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Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2019
Señor:
Erich Leónidas Gómez Hernández
Carrera 107 A 156 05 PI 3
Erich_Gomez@outlook.com
Teléfono: 3107596427
Ciudad
Radicado: 1-2019-77501
Asunto: Inclusión Sisbén
Respetado señor Gómez:
En atención a la petición de la referencia remitida a esta entidad a través del Sistema de
servicio al ciudadano, en la cual manifiesta “he tratado de afiliar a mi hijo a la eps y no me
ha sido posible”, igualmente, manifiesta “yo estoy por parte del Sisbén con mi otro hijo lo
que quiero es que mi segundo hijo quede afiliado”, por lo que atentamente le informo lo
siguiente:
Para iniciar, le informo que el Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población
de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas, pero no vincula por sí mismo a
programas sociales; eso depende de los criterios que fijen las entidades ejecutoras de
dichos programas.
Sisbén no es un programa social, ni es un servicio de salud. Por lo que, para vincularse a
programas de salud, deberá dirigirse a la Secretaría Distrital de Salud. Igualmente, le
informo que el Ministerio de Salud, a través de la Resolución 3778 de 2011, definió como
entidad responsable de la afiliación al Régimen Subsidiado, igualmente, podían vincularse
las personas que tienen un puntaje Sisbén entre 0 y 54.86 puntos.
En su caso, debe tener en cuenta que las inquietudes en relación con su salud y la
vinculación al régimen subsidiado de su hijo, puede obtener información en la Secretaría
Distrital de Salud llamando al 3649090; o dirigirse a la sede de dicha Secretaría ubicada en
la carrera 32 No. 12-81.
De otro lado, revisada la base de datos Sisbén III para Bogotá D.C., se pudo evidenciar que
la última encuesta fue realizada el 14 de enero 2018, la información se recogió en la Ficha
Sisbén No. 5155986, un hogar conformado por tres personas; Lina Mireya Acosta Gómez
(jefe de hogar), usted (cónyuge) y Cristopher Gómez Acosta (hijo) luego de los diferentes
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controles, el Departamento Nacional de Planeación DNP público un puntaje de 42,96
puntos.
Ahora bien, para la vinculación de su hijo Ethan David Gómez Acosta, como nuevo miembro
del hogar, puede acercarse a un CADE O SUPERCADE de la ciudad con el registro civil de
nacimiento y solicitar la inclusión.
Cualquier otra inquietud en relación con el Sisbén puede comunicarse al teléfono 3358000
opción 2.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Proyectó: Jorge Tulio Álvarez Basto

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 2 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

