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Bogotá D.C., 17 de marzo de 2020
Señora
DEISY DAYANA GARZON PINZON
Calle 80 Sur 88 F 17
Barrio: San Bernardino
Teléfono: 3214427892 / 3209717209
Ciudad
Radicado: 1– 2020 – 11762
Asunto: Actualización datos de identificación
Respetada señora Deisy Dayana:
En atención a la solicitud de la referencia y el soporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil
se procedió a registrar la solicitud de modificación 1434607 para actualizar en la base de datos de
Sisbén de Bogotá D.C., sus datos de identificación correspondientes al tipo de documento y
apellidos en la ficha 5146558 de encuesta practicada en el año 2017, (se anexa constancia).
La ficha con la novedad de actualización será remitida en el próximo corte correspondiente al 26 de
marzo del año en curso al Departamento Nacional de Planeación DNP para el proceso de
certificación, dicho proceso toma un mes, de tal forma que a partir del 22 de abril usted podrá
verificar ingresando a la página www.sisben.gov.co
Finalmente es importante señalar que toda actualización que se realiza en la base de encuestados
debe ser certificada por el Departamento Nacional de Planeación DNP, de conformidad con el
Decreto 1192 de 2010, modificado mediante Resolución 3912 de 2019.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Anexo: Constancia registro solicitud modificación en 1 folio
Proyectó: Nohora Pineda
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