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Bogotá D.C., 05 de diciembre de 2019
Señora
CLARA BERTILDA VERA
Calle 65 B No. 71-83 Piso 3
Teléfono 3114494867
Ciudad
Radicado Personería: SINPROC 2636395
Radicado SDP: 1-2019-80228
Asunto: Información Sisbén
Respetada señora Clara Bertilda:
Recibimos su comunicación en relación con la encuesta Sisbén, por lo que atentamente le
informo lo siguiente:
En primer lugar, se revisó la base de encuestados Sisbén con la nueva metodología Sisbén
IV y su hogar ya fue encuestados. Sin embargo, usted no había realizado el trámite de
solicitud de visita y en este momento dicho paso es importante para la publicación de un
resultado.
Por lo anterior, se realizó la solicitud de visita que quedó registrado con el No. 2731309.
Esta información se cruza con los encuestados y se envía al Departamento Nacional de
Planeación DNP, que es la entidad que coordina el Sisbén a nivel nacional y es quien valida
y publica el resultado en www.sisbén.gov.co. Las fechas están sujetas a lo señalado en la
Resolución 3663 de 2018 del DNP.
Es del caso mencionar que el Sisbén no es un servicio médico ni de salud, es un sistema
de información que resulta de las encuestas del Sisbén, por lo que es neutral en relación
con las decisiones de las entidades responsables de los programas sociales. Tener una
encuesta Sisbén por sí mismo no la va a vincular a un programa social en particular, sino
que debe indagar el cumplimiento de requisitos.
Para temas de salud, le informo que la entidad responsable en Bogotá es la Secretaría
Distrital de Salud; por lo que la invito atentamente a comunicarse al 3649666 o puede
dirigirse a la carrera 32 No. 12-81 donde le indicarán los costos y procedimientos para
acceder a la Red Hospitalaria de Bogotá.
Cordialmente,
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Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Anexo: Solicitud de visita No. 2731309.
Copia a Martha Patricia Rincón Personera Local de Usme Calle 71 No 73 A – 44
Preparó Luz Yanira Garzón

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

