SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios:
2Anexos: No
No. Radicación: 2-2019-73168No. Radicado Inicial: 1-2019-69870
No. Proceso: 1522097 Fecha: 2019-10-29 07:11
Tercero:ANONIMO - PUBLICAR EN BOGOTA TE ESCUCHA
SDQS
Dep. Radicadora:Dirección de SISBEN
Clase Doc:SalidaTipo Doc: Oficio de salidaConsec:

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2019
Ciudadano(a)
ANONIMO
Publicar en Bogotá te escucha SDQS
Radicado: 1– 2019 – 69870
Requerimiento 2447132019
Asunto: Reclamo
Respetado(a) ciudadano(a):
En atención a su comunicación de manera atenta le informamos que el Sistema de Identificación y
Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales Sisbén es un sistema técnico de
información diseñado por el Departamento Nacional de Planeación DNP que evalúa las condiciones
de vida de los hogares en el país, bajo criterios establecidos por la nación.
El Sisbén es un instrumento que por mandato legal se aplica obligatoriamente por parte de los
municipios y distritos el cual permite identificar a la población que podría acceder a los subsidios
que otorga el Estado a través de las entidades que ejecutan programas sociales.
Finalmente le informamos que la Secretaría Distrital de Planeación adelanta en el transcurso de este
año un operativo de actualización con la encuesta Sisbén metodología IV, el cual se realiza vivienda
por vivienda para encuestar a todos los hogares residentes en sectores con estratificación
socioeconómica 1, 2, algunos del 3. Las encuestas se practican de conformidad con la metodología
y lineamientos establecidos por la nación.
El objetivo es la conformación de una nueva base de datos con información actualizada que será
utilizada por los programas sociales para seleccionar a los potenciales beneficiarios de programas y
subsidios. El Sisbén no adelanta programas ni otorga subsidios, estas son atribuciones que tienen las
entidades administradoras de los programas sociales conforme con los objetivos o propósitos y el
tipo de población que atienden.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
EVITE ENGAÑOS: Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la
página www.sdp.gov.co link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Página 1 de 2
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995del artículo 7° de la Ley 527 de 1999

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios:
2Anexos: No
No. Radicación: 2-2019-73168No. Radicado Inicial: 1-2019-69870
No. Proceso: 1522097 Fecha: 2019-10-29 07:11
Tercero:ANONIMO - PUBLICAR EN BOGOTA TE ESCUCHA
SDQS
Dep. Radicadora:Dirección de SISBEN
Clase Doc:SalidaTipo Doc: Oficio de salidaConsec:

Proyectó: Nohora Pineda
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