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Bogotá D.C., 19 de marzo de 2020

Señora
RUBIELA SEPULVEDA DE CASTAÑO
Diagonal 90 Sur No. 87 – 43
Barrio: San José Providencia Bosa
Teléfono: 3208425569 / 3015017629
Ciudad
Radicado: 1– 2020 – 14244
Requerimiento: 450812020
Asunto: Solicitud encuesta Sisbén
Respetada señora Rubiela:
En atención a la solicitud de la referencia recibida a través del Sistema distrital de Quejas y
Soluciones de manera atenta le informamos conforme a la competencia de esta entidad
como administradora del Sisbén para Bogotá Distrito Capital, según Decreto Distrital 083
de 2007:
Consultado en la Base de solicitudes de encuesta Sisbén con sus datos se registró el 2 de
diciembre de 2019 la solicitud de encuesta 2730706, la cual se encuentra pendiente de ser
atendida.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado en la solicitud sobre la condición del hogar y
la salud de su hija se procederá a realizar visita a la residencia los próximos días para
aplicar la encuesta, para ello se le contactará a los teléfonos registrados en la solicitud, le
recomendamos estar atentos para responder la encuesta y tener dispuestos los documentos
de identidad de los integrantes del hogar así como el último recibo de energía o
alcantarillado. Posterior a que les sea practicada la encuesta ésta será remitida al
Departamento Nacional de Planeación DNP para el proceso de certificación y publicación
del resultado.
Finalmente consideramos de importancia señalar que el Sisbén es un sistema técnico de
información diseñado por el Departamento Nacional de Planeación que evalúa las
condiciones de vida de los hogares en el país, bajo criterios establecidos por la nación. Este
instrumento de medición permite identificar a la población que podría acceder a los
subsidios que otorga el Estado a través de las entidades que ejecutan programas sociales. El
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puntaje se encuentra en un rango entre 0 y 100 puntos, se determina de forma automática y
surge del análisis que hace el sistema de las condiciones de vida del hogar que se registran
en el momento de la visita.
El Sisbén no adelanta programas ni otorga subsidios, estas son atribuciones que tienen las
entidades administradoras de los programas sociales conforme con los objetivos o
propósitos y el tipo de población que atienden.
Cordialmente,

Helmut Menjura
Dirección de SISBEN
Proyectó: Nohora Pineda
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