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Bogotá D.C., 08 de agosto de 2019
Señora
ADELA ISABEL PEÑA
Carrera 65 No. 75 A 25 piso 1
Teléfono 3209509714
Ciudad
Radicado Personería: SINPROC 640102 de 2019
Radicado SDP: 1-2019-52265
Asunto: Información Sisbén
Respetada señora Adela:
Recibimos de la Personería una comunicación en la que solicita la visita Sisbén de solicitud
realizada el 08 de marzo de este año, por lo que atentamente le informo lo siguiente:
En todo el país por indicación del Gobierno Nacional a través del Conpes 3877 de 2016 se
está realizando una actualización de la información de los encuestados del Sisbén a fin de
disponer de una nueva base de datos que permita el ajuste en las políticas públicas, entre
otras.
Este proceso se denomina operativo de barrido y se obtendrán los resultados hasta cuando
lo disponga el Departamento Nacional de Planeación DNP, que según ha señalado será en
el año 2020. Por la localidad de Usaquén el operativo pasará en el mes de septiembre de
2019, por lo que en este momento no se le visitará, pues el barrido tiene un cronograma de
trabajo que se sigue estrictamente.
Posterior a la fecha de la visita se envía al DNP la información, según las fechas
establecidas en la Resolución 3663 de 2018; así que es en la página www.sisben.gov.co
digitando su número de documento, como puede obtener su puntaje.
Para conocer un poco más de su caso y saber en qué lugar vive actualmente, se realizaron
varios intentos de comunicación a los números 3209509714 y 3222398931 pero ninguno
fue atendido; esto porque nos escribe desde un lugar diferente al registrado en la solicitud
de visita y reporta otro número telefónico.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que estar registrada en el Sisbén no la vincula
por sí mismo a ningún programa social. Esto es así, ya que el Sisbén no es un servicio
médico ni de salud ni programa social; es un sistema de información y es neutral en relación
con las decisiones que tomen las entidades encargadas de los programas sociales.
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Para más información del Sisbén puede comunicarse al 3358000 opción 2.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Copia a Jorge Eliecer Correa Personero Local de Barrios Unidos Calle 74 A No. 62-43
Preparó Luz Yanira Garzón
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