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Bogotá D.C., 17 de mayo de 2019
Señor
FERNEY RAFAEL GUALTEROS
Calle 68 Sur No. 18- 22 Piso 1
ferneygualteroxx@gmail.com
Teléfono 3124312920
Ciudad
Radicado Personería: SINPROC 2513677 de 2019
Radicado SDP: 1-2019-32181
Asunto: Información Sisbén
Respetado señor Gualteros:
Recibimos de la Personería de Bogotá una comunicación en la que solicita la visita a su
lugar de residencia para obtener el puntaje Sisbén, por lo que muy atentamente le informo
lo siguiente:
Efectivamente se encuentra que solicitó la visita Sisbén y que a la fecha no ha sido atendida.
Esto es así, ya que la Administración Distrital se encuentra realizando un operativo de
barrido (tipo censo) que permitirá la actualización de la información en los estratos 1, 2 y
algunos sectores de estrato 3. Dicho operativo, se ha programado según las zonas
definidas.
Desde el mes de marzo, el operativo se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar y están
encuestado a todos los hogares que habitan ese territorio. En el barrio Bellavista, según lo
programado estarán entre el 13 y 19 de mayo, por lo que se hizo contacto telefónico que
fue atendido por usted y se le informó que por el sector de su barrio se encontraban los
encuestadores. Se hicieron las recomendaciones de búsqueda de información, debido a
que por su trabajo no se encuentra en la vivienda.
Igualmente, por lo dicho en la conversación, le ratifico que tener la encuesta Sisbén por sí
mismo no le va a vincular a ningún programa social; ya que se requiere cumplir con los
requisitos que fijan las entidades responsables. En su caso, el Icetex ha definido algunos
requerimientos, que le invito a consultarlos en https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-

co/atenci%C3%B3nalciudadano.aspx
Igualmente,

puede

revisar

la

oferta

de

la

Secretaría

Distrital

de

Educación

https://portalanterior.educacionbogota.edu.co/es/temas-estrategicos/acceso-a-laeducacion-superior/becas-credito-educacion-superior
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Por lo mencionado, su interés es estudiar arquitectura; así que le envío esta información
para que indague por una beca:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/becas/becas-paraestudios-en-el-exterior/otras-becas/oportunidades-educativas-oea
Con lo anterior, atentamente le propongo que indague otras posibilidades para estudiar, ya
que el puntaje Sisbén se puede demorar hasta que se cumplan los diferentes trámites
administrativos previstos.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Copia a Álvaro José Giraldo Personero Delegado para la Movilidad y la Planeación Urbana Personería de
Bogotá Carrera 7 No. 21-24
Preparó Luz Yanira Garzón
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