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Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales - SISBEN - en Itaguí
Alcaldía de Itagüí
http://www.itagui.gov.co
Dirección Administrativa de Planeación- Oficina Sisben
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Aplicación de una encuesta, con el fin de obtener información socioeconómica confiable y actualizada de
grupos específicos, que permita categorizar e identificar los posibles beneficiarios de programas sociales por
parte de la Alcaldía en salud, educación, vivienda y familias en acción.

Pasos a seguir...
1. Realizar verbalmente la solicitud para la aplicación de la encuesta del -SISBEN- en la oficina del
SISBEN de la Dirección Administrativa de Planeación
2. Esperar la visita del encuestador que llegará a su lugar de residencia, presentar la documentación
requerida y proporcionar toda la información que le solicita
3. Reclamar el carné -SISBEN- en la oficina del SISBEN de la Dirección Administrativa de
Planeación, o imprimirlo realizando la consulta en la página Web

Requisitos...
Perfil: Persona Natural
* Acreditar situación económica . Contar con algún servicio público en la unidad de vivienda
* Estar inscrito/afiliado en . Si está afiliado o cubierto por alguna entidad estatal o privada del
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Haber realizado la desvinculación, si se
encontraba registrado con encuesta -SISBEN- en otra Ciudad o Municipio
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad colombiana
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad extranjera
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Ser residente habitual, es decir, que
habiten en la unidad de vivienda desde hace por lo menos tres meses, o piensan permanecer en ella,
tres meses o más

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural
* Última factura del servicio de energía eléctrica u otro servicio.
* Carné vigente de salud de cada uno de los miembros del hogar, o formulario de afiliación
* Certificado de desvinculación del -SISBEN - de la Ciudad o Municipio de origen, con la firma del
respectivo administrador del -SISBEN* Registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía de todas las personas del
hogar
* Cédula de extranjería o visa de residente del jefe de hogar y los documentos de identificación de
los demás integrantes del grupo familia

Normatividad
* Documento Conpes 117 - Actualización de los criterios para la determinación, identificación y
selección de beneficiarios de programas sociales del año 2008 Artículo: todos
* Decreto 4816 \Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007\ del año 2008
Artículo: todos
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* Ley 1176 \Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Consti-tución Política y se dictan
otras disposiciones\ del año 2007 Artículo: 24
* Documento Conpes 055 - Reforma del Sistema de Focalización Individual del Gasto Social del año
2001 Artículo: todos
* Ley 715 \Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros\ del año 2001 Artículo: 94
* Constitución Política de Colombia Constitución Política de Colombia - Mejoramiento de la calidad
de vida de la poblaciónes un objetivo primordial del Estado del año 1991 Artículo: 366

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Oficina del SISBEN de la Dirección Administrativa de Planeación
* Vía telefónica
Solicitar información con el numero de radicado en el tel: 2810247

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Vigencia del trámite cada:
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-1 Otros
Comentarios: El carné es vigente hasta el momento de realizar una desvinculación, corrección
y/oactualización, inclusión de un menor o reencuesta

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Carné del SISBEN, y resultado de la encuesta(puntaje y nivel)
Plazo: 3 - Días
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