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Bogotá D.C., 18 de octubre de 2019
Señora
MARTHA CECILIA ALBARRACIN
Carrera 38 A No. 52 G 67 piso 2
Teléfono 3173743819
Ciudad
Radicado: 1-2019-67181
Asunto: Información Sisbén
Respetada señora Martha Cecilia:
Recibimos una comunicación del Concejo de Bogotá en la que solicita visita Sisbén por lo
que atentamente le informo lo siguiente:
En primer lugar, revisada la base de datos a corte de agosto de 2019 no se encuentran sus
datos de identificación, como tampoco en la base de solicitudes de visita.
Por lo anterior, le informo que para ser encuestado se debe seguir un procedimiento que
consiste en registrar una solicitud de visita en cualquiera de los 18 puntos de atención
ubicados en Cades o Supercades, llevando un recibo de servicio público y el documento de
identidad.
Es importante subrayar que en el 2019 se atienden las visitas según el cronograma que
cumplen los encuestadores, en el marco del operativo de barrido que se está realizando
por lo señalado en el Conpes 3877 de 2016. En el mencionado documento se ha definido
un cambio en la metodología de las encuestas Sisbén, pasando de la versión III a la IV.
En relación con las fechas de atención de la visita, le informo que el operativo de barrido se
desarrolla en la ciudad y en las áreas rurales desde el mes de marzo hasta diciembre de
este año. Por lo tanto, su visita se atenderá al finalizar el barrido y hasta tanto se cuente
con los dispositivos móviles que incorporen el APP que entregará el DNP para tal fin. Es
del caso indicar que las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá y Tunjuelito ya fueron
atendidas.
Realizada la encuesta, se hace un procesamiento distrital y nacional, para luego ingresar a
la base nacional certificada, que es publicada por el DNP en www.sisben.gov.co según las
fechas establecidas para tal fin.
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En ocasión a la conversación telefónica que atendió usted misma, le informo que Sisbén no
es un servicio médico ni de salud, es un sistema de información que permite la identificación
de potenciales beneficiarios de programas sociales. Además, tener la encuesta Sisbén por
sí mismo no vincula a las personas a ningún programa social. Para acceder a dichos
programas, se deben cumplir los requisitos que fijan las entidades responsables de su
ejecución. Sisbén es una herramienta neutral en relación con esas decisiones.
Para temas de salud, la invito atentamente a comunicarse con la entidad responsable en
Bogotá que es la Secretaría Distrital de Salud al 3649666 o puede dirigirse a la carrera 32
No. 12-81 donde le pueden indicar los procedimientos y costos del uso de la Red
Hospitalaria de Bogotá.
Para más información del Sisbén puede comunicarse al 3358000 opción 2.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Preparó Luz Yanira Garzón
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