SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 2
Anexos: No
No. Radicación: 2-2020-22279 No. Radicado Inicial: 1-2020-18920
No. Proceso: 1583587 Fecha: 2020-05-18 11:39
Tercero: yeimer delgadillo jimenez
Dep. Radicadora: Dirección de SISBEN
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de salida Consec:

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2020
Señor
YEIMER DELGADILLO
jerodriguez@personeriabogota.gov.co
Radicado Personería: SINPROC 2745000 / 2020
Radicado SDP: 1-2020-18920
Asunto: Información Sisbén
Respetado señor Delgadillo:
Recibimos una comunicación de la Personería una solicitud de visita para obtener el puntaje
Sisbén, por lo que atentamente le informo lo siguiente:
En primer lugar, para solicitar una visita Sisbén, se deben diligenciar varios aspectos
relacionados con la persona que solicita; en su comunicación se registró un número de
teléfono que informan no le pertenece, tampoco incluyó correo electrónico; así que no se
pudo registrar la de visita.
Para lograrlo, la invito a escribir a la Secretaría Distrital de Planeación a través de
encuestasisben@sdp.gov.co adjuntando un recibo de servicio público del lugar donde
reside, copia de su documento de identidad, número de teléfono y correo de notificación,
expresando claramente su solicitud de visita; si necesita ayuda llame al 3358000 opción 2.
Las visitas se están tomando un poco más de tiempo, debido a la contingencia sanitaria
actual, por lo que los encuestadores no han podido salir a la calle; sin embargo, tan pronto
se pueda, se atenderá desde la solicitud más antigua.
Así mismo, 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 resultado, que se publica en www.sisben.gov.co
De otro lado, Sisbén no es un servicio médico ni de salud, por lo que debe comunicarse con
su EPS Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral Zona Sur Oriental de Cartagena Ltda. Coosalud E.S.S., en donde se encuentra activo. Es importante que conozca el trámite de
portabilidad, asunto del cual puede tener información en la entidad encargada que es la
Secretaría Distrital de Salud con quien le invito a comunicarse al 3649666 o escribir a
contactenos@saludcapital.gov.co
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.
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Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Copia a Juan Carlos Aldana Personero Local de Usme personeriausme@personeriabogota.gov.co
Preparó Luz Yanira Garzón
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