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Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2019
Señora:
Bárbara Lucia Escalona Tablante
Calle 20 No. 100 63 Piso 1
Teléfono: 3133843148
Ciudad
Radicado: 1-2019-57240
Asunto: Encuesta Sisbén
Respetada señora Bárbara Lucia:
En atención a la petición, enviada por el Doctor Jaime Guillermo Díaz Chabur Director de
Aseguramiento y Garantía Del Derecho a la Salud de la Secretaría Distrital de Salud, en la
cual solicita “se priorice la visita para la encuesta SISBEN, al hogar de la ciudadana de
nacionalidad venezolana BARBARA LUCIA ESCALONA TABLANTE…”, de manera atenta
le informo lo siguiente:
Revisada la base de datos Sisbén III, para Bogotá D.C., se pudo constatar que usted el día
24 de julio de 2019, en el SUPERCADE CAD, solicitó encuesta, la cual fue radicada con el
No. 2706918.
Esta solicitud será atendida por la Secretaria Distrital de Planeación, en los próximos días
y a más tardar antes que finalice la próxima semana.
Ahora bien, es oportuno señalar que todas las encuestas Sisbén, deben agotar los procesos
de control respectivos, en primer lugar a nivel Distrital para verificar consistencia y que no
existan registros duplicados, y posteriormente a nivel Nacional, a través del Departamento
Nacional de Planeación DNP quien certifica registros únicos en la base nacional.
Por lo anterior, el puntaje obtenido como resultado de la encuesta aplicada será publicado
oficialmente por el DNP y se podrá consultar en la página www.sisben.gov.co a partir del
23 de octubre de 2019, según fechas establecidas en la resolución 3663 del 26 de diciembre
de 2018.
Es necesario tener en cuenta que el Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población
de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. El Sisbén se utiliza para identificar de
manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para
focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan.
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Igualmente, es necesario precisar que el puntaje es obtenido conforme a un método técnico,
objetivo y uniforme diseñado por la Nación. El resultado lo arroja un software en el que se
procesan los datos de la encuesta y sólo puede ser obtenido de dicha forma. Por lo anterior,
es importante precisar que la encuesta tiene como propósito la obtención del puntaje acorde
con el método descrito, sin que pueda preverse que corresponda con el esperado para
acceder a un determinado programa social o a una EPS subsidiada.
Asimismo, le informo que el Sisbén opera a través de un sistema de información y es neutral
frente a los programas sociales. En consecuencia, el ingreso al Sisbén por sí mismo no
otorga el acceso a los beneficios y subsidios; sino que son las entidades ejecutoras de
dichos programas, las responsables de la definición de criterios para ingresar o permanecer
en los mismos.
Cualquier otra inquietud en relación con el Sisbén puede comunicarse al teléfono 3358000
opción 2.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Copia:

Doctor Jaime Guillermo Díaz Chabur Director de Aseguramiento y Garantía Del Derecho a la Salud de la
Secretaría Distrital de Salud – carrera 32 No. 12 81

Proyectó: Jorge Tulio Álvarez Basto
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