SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 2
Anexos: No
No. Radicación: 2-2020-38808 No. Radicado Inicial: 1-2020-33979
No. Proceso: 1612598 Fecha: 2020-09-01 08:59
Tercero: PERSONERIA DE BOGOTA DC
Dep. Radicadora: Dirección de SISBEN
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de salida Consec:

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2020
Señor
ILEVI DIAZ ECHEVERRI
Carrera 38 No. 10 -90 Local 1110
Teléfono errado
Sin correo electrónica
Radicado Personería: SINPROC 92421 / 2020EE314225
Radicado SDP: 1-2020-33979
Asunto: Información Sisbén
Respetado señor Díaz:
Recibimos una solicitud de la Personería en la que solicita “…actualizar los datos de
afiliación a Sisbén de mi hijo Andrés Díaz Vanegas quien tenía ti 99111507364 y al día de
hoy tiene c.c 1010248283 por favor es muy importante para que me le den EPS de régimen
subsidiado ya que estamos sin empleo y él tiene tratamiento sicológico…” por lo que
atentamente le informo lo siguiente:
En primer lugar, en la base de datos del Sisbén aparece que usted, se encuentra en un
hogar diferente al de su hijo Andrés, quien está con la madre, la señora Sandra.
Precisamente ella, en el mes de julio solicitó la modificación y a la fecha, ya se encuentra
modificado el dato en www.sisben.gov.co
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De otro lado, le señalo que tener la encuesta Sisbén no vincula por sí mismo a las personas
a algún programa social o a una EPS. Sisbén es un instrumento neutral en relación con las
decisiones que toman las entidades encargadas de los programas.
Particularmente, para el tema de la salud es la Secretaria Distrital de Salud la encargada
del tema, por lo que se le invita a comunicarse al 3649666 o comunicare a
contactenos@saludcapital.gov.co
El puntaje Sisbén III estará vigente lo que falta del año 2020; por el cambio de la
metodología Sisbén que pasa de la versión III a la IV. Para personas como ustedes, que no
han sido visitados se les invita a solicitar una visita para actualizar las condiciones de vida
de los integrantes del hogar. Para lo cual le invito a escribir a
encuestasisben@sisben.gov.co adjuntando copia del recibo de servicio público y copia del
documento de identidad.
Puede tener más información del Sisbén, puede comunicarse al 3358000 opción 2.
Cordialmente,

Carlos Arturo Velasquez Garcia
Dirección de SISBEN
Copia a Álvaro José Giraldo Personero Delegado para los sectores de Movilidad y Planeación
institucional@personeriabogota.gov.co
Preparó Luz Yanira Garzón
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