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Bogotá D.C., 30 de octubre de 2019
Señora
YOLANDA VILLALOBOS
Calle 42 Sur No. 12 A 11
Barrio: San Jorge Sur
Teléfono: 3102210841
Radicado: 1– 2019 – 70807
Asunto: Inconformidad con el resultado obtenido en la encuesta Sisbén
Respetada señora Yolanda:
En atención a la solicitud de la referencia de manera atenta le informamos conforme a la
competencia de esta entidad como administradora del Sisbén para Bogotá Distrito Capital, según
Decreto Distrital 083 de 2007:
Consultado en la Base de Encuestados con metodología III de Sisbén de Bogotá D. C., le
informamos que en su sitio de residencia a usted y los integrantes del hogar les han sido practicadas
tres encuestas Sisbén:
Ficha

Fecha encuesta

Dirección

3013950

27/01/2010

Calle 42 Sur 15 A 82

5111973

01/09/2017

Diagonal 42 Sur 12 A 21

5216563

25/07/2018

Calle 42 B Sur 11 C 15

Información registrada en la Base de Encuestados del Sisbén de Bogotá.

Según estos resultados, en el año 2010 les fue practicada una encuesta Sisbén, posteriormente de
acuerdo con las solicitudes registradas se realizó nueva encuesta en el año 2017 y posteriormente en
el año 2018, lo cual permitió recoger información actualizada que determinó la condición
socioeconómica del hogar, la información se registró en la ficha 5216563. Procesada la información
de la encuesta el puntaje que arrojó el sistema de forma automática fue de 64.06.
El puntaje es asignado de manera automática por la herramienta de clasificación “Encuesta Sisbén”,
diseñada especialmente por el Departamento Nacional de Planeación DNP para identificar y
clasificar los hogares de manera objetiva y equitativa a partir de sus condiciones socioeconómicas.
El puntaje, por ser un resultado automático, no puede ser cambiado, modificado ni ajustado a la
necesidad del encuestado.
¿Qué es el Sisbén?
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El Sisbén es un sistema técnico de información diseñado por el DNP que evalúa las condiciones de
vida de los hogares en el país, bajo criterios establecidos por la nación. Este instrumento de
medición permite identificar a la población que podría acceder a los subsidios que otorga el Estado
a través de las entidades que ejecutan programas sociales.
¿Cómo se otorga el puntaje Sisbén?
1. El puntaje se determina de forma automática. Surge del análisis que hace el sistema de
las condiciones de vida del hogar registradas, durante la visita, en el formulario de la
encuesta que se diligencia con el ciudadano.
2. El puntaje se encuentra en un rango entre 0 y 100 puntos, de acuerdo con la
metodología III del Sisbén.
3. El resultado cuenta con los criterios definidos por la nación y puede ser distinto al
esperado por el ciudadano.
De otro lado, es importante señalar 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 y las zonas rurales.
Teniendo en cuenta que en la Localidad de Rafael Uribe Uribe ya se realizaron las encuestas Sisbén
IV, es necesario que usted solicite la encuesta en uno de los 19 puntos de atención ubicados en los
CADES y SuperCADES, para ello es necesario que presente el documento de identidad y el último
recibo de acueducto o energía, adicionalmente que mantenga actualizada ladirección registrada en
la solicitud para así al momento de la visita localizarla para practicar la encuesta, lo cual puede
realizar en un punto de atención de Sisbén con el correspondiente recibo de servicio público
domiciliario.
La solicitud será atendida al momento que finalice el operativo de barrido de aplicación de
encuestas Sisbén IV, una vez el Departamento Nacional de Planeación DNP defina el
procedimiento para la aplicación de encuestas a la demanda con la nueva metodología Sisbén IV.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
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Proyectó: Nohora Pineda

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 3 de 3
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

