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¿Qué es el Sisbén?

El SISBEN (Sistema de Identificación de potenciales beneficiarios para programas sociales) es
una encuesta de clasificación socio económico, diseñado por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) la cual alimenta una base de datos en dónde permite identificar las posibles
personas para programa o subsidios sociales dado tanto por el estado como el distrito.

¿Para qué sirve el Sisbén?

Para identificar los hogares, las familias o los individuos más pobres y vulnerables como
potenciales beneficiarios de programas sociales, entre los cuales se encuentra la afiliación en
salud al Régimen Subsidiado. El SISBEN permite establecer el grado de pobreza de los
hogares, con el propósito de focalizar (asignar) recursos de inversión social.

El SISBEN no se utiliza únicamente para identificar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado
en Salud, puede ser utilizado por cualquier programa social que requiera ordenar a las
personas según sus condiciones de vida.

Independientemente del estrato social en el que viva cualquier persona puede solicitar
pertenecer a la base de dato, incluso aun si se encuentra en el régimen contributivo de salud.

¿Cuáles son los trámites que se realizan en el Sisbén?
-

Encuesta nueva (Ingreso a base de dato)
Inclusión de Persona
Actualización de Dato
Retiro o desvinculación.

Para mayor información dirigirse a la página de la alcaldía, http://www.barranquilla.gov.co/pru
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eba/298-sisben

¿Dónde puedo solicitar mi vinculación al Sisbén?

Localidad Centro norte histórico- Fedecafe, Dirección: Calle 34 N 46 esquina, Teléfono:
3722034.

Localidad Suroccidente, casa de la justicia-barrio La Paz, Dirección: Calle 100 N 12 F -57,
Teléfono fijo: 3821624

Localidad Metropolitana Alcaldía metropolitana centro de vida adulto mayor 2 piso-barrio La
Sierra, Dirección: Calle 54 No 10B- 27, Teléfono: 3661596

Localidad Suroriente Alcaldía suroriente frente CAI barrio Simón Bolívar, Dirección: Calle 19 No
5B- Esquina, Teléfono: 3756911

Para el caso de urgencias debe acercarse con los documentos requeridos y el soporte médico
emitido en la entidad de salud, a la oficina principal del Sisben, Alcaldía de Barranquilla,
segundo piso.

¿Qué documentos necesito para vincularme al Sisbén?

Ingrese a la página de la Alcaldía http://www.barranquilla.gov.co/prueba/298-sisben y ahí
encontrara los documentos que necesita de acuerdo a su necesidad en el servicio.

¿Cómo Obtengo Mi Certificado Del Sisbén?
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- Ingrese a https://www.sisben.gov.co/
- Seleccione el tipo de documento
- Digite su número de identificación
- Haga clic en Consulta
- Si no obtiene resultados, realice la búsqueda a través de la Opción Consulta Avanzada.
- Haga clic en imprimir. El documento que se genera, valida la información que está
registrada en la Base Nacional Certificada publicada por el DNP.

Como Traslado Mi Sisbén?

El Sisbén no se traslada, lo que se realiza es un CAMBIO de MUNICIPIO.
En el municipio donde va a residir se puede solicitar la encuesta del Sisbén pero antes debe
solicitar la desvinculación o retiro del municipio en el que se encontraba.

¿El Sisbén tiene algún costo?

LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA NO TIENE COSTO, NO RECURRA A
INTERMEDIARIOS.

¿Dónde hacen la encuesta del Sisbén?

El encuestador irá a su unidad de vivienda y aplicará la encuesta.
Revise que la información que queda registrada sea la que usted suministró. Recuerde que
esta información puede ser verificada con otras fuentes de información.

A quién le realizan la encuesta del Sisbén?

A un adulto mayor calificado, residente del hogar.
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¿Y si nunca van del Sisbén a encuestarlo que debe hacer?

Por favor acercarse a la oficina del Sisbén, Alcaldía Sede Principal, Paseo Bolívar, Segundo
Piso. O enviar con correo electrónico a atencionalusuario@barranquilla.gov.co especificando
nombre del solicitante, cedula de ciudadanía, dirección de residencia, barrio y el punto de
atención en el que ingreso la solicitud. Esperar la respuesta en donde se le indicara cual es el
procedimiento a seguir.

¿Pero si vivo en un barrio de estrato alto y mi situación económica es crítico, qué debo
hacer?

El Sisbén evalúa la condición socioeconómica del solicitante o del hogar que lo solicita
independientemente del estrato social en el que se encuentre ubicado dentro del distrito.

Si estoy en desacuerdo con el puntaje del Sisbén que debo hacer?

Solicite la aplicación de la encuesta por inconformidad en el puntaje. Para mayor información
ingresar a la página de la Alcaldía http://www.barranquilla.gov.co/prueba/298-sisben
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