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Bogotá D.C., 31 de enero de 2020
Señor
LUIS ANTONIO CAICEDO
Calle 3 B No. 5 - 32 Este
Teléfono 2025422
Ciudad
Radicado: 1-2020-03519
Asunto: Información Sisbén
Respetado señor Caicedo:
Recibimos su comunicación en la que manifiesta inconformidad porque los encuestadores
no llegaron a su casa el pasado mes de diciembre, a pesar de haberse anunciado, por lo
que atentamente le informo lo siguiente:
En primer lugar, el operativo de barrido se realizó según un procedimiento de avance por
manzanas y casa a casa; sin embargo, en muchos lugares no hubo quien atendiera la visita
o se tuvo problemas de seguridad por hurto de los dispositivos móviles de captura.
De todas maneras, las personas que no se encuestaron tendrán la posibilidad de ser
visitadas, para lo cual deben registrar una solicitud en cualquier Cade o Supercade,
llevando el documento de identidad y un recibo de servicio público.
En su caso, debido a que envío copias del recibo y del documento se ha registrado la visita
No. 2748019, la cual se atenderá según el orden en que fue solicitada.
De otra parte, debo indicarle, por lo conversado telefónicamente, que este primer semestre
de 2020, el puntaje que se encuentra publicado y vigente, seguirá para quienes no han
pedido nueva visita. Además, algunas entidades que son las encargadas de los programas
sociales, han definido que ninguno de los actuales beneficiarios saldrá del programa. Por
ello, quienes hoy se encuentran vinculados a una EPS subsidiada, como su caso,
permanecerá en ella.
Usted tiene un puntaje de 12.70 puntos, la señora Cirenia y Jean Paul tienen un puntaje de
19.07 puntos. Los puntajes son diferentes porque fueron encuestados en la misma casa,
pero no eran en ese momento, el mismo hogar. Por lo dicho telefónicamente, ahora
conforman un hogar, por lo que la información que le entreguen al encuestador lo reflejará,
y de modo automático se les asignará un nuevo puntaje. Este se publicará en
www.sisben.gov.co según las fechas establecidas por el DNP en la Resolución 3912 de
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2019.
En ocasión a lo mencionado por teléfono, le ratifico que el Sisbén no es un servicio médico
ni de salud, es un sistema de información que permite la identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales, así mismo tener la encuesta Sisbén por sí mismo no
vincula a las personas a los programas.
Para más información Sisbén puede comunicarse al 3358000 opción 2.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Anexo: solicitud de visita No. 2748019
Preparó Luz Yanira Garzón
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