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SOLICITUD DE REGISTRO O ACTUALIZACIÓN EN EL SISBEN - SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS 
SOCIALES          
     
 
 
 
Solicitud de registro o actualización de variables de la encuesta SISBEN (únicamente cuando se 
requiere cambio de dirección de domicilio) del ciudadano en su unidad de vivienda permanente 
dentro del municipio.      
 
 
 
A todos los ciudadanos residentes en el Municipio de Cajicá.    
.        
    
 
1. Formato de solicitud de visita Domiciliaria, diligenciado.   
2. Fotocopia del recibo de agua sin Boucher de pago.   
3. Fotocopia de documentos de identidad de las personas a registrar.   
4. Solicitud o formato de retiro de la base de datos del municipio donde se haya registrado con 
anterioridad (si aplica).   
5. Certificación de EPS- (Empresa prestadora de salud) si se encuentra afiliado.  
  
  
    
 
1. Radicar en la Secretaría de Planeación - Oficina del Sisben los documentos requisito.  
2. La Secretaría de Planeación - Oficina del SISBEN programará la realización de la visita 
domiciliaria en los 15 días calendario después de la radicación.   
3. El beneficiario deberá estar atento para recibir la encuesta en su unidad de vivienda.   
5. Después de 5 días hábiles de realizada la visita, el beneficiario podrá obtener un soporte 
provisional del registro en el SISBEN, en la oficina del SISBEN, únicamente para servicios de 
educación.    
6. El soporte oficial del registro del SISBEN lo podrá obtener después de 60 días de realizada la 
visita, en la página oficial del Departamento Nacional de Planeación - DNP para acceso a los 
programas sociales.     
 
 
Días calendario: 60 días calendario. 

Descripción: 
 

Dirigida a  

Requisitos exigidos al ciudadano para la realización del trámite o servicio   

Tiempo de respuesta al ciudadano  

Pasos para realizar el trámite o servicio: 

Trámite o servicio: 


