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Bogotá D.C., 07 de octubre de 2019

Señora
ROSA MARÍA ÁNGEL
Calle 73 A sur No. 77 G 30 piso 3
Teléfono 3222613804
Ciudad
Radicado: 1-2019-65160
Asunto: Información Sisbén
Respetada señora Rosa María:
Recibimos de parte del Concejo Distrital una comunicación en relación con su encuesta
Sisbén, por lo que atentamente le informo lo siguiente:
1. ¿Cuál fue el proceso de verificación realizado por su entidad respecto al proceso de
vinculación de la señora Rosa María Ángel Murillo, identificada con el número de cédula
39.637.798 al Sisbén?
Revisada la base de encuestados del Sisbén del Distrito Capital, se encuentra que su
hogar fue registrado según visita realizada el 17 de julio de 2010, fecha en la que
entregó la información del hogar y se registraron las condiciones de vida de ese
momento.
La encuesta siguió los distintos trámites para su procesamiento a nivel distrital y su
posterior envío al Departamento Nacional de Planeación, entidad que de igual forma
realizó los procesos de depuración, validación y publicación de resultados o puntajes.
Conforme a lo anterior, el resultado obtenido a partir de su encuesta fue de 57.59
puntos, según criterios establecidos por la Nación. Éste puntaje se encuentra validado
por la Nación y vigente hasta la fecha y fue publicado en www.sisben.gov.co.
2. ¿Cuál fue el proceso de verificación realizado por su entidad con respecto a la
actualización de datos de identificación de la señora Rosa María Ángel Murillo
identificada con el número de cédula 39.637.798?
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La ficha que registró las condiciones de vida del hogar de la Sra. Rosa María no ha sido
modificada hasta la fecha, cualquier actualización sobre la misma debe ser informada
por quienes integran el hogar, pues se debe presentar una solicitud ante la SDP.
Para atender el registro de dichas solicitudes de novedad, la SDP cuenta con 18 puntos
de atención en la Red de Cades y Supercades; se revisó el sistema de información de
solicitudes y no se encuentra ninguna que se haya requerido para la actualización de
datos de identificación de la señora Rosa María.
De otra parte, es oportuno indicar que este año 2019, por indicación del Gobierno
nacional a través del CONPES 3877 de 2016, el Distrito Capital se encuentra en un
nuevo proceso de recolección de información por barrido, éste permitirá el registro de
las condiciones de vida de la población con base en un nuevo formulario o encuesta
que corresponde a la metodología IV diseñada por la Nación.
Conforme a este proceso, se hizo la verificación de la dirección de residencia en la
localidad de Bosa donde se ha venido adelantando el barrido de recolección, esto con
el fin de constatar el resultado de la visita y el correspondiente registro de las
condiciones de vida del hogar.
La información de la nueva encuesta aplicada, conforme a lo anterior, será enviada al
Departamento Nacional de Planeación entidad que podrá publicar de manera
provisional un puntaje actualizado de Sisbén III. La publicación de dicho resultado
actualizado se llevará a cabo en las fechas establecidas en la Resolución 3663 de 2018.
Cabe indicar que para este fin se registró una solicitud No. 2719583.
3. Sírvase adjuntar copia de la respuesta otorgada por su entidad en cada uno de los
procesos previamente referenciados.
Se adjunta: Certificación del puntaje publicado según encuesta del año 2010, validado
en www.sisben.gov.co y el soporte de registro de la solicitud de visita Sisbén No.
2719583.
4. Sírvase priorizar la visita técnica al domicilio en la calle 73 A Sur No. 77 6, en el barrio
Villa Ani de la Localidad de Bosa, a la señora Rosa María Ángel para verificar la
información aquí consignada. Adjuntar soportes correspondientes
Las visitas se realizan según cronograma de barrido definido con los operadores que
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se han contratado para tal fin, las cuales se vienen desarrollando en las localidades
dentro de las áreas operativas previstas. Toda la información recopilada es remitida al
Departamento Nacional de Planeación. En el caso de la señora Rosa se realizaron
contactos telefónicos para verificar su situación de vulnerabilidad, tanto de ella y su
nieta, quienes manifiestan inconvenientes relacionados con su estado de salud y falta
de ingresos para solventar sus necesidades básicas.
Por lo mismo, se hace claridad en cuanto a que tener la encuesta Sisbén por sí misma
no le va a vincular a ningún programa social ya que el Sisbén no es un programa ni
tampoco un subsidio. Son las entidades encargadas de los programas las que definen
los criterios de ingreso o permanencia y es ante esas entidades a donde debe acudir
para que le atiendan según sea el caso.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Anexo: solicitud de visita No. 2719583 y puntaje Sisbén
Preparó Luz Yanira Garzón
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