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Inclusión de personas en la base de datos del Sistema
de Identificación y Clasificación de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Ituango
Alcaldía de Ituango
http://www.ituango-antioquia.gov.co
Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos-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...
Registrar el ingreso de una persona a la ficha de clasificación socioeconómica de un hogar previamente
encuestado y pueda de esta manera, ser un potencial beneficiario participar de los programas sociales que
utilizan el SISBEN como herramienta de focalización. Nota: Si un menor de edad cambia de documento
de identidad (registro civil o tarjeta de identidad) a cédula de ciudadanía, se debe realizar inclusión y no
actualización datos de identificación.

Pasos a seguir...
1. Descargar el formato de solicitud de inclusi&oacute;n de personas SISBEN III o reclamarlo en la
Secretar&iacute;a de Planeaci&oacute;n, Obras y Servicios P&uacute;blicos
2. Presentar el formato diligenciado adjuntando la documentaci&oacute;n requerida en la
Secretar&iacute;a de Planeaci&oacute;n, Obras y Servicios P&uacute;blicos
3. Reclamar copia de la solicitud de inclusi&oacute;n de la base de datos, firmada y aprobada por
el administrador del SISBEN en la Secretar&iacute;a de Planeaci&oacute;n, Obras y Servicios
P&uacute;blicos, si se requiere

Requisitos...
Perfil: Persona Natural
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por el
Departamento Nacional de Planeaci&oacute;n &ndash; DNP
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad colombiana
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad extranjera
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . La persona a incluir no debe encontrarse
registrado en la base de datos del SISBEN de ninguna entidad territorial

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural
* Formato de solicitud de inclusi&oacute;n de personas SISBEN III
* Registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad o c&eacute;dula de ciudadan&iacute;a de la
persona a incluir y c&eacute;dula de ciudadan&iacute;a del jefe del hogar que incluye al nuevo
integrante
* C&eacute;dula de extranjer&iacute;a del jefe de hogar y el (los) documento (s) de
identificaci&oacute;n de la (s) persona (s) a incluir

Normatividad
* Reglamento Interno Gu&iacute;a para el uso del SISBEN III. Inclusi&oacute;n de Personas del
año 2011 Artículo: II - C
* Documento Conpes 117 Actualizaci&oacute;n de los criterios para la determinaci&oacute;n,
identificaci&oacute;n y selecci&oacute;n de beneficiarios de programas sociales del año 2008
Artículo: Todos
* Decreto 4816 Por el cual se reglamenta el art&iacute;culo 24 de la ley 1176 de 2007 del año 2008
Artículo: Todos
* Ley 1176 Por la cual se desarrollan los art&iacute;culos 356 y 357 de la Constituci&oacute;n
Pol&iacute;tica de Colombia y se dictan otras disposiciones del año 2007 Artículo: 24
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* Ley 715 Por la cual se dictan normas org&aacute;nicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los art&iacute;culos 151, 288, 356, (Acto legislativo 01 de 2001) de
la Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestaci&oacute;n de los servicios de educaci&oacute;n y salud, entre otros del año 2001 Artículo:
94
* Documento Conpes 055 Reforma del Sistema de Focalizaci&oacute;n Individual del Gasto Social
del año 2001 Artículo: Todos
* Constitución Política de Colombia Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica de
Colombia-Mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci&oacute;n es un objetivo primordial del
Estado del año 1991 Artículo: 366

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos-Oficina SISBEN

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

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Copia de la solicitud de inclusión en la base de datos del SISBEN municipal, si se requiere
Plazo: 10 - Minutos
Página 3 de 3

