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Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2020

Señor
JAVIER LEON MORALES
Teléfono: 3214335685
Avenida Calle 58 M Sur No. 79 B – 21
Barrio José Antonio Galán
Ciudad
Radicado.:
Asunto:

1-2020-35783
Solicitud encuesta

Respetado señor Javier,
En atención a su petición, de manera atenta le informamos que
para realizar una solicitud de encuesta Sisbén, es necesario
anexar 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.
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.
Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
Archivo Central de la SDP
Cra 21 Nª69B-80 ext. 9014-9018
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111

Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de
la Ley 527 de 1999.
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5. Se le sugiere enviar los soportes solicitados de forma
digitalizada al correo electrónico encuestasisben@sdp.gov.co .
En este momento no podemos atender su solicitud ya que no anexo
la copia del recibo de servicio público.
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 o escribir al Correo: contactenos@saludcapital.gov.co
Para mayor información sobre ayudas, usted puede registrarse
en la página
de Bogotá Cuidadora de la Alcaldía Mayor de
Bogotá a través del Link: https://bogota.gov.co/bogotacuidadora/necesito-apoyo.html
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Elaboró: Yivi Manrique
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