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Bogotá D.C., 12 de junio de 2020
Señor:
Jeferson Orlando Ávila Martínez
Carrera 9 A 81 B 19 SUR
fernandis_-18@hotmail.com
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Ciudad
Radicado 1-2020-22103
Asunto: Ingreso Solidario
Respetado señor Ávila:
En atención a su petición, en la que solicita “pedir formalmente que sea cambiado el titular del
beneficio de ingreso solidario ya que yo me encuentro sin cédula por robo y para poder acceder a el
la necesito y como bien me explicaron en el banco sin el documento original no me pueden hacer
apertura de cuenta…”, de manera atenta le informo lo siguiente:
Para iniciar, le informo que el Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus
condiciones socioeconómicas, pero no vincula por sí mismo a programas sociales; eso depende de
los criterios que fijen las entidades ejecutoras de dichos programas.
Al ser una herramienta de focalización individual, es un insumo importante para que cada una de las
entidades ejecutoras de programas sociales adopten sus decisiones de selección de beneficiarios
conforme a la naturaleza del programa, los objetivos que persigue, los criterios complementarios que
se hayan establecido y los recursos disponibles; es decir, el Sisbén identifica a potenciales
beneficiarios, más no es el responsable de la selección de los mismos o de la asignación de los
subsidios (Art. 2.2.8.1.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 441 de 2017).
Para obtener información al programa ingreso solidario puede ingresar a la página
https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ o si lo desea puede comunicarse con el Departamento Nacional
de Planeación DNP al teléfono 01 8000 12 87 70, le informo que con la presente se envía copia de
su solicitud al DNP, por ser la entidad competente para dar respuesta a su petición.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
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