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Bogotá D.C., 13 de febrero de 2020
Señor
JORDAN ANDRÉS CHAVERRA
Calle 41 B Sur No. 13 C - 36 Este
chaverra266@gmail.com
Teléfono 3118360069
Ciudad
Radicado: 1-2020-05072
Asunto: Información Sisbén
Respetado señor Chaverra:
Recibimos su comunicación en la que solicita “…se gestione a la mayor brevedad del tiempo
posible, la visita domiciliaria para obtener el puntaje del SISBEN….” Por lo que atentamente
le informo lo siguiente:
En primer lugar, se confirma que el pasado 28 de enero de 2020 registró la solicitud de
visita No. 2745812 que se encuentra en proceso para atenderse.
Sin embargo, debo subrayarle que el país se encuentra en un proceso de transición por el
cambio de metodología Sisbén a su versión IV. Este proceso implica en Bogotá, que las
solicitudes de visita se atienden en el APP Demanda, que la nación ha definido para tal fin.
En este momento, dicho APP se encuentra en proceso de configuración y ajuste, lo mismo
que se está realizando un concurso de contratación pública para decidir por la firma que
realizará las encuestas.
Por lo anterior, la atención a la visita se realizará en un lapso de tiempo acorde con el orden
de solicitud, hasta tanto se tengan las condiciones para su realización.
Así mismo y en ocasión a su comunicación, es importante que conozca que tener la
encuesta Sisbén por sí mismo no le vincula a ningún programa social, sino que se deben
tener en cuenta los requisitos exigidos por la entidad competente.
Además, le informo que el Sisbén no tiene como objetivo garantizar el puntaje deseado o
requerido que permita la vinculación de las personas a un programa social en particular. El
propósito de la encuesta Sisbén si es evaluar las condiciones de vida de los hogares a partir
del método definido por la Nación el cual se aplica de la misma forma a todos los
encuestados en el país, y se resume en un puntaje que oscila entre 0 y 100 puntos.
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Para más información Sisbén puede comunicarse al 3358000 opción 2.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Preparó Luz Yanira Garzón
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