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Se abre convocatoria para conformar equipo de
trabajo Sisbén IV en Barrancabermeja
Barrancabermeja, junio 14 de 2019.- La secretaria de Planeación Municipal, a cargo de
Elizabeth Lobo Gualdrón, abre a partir de mañana 15 de junio 2019 a las 7:00 am y hasta
el martes 18 de junio de 2019 a las 6:00 pm., la convocatoria para las personas
interesadas en conformar el equipo de trabajo requerido por el Departamento Nacional
de Planeación para implementar en la ciudad la metodología Sisbén IV.
La convocatoria está dirigida a aspirantes a numeradores, encuestadores, supervisores
y coordinadores de campo, quienes deberán ingresar a la página web de la Alcaldía
www.barrancabermeja.gov.co
y
en
el
link
http://www.barrancabermejasantander.gov.co/alcaldia/Convocatoria%20Sisben%204/registro.php
diligenciar el
formato para allegar la hoja de vida y anexar los documentos respectivos. En caso de
presentarse inconvenientes favor reportar al watsapp del administrador del sitio web
3102885786.
De acuerdo con el cronograma establecido, el 20 de junio de 2019 se notificará a quienes
hayan cumplido con dichos requisitos para que hagan una prueba virtual con el
Departamento Nacional de Planeación.
Quienes aprueben serán convocados el 23 de junio de 2019 como aspirantes a los
cargos, mediante notificación que les hará el Municipio para que hagan llegar los
documentos en físico y los presente el 25 de junio de 2019 en la ventanilla de
Correspondencia de la Alcaldía de Barrancabermeja, en el horario comprendido entre las
7:00am. y las 12:00 m.
De esta manera se ponen en marcha en la ciudad los nuevos lineamientos para la
operación del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales, Sisbén en su cuarta versión, adoptado por el gobierno nacional mediante
decreto Compres 3877.
Según el cronograma del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales, Sisbén, en su cuarta versión, iniciará su implementación a partir del
2020.

