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Bogotá D.C., 12 de junio de 2019
Señor
JOHAN SEBASTIAN CASTELLANOS GRISALES
Carrera 26 H No. 34 Sur 42 Interior 204
Sin teléfono
Ciudad
Radicado Personería: SINPROC 2531393 de 2019
Radicado SDP: 1-2019-38336
Asunto: Solicitud de visita
Recibimos de la Personería de Bogotá una comunicación con su solicitud de nueva visita
para encuesta Sisbén, por lo que atentamente le informo lo siguiente:
En primer lugar, le informo que dicha solicitud no se tramitará debido a que el documento
de identidad es ilegible y no se tiene la certeza con el recibo enviado del tipo de residencia
en el que habita. Esto porque hay unos Lugares Especiales de Alojamiento que tienen un
tratamiento diferenciado para registros en instrumentos de identificación.
Por lo anterior, se intentó comunicación telefónica pero no había un número para realizar
este contacto.
En ocasión a su escrito, se realizó un análisis de los datos en el sistema y se encontró que
usted tiene una encuesta Sisbén vigente, como se pudo verificar en www.sisben.gov.co
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Usted aparece encuestado en un hogar conformado por su madre Yaneth Grisales y sus
tres hermanos. Sí usted vive en el mismo lugar, lo que puede hacer en este momento, es
solicitar el cambio del número y tipo de documento de identidad, para lo cual puede enviar
un correo electrónico a lgarzon@sdp.gov.co, confirmando este trámite.
Si, por el contrario, usted vive en otro lugar es necesario que se acerque a un Cade o
Supercade y solicite una visita para actualizar la información de su hogar. Esta información
no se pudo confirmar por no contar con un teléfono de contacto.
De otro lado se estuvo buscando información en la base de datos de salud Comprobador
de Derechos y se encuentra que usted es una persona considerada población especial, por
lo que está afiliado a una EPS subsidiada:

Cualquier inquietud con respecto al Sisbén, puede comunicarse al 3358000 opción 2.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
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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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