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DESCRIPCIÓN: La orientación de las políticas públicas, deben ir dirigidas hacia la 

población más vulnerable y se debe  velar por la correcta  destinación y 

transparencia de los recursos públicos. Se deben crear mecanismos eficaces que 

permitan depurar a las  personas que no necesitan ser subsidiadas y amparar a  

aquella población que es invisible para muchos sectores de la sociedad y 

permanecen aislados en el olvido y la pobreza  

 

METODOLOGÍA: Cualitativa descriptiva, desarrollada con los análisis estadíticos 

del Departamento Nacional de planeación, Departamento de Prosperidad Social y 

Departamento Nacional de Estadística. Condiciones de vida de la población 

Colombiana  
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CONCLUSIONES: En Colombia la inequidad y la corrupción parecen ir de la 

mano directamente hacia un solo camino, el subdesarrollo 

Hoy estamos frente a un proceso de paz que ha sido anhelado por 

generaciones. Una guerra estéril que nos deja desigualdad, brechas entre la 

opulencia y la pobreza, inequidades que han traído desolación, muertos y 

pobreza. 

El subsidio nace como una forma de cerrar esas brechas, un mecanismo que 

trata de llegar a la población más vulnerable, por lo que las nuevas luchas deben 

estar enfocadas hacia la corrupción y el oportunismo, flagelos que nos tienen 

hundidos en un mar de incertidumbres e injusticia social, que nos involucran a 

todos. 

El SISBEN se crea como herramienta de identificación a posible beneficiarios, 

un sistema que paradójicamente viene siendo vulnerado por sus mismos 

beneficiarios. 

Las asimetrías generadas por la manipulación e incoherencias en la 

información suministrada, dan espacios para que inescrupulosos y corruptos 

saquen provecho propio. Esta inoperancia hace que gran parte de la población 

que padece pobreza extrema, se vea excluida y se prive de la asignación de 

recursos por parte del gobierno.  

En estos tiempos de cambios positivos, bueno es realizar una catarsis 

(experiencia purificadora de las emociones humanas) para reflexionar y mirar 

hacia adentro. Y evaluar nuestro actuar frente a la sociedad. ¿Somos correctos? 

¿Inmunes a la corrupción en todo sentido?  

Políticos que aseguran inscripciones en las listas del SISBEN en épocas 

electorales, funcionarios que cobran por realizar visitas para realizar las encuestas 

y garantizar bajas calificaciones en el sistema, beneficiarios que ocultan sus 
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ingresos y aumentan sus hijos. Son todos estos componentes los que fragilizan los 

objetivos del sistema.. 
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