SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 2
Anexos: No
No. Radicación: 2-2020-21268 No. Radicado Inicial: 1-2020-17686
No. Proceso: 1581019 Fecha: 2020-05-08 07:30
Tercero: PERSONERIA DE BOGOTA
Dep. Radicadora: Dirección de SISBEN
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de salida Consec:

Bogotá D.C., 05 de mayo de 2020
Señora
MARIA MATIZ BOLAÑOS
(sin correo electrónico)
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co
gmrangel@personeriabogota.gov.co
Radicado Personería: SINPROC 2741459-2020
Radicado SDP: 1-2020-17686
Asunto: Información Sisbén
Respetada señora María:
Recibimos de la Personería una solicitud de ayuda humanitaria, ya que no tiene encuesta
Sisbén, por lo que atentamente le informo lo siguiente:
En primer lugar, la entidad encargada de la focalización de la población pobre y vulnerable
es la Secretaria Distrital de Integración Social, según lo señalado en el Decreto 93 de 2020,
y además las entidades que en su misionalidad tienen la responsabilidad de desarrollar
programas sociales.
De todas maneras, en este momento no hay problema por no estar encuestada con el
Sisbén, porque hay otras fuentes de información, según lo definido tanto en el Decreto
mencionado como el Decreto 108 de 2020.
Al no tener ningún dato de contacto, por lo tanto, no se pudo conseguir más información, ni
se pudo conversar sobre su requerimiento. Por lo anterior, y al no tener de parte suya una
solicitud de visita Sisbén, la invito a escribir un correo electrónico a
encuestasisben@sdp.gov.co adjuntando un recibo de servicio público de su residencia y su
documento de identidad.
Es del caso señalar, que, en este momento, no se están haciendo visitas y estas se
reanudan siguiendo las disposiciones de la Nación, relacionadas con el aislamiento
preventivo obligatorio y sus excepciones.
Para dar a conocer su necesidad puede escribir a integracion@sdis.gov.co, pues es la
entidad encargada de los programas sociales.
Cordialmente,
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Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Copia a Cecilia Zambrano Pinto Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social
institucional@personeriabogota.gov.co
Preparó Luz Yanira Garzón
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