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Bogotá D.C., 03 de agosto de 2020
Señor
GIOVANNY DIAZ CARO
KR 8 6A 42
Teléfono: 3134232314
Ciudad
Radicado.: 1-2020-28622
Asunto:
Solicitud aplicación de encuesta
Respetado señor Giovanny,
En atención a su petición sobre la aplicación de la encuesta Sisbén Metodología IV, le informamos
que con el documento aportado y consultado en nuestra base de solicitantes de encuestas Sisbén, usted
tiene una solicitud de encuesta registrada el 27 de junio de 2019, con No. 2700352. El predio donde
usted solicitó la visita ubicado en la calle 6 A No. 7-70 piso 2, fue visitado para aplicación de encuesta
el día 23 de junio de 2020 en donde los residentes del predio manifestaron que usted ya no vivía ahí
ya que se había trasladado al municipio de Tulua.
Por lo anterior, y según lo manifiesta en su comunicación, usted cambió de lugar de residencia, por
lo tanto, usted debe solicitar la aplicación de una nueva encuesta en su nueva dirección ya que con la
anterior solicitud no es posible puesto que la visita ya fue realizada.
Para la nueva solicitud usted debe adjuntar los documentos requeridos que son:
1. Remitir petición escrita la cual debe estar firmada por una persona mayor de edad, es preciso
aclarar que dicha petición debe contener todas sus motivaciones, dudas e inquietudes, así como la
relación de los nombres, apellidos, documento de identidad y datos completos del peticionario.
2. Si su petición lo requiere, favor incluir la relación de los nombres, apellidos y documentos de
identidad de las personas de su hogar.
3. Anexar copias legibles de los documentos de identidad por ambas caras.
4. Anexar copia del último recibo de servicio público de energía o acueducto del lugar de residencia
con la dirección actualizada.
5. Se le sugiere enviar los soportes solicitados de forma digitalizada al correo electrónico
encuestasisben@sdp.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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Para solicitudes relacionadas con salud, puede comunicarse con la institución encargada de la
prestación del servicio de salud, en Bogotá la Secretaría Distrital de Salud al teléfono: 3649666
Para mayor información sobre ayudas,
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora.
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Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Anexo:
Copia:
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