar algunos de los programas 
existentes y crear nuevos programas que respondieran específicamente a las 
condiciones de estos hogares.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Conversatorio virtual diseñado para que expertos en focalización y uso de 
herramientas de analítica de datos puedan compartir lecciones aprendidas y 
reflexionar sobre el futuro de los esquemas de focalización y el uso de analítica 
de datos para la identificación de beneficiarios de programas sociales. 
 



	

	

El panel será un espacio para la reflexión crítica, debate y diálogo. No se 
requiere presentación por parte de los panelistas. 
 
 
 
PANELISTAS 
 

• Mónica Pinilla – Consultora - OPHI (por confirmar) 
• Luis Tejerina - Especialista Líder en la División de Protección Social y 

Salud - BID 
• Laura Pabón – Directora de Desarrollo Social – DNP 
• Jorge Torres – Consultor Alcaldía de Bogotá y Ex-coordinador del Sistema 

Distrital Bogotá Solidaria-SDP 
 
Moderador: Juan Camilo Giraldo Zuluaga, Subdirector General para la 
Superación de la Pobreza 
 
PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 

1) ¿Cómo actualizar los esquemas de focalización? 
a. ¿Cuál debe ser la frecuencia de actualización de los criterios de 

entrada de los programas sociales? 
b. ¿Cómo minimizar los errores de inclusión y exclusión?  

 
2) ¿Cómo actualizar las fuentes de información? 

a. ¿Con qué frecuencia deberíamos actualizar las fuentes de 
información utilizadas para la identificación de beneficiarios? 

b. ¿Qué instrumentos podríamos utilizar para la actualización de las 
fuentes de información? (por ejemplo, interoperabilidad o modelos 
predictivos) 

c. ¿Cómo aplicar mejor los controles antifraudes? 
 

3) ¿Qué herramientas de analítica pueden fortalecer el proceso de 
focalización? 

a. ¿Cuál debe ser el uso de encuestas versus registros administrativos 
para la identificación de beneficiarios? 

b. ¿Cuál debe ser el balance entre el uso de analítica de datos y la 
información recogida en campo o registros administrativos? 

 
Presentación de cierre a cargo de PS 
 
Proyectos estratégicos de la entidad que apuntan a mejorar la focalización y 
los sistemas de información: 
 



	

	

a. Ruta para la Superación de la Pobreza: articulación del trabajo de 
entidades públicas y privadas, así como la unión de esfuerzos de 
los distintos niveles del Estado, encaminados a la generación de 
sinergias en torno a la población que más necesita del apoyo del 
Estado. 
 

b. Cooperación Técnica con el BID: busca mejorar la eficiencia de los 
programas sociales y desarrollar sistemas de información y análisis 
de datos 
• Módulo de Focalización 
• Modelo de Focalización 
• Interoperabilidad 
• Analítica 
 

c. Equidad Digital (ED): busca la transformación digital para 
robustecer, modernizar e integrar los sistemas de información de 
la entidad, así como garantizar la calidad de la información e 
interoperabilidad de las fuentes para articular oferta y permitir una 
operación más eficiente de las intervenciones sociales 
• Expediente Único: herramienta tecnológica que unifica e integra 

la información de registro, caracterización, focalización, 
derivación, atención y seguimiento de los hogares que ingresan 
a la Ruta, permitiendo la unicidad, completitud y exactitud de 
la información en el tiempo, y así, una mejor gestión y 
articulación de los programas que componen la Ruta. 

 
 
AGENDA 
 

Hora: 9:00 am - 9:10 am 
Palabras de apertura - moderador (5 min) 
Juan Camilo Giraldo, Subdirector del Departamento para la Prosperidad Social 
Lectura de perfiles y explicación dinámica (5 min) 
Juan Camilo Giraldo, Subdirector del Departamento para la Prosperidad Social 
Paola Mejia – Presentadora DPS 
 
Hora: 9:10 am - 9:30 am 
¿Cómo actualizar los esquemas de focalización? (20 min) 
• ¿Cuál debe ser la frecuencia de actualización de los criterios de entrada de los 

programas sociales? 
• ¿Cómo minimizar los errores de inclusión y exclusión?  
 
Participantes: 

• Mónica Pinilla – OPH 



	

	

• Luis Tejerina - BID 
• Laura Pabón – DNP 
• Jorge Torres – Alcaldía de Bogotá 

Moderador: Juan Camilo Giraldo – PS 
 
Hora: 9:30 am - 9:50 am 
¿Cómo actualizar las fuentes de información? (20 min) 
• ¿Con qué frecuencia deberíamos actualizar las fuentes de información 

utilizadas para la identificación de beneficiarios? 
• ¿Qué instrumentos podríamos utilizar para la actualización de las fuentes de 

información? (por ejemplo, interoperabilidad o modelos predictivos) 
• ¿Cómo aplicar mejor los controles antifraudes? 
 
Participantes: 

• Luis Tejerina - BID 
• Laura Pabón – DNP 
• Mónica Pinilla – OPHI 
• Jorge Torres – Alcaldía de Bogotá 

Moderador: Juan Camilo Giraldo – PS 
 
Hora: 9:50 am - 10:10 am 
¿Qué herramientas de analítica pueden fortalecer el proceso de focalización? (20 
min) 
• ¿Cuál debe ser el uso de encuestas versus registros administrativos para la 

identificación de beneficiarios? 
• ¿Cuál debe ser el balance entre el uso de analítica de datos y la información 

recogida en campo o registros administrativos? 
 
Participantes: 

• Jorge Torres – Alcaldía de Bogotá 
• Luis Tejerina - BID 
• Laura Pabón – DNP 
• Mónica Pinilla – OPHI 

Moderador: Juan Camilo Giraldo – PS 
 
Hora: 10:10 am - 10:25 am 
Presentación de cierre a cargo de PS (15 min) 
Juan Camilo Giraldo, Subdirector del Departamento para la Prosperidad Social 
 

 


