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Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2019
Señora
ANDREA CAROLINA TORRES
Carrera 73 A Bis No. 64 D 15
Teléfono 3182785181
Ciudad
Radicado Personería: Requerimiento ciudadano 2592104-19
Radicado SDP: 1-2019-62873
Asunto: Información Sisbén
Respetada señora Andrea Carolina:
Recibimos de la Personería de Bogotá una comunicación en relación con los resultados de
la encuesta Sisbén que se le realizó en el pasado mes de agosto, por lo que atentamente
le informo lo siguiente:
Efectivamente se encuentra que se le ha realizado una encuesta con la nueva metodología
Sisbén IV, el pasado 17 de agosto de 2019 y del mismo modo que usted había realizado
una solicitud de visita en el mes de marzo de este año.
Por lo anterior, se cuenta con los requerimientos para validar y publicar un puntaje; este
trámite se realizará según las fechas señaladas en la Resolución 3663 de 2018; así que
puede revisar la página www.sisben.gov.co, después del 25 de octubre de este año.
Por lo mencionado en su comunicación, me permito señalar que tener la encuesta Sisbén
por sí mismo, no la va a vincular a ningún programa social. Esto es así, ya que el Sisbén es
un instrumento neutral en relación con las decisiones que toman las entidades responsables
de los programas sociales.
Para los temas de discapacidad, que usted menciona, puede obtener información en la
Secretaría Distrital de Integración Social, por lo que atentamente la invito a comunicarse al
3279797 o dirigirse a la carrera 7 No. 32-12.
Cordialmente,

Helmut Menjura
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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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