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Acta No. 012 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:10 a.m., del día Viernes 19 de Enero de   

2018, se reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 

correspondiente a la fecha.  

 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  

 

AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERON SALAS RICARDO FERNANDO,CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA 

MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 

ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 

VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS DOCTOR JOSE LUIS GUERRA – SECRETARIO GENERAL. 

DOCTORA DIANA ROSERO – SECRETARIA DE SALUD. DOCTORA FANNY 

PAZ – TESORERA GENERAL. DOCTORA SANDRA RAMOS – DIRECTORA 

SISBEN. TEMA: PAGO CONTRATISTAS DE SISBEN Y POSIBLES 

IRREGULARIDADES CON LAS ENCUESTAS. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

El Concejal Alvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la 

mesa directiva. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS DOCTOR JOSE LUIS GUERRA – SECRETARIO GENERAL. 

DOCTORA DIANA ROSERO – SECRETARIA DE SALUD. DOCTORA 

FANNY PAZ – TESORERA GENERAL. DOCTORA SANDRA RAMOS – 
DIRECTORA SISBEN. TEMA: PAGO CONTRATISTAS DE SISBEN Y 

POSIBLES IRREGULARIDADES CON LAS ENCUESTAS. 
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El Secretario da lectura a oficios presentando excusas por la inasistencia, 

enviada por la Doctora Sandra Ramos – Directora de SISBEN y por la Doctora 

Diana Paola Rosero- Secretaria de Salud Municipal. 

 

La Presidencia, solicita se envíe un oficio haciendo un llamado de atención a 

la Doctora Sandra Ramos por la inasistencia a esta sesión y por no enviar un 

delegado para que se trate el tema de la invitación. 
 

El Concejal Valdemar Villota, comenta: desafortunada la no presencia de la 

doctora Ramos, es necesario llamarle la atención, por que las invitaciones o 

citaciones que se hacen por parte del Concejo son obligatorias, no estamos 

pidiendo el favor de que asista, agradecerle sí, a quienes han concurrido, pero 

es obligación, cuando el concejo invita o cita para un debate de control político 

es obligación el estar en la Corporación. Voy a hacer referencia a la situación 

caótica que se esta presentando en contra de unas personas, que de pronto 

ilusionadas con encontrar en minina parte un trabajo, participaron en esa 

convocatoria para realizar el censo por parte del SISBEN, desafortunado hacer 

esta clase de debates por que no me paredce3 la irresponsabilidad por parte de 

los funcionarios, sea municipales o del orden nacional, en contratar unas 
personas, sin tener los recursos necesarios previos para cancelar como 

remuneración, esto causa tristeza señores funcionarios, tienen toda la razón al 

pensar que  180 personas , de los cuales 139 son encuestadores , 24 

coordinadores y otra cantidad  de supervisores, con la ilusión de conseguir un 

recurso económico y que trabajando de la manera como a Ustedes les consta, 

exponiéndose a problemas personales, violencia, inseguridad y que terminen su 

trabajo y que la administración no esté pronta a pagarles su remuneración, eso 

desdice mucho, yo se que aquí, algunos funcionarios nos darán la respuesta de 

que eso no es culpa de ellos, que eso es de Fonat, no señores, puede que los 

recursos económicos provienen de allá, pero quienes estén adelantando este 

programa, tienen la obligación  de realizar las gestiones pertinentes para que el 

pago sea oportuno, se les adeuda a estas personas, 1.650.000 pesos a cada 

uno, multiplicado por los 180, da un valor de 297 millones, se les adeuda el 
mes de noviembre y 15 días del mes de diciembre, señores funcionarios de la 

administración municipal, tengan en cuenta que el pago oportuno de la 

remuneración a un trabajador, es una obligación del empleador y un derecho 

fundamental del trabajador, Ustedes de pronto no han tenido en cuenta, que 

estas personas son  de escasos recursos económicos y que participaron en esa 

convocatoria, con una ilusión de conseguir unos recursos, para atender las 

necesidades en mínima parte, ya sea para sus hijos, necesidades o personal, 

no se compadece esa falta de gestión, por que eso es lo que se avizora en 

obtener los recursos, o es que el gobierno nacional tiene esa maldita practica 

de atender  al departamento de Nariño o al municipio de Pasto, regalándole 

goteras, por eso es la razón que le doy, de que las obras, por ejemplo la 

carretera a Ipiales no inicia, como la carretera de Pasto Chachagui, que por una 
mala determinación de caducar el contrato, ahí quedamos y hasta cuando será, 

pero el asunto que nos ocupa es esto, esos desmanes que no se han tenido en 

cuenta, para que el pago para estas personas sea con oportunidad, 

desafortunadamente no tenemos la presencia de la señora Directora de SISBEN 

por que íbamos a tratar otros temas, como requerimientos de que haya una 
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atención mas saludable, en esa entidad y que se hagan las cosas como deben 

ser, dentro de  los reglamentos legales, por que hay muchas quejas y en la 

elaboración de ese censo hay falencias, pero desafortunamente esta dama, 

parece que no conoce que representa el Concejo, vuelvo a repetir es su 

obligación de estar aquí, por que hace parte de la administración,  en este caso 

el señor secretario general, la directora de SISBEN, la señora tesorera nos ha 

de decir , que como no han llegado los dineros, pues ella no puede pagar, pero 
esas no son justificaciones, considero que deben ponerse la mano en el corazón 

y estas personas, me pongo a pensar, que en diciembre querían comprar algo 

para sus hijos, para sus familiares, pero no, ellos tuvieron que pasar una 

navidad negra y triste, entonces señores funcionarios, pónganse la mano en el 

corazón, de pronto nosotros no pasamos estas angustias, pero estas personas 

si han tenido que pasar esas angustias y duele en el alma, son personas que se 

acercan a la tesorería, a la secretaría de salud y no les dan un trato digno, yo 

les hago una recomendación, los funcionarios están en la obligación de atender 

a las personas, a los usuarios, para eso es que se les cancela una 

remuneración, señor presidente, solicito se le de el uso de la palabra a dos 

personas que son las voceras de esta gran cantidad de personas que vienen 

padeciendo estos problemas”. 
 

El Concejal Ramiro Lopez, manifiesta: con extrañeza venimos observando lo 

de la gente que hicieron el censo, hasta el momento no les han pagado, es un 

irrespeto con la comunidad, por que les hacen esperar tanto, primero tienen 

que tener dinero para hacer esos contratos de personal, Doctor Jose Luis 

Guerra, , Usted como secretario general tiene que tener mas cuidado con esto, 

por que está haciendo quedar mal al señor Alcalde, la comunidad viene desde 

diciembre que no les pagan, ya dos meses y medio, es un irrespeto a la 

comunidad, es la manera de llevar el sustento a sus familias. Lo mismo de la 

coordinadora de SISBEN, yo he hablado muchas veces con  Usted doctor, que 

había una mala atención de la señora, a ella no la deben tener allá, ahora con 

el censo que se hizo, mal hecho, las personas tenían 18, 19 y ahora 60, 70, no 

pueden hacer el censo de a la carrera, doctor está en sus manos, contrate 
personas que atienda bien a la gente, hay muchas denuncias presentadas, 

solicito se haga un nuevo censo. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta: esta invitación que se ha hecho hoy, se 

va a quedar a medias por que habíamos solicitado que esté la dirección de 

salud, por que hay muchas quejas, si bien es cierto los problemas surgieron 

desde el mismo trámite para estos contratistas, actividades que tenía que 

revisar contratación y no se llevaron a cabo, perdieron la documentación, hasta 

la fecha no se les ha pagado a los contratistas, nos preocupa, esto es de 

hambre, la gente se está quejando, tanto en el sector rural como en el urbano, 

por que no los fueron a censarlos les subieron el puntaje, que citaron a un 

corregimiento y los visitaron en el  salón comunal, del corregimiento de la 
Caldera, la gente de Nariño se fue a hacer censar allá, aquí habíamos solicitado 

un informe claro sobre el procedimiento y la metodología, se programaron 

fichas y no se llenaron correctamente, se debe programar un censo real, que 

llegue a quien debe llegar realmente, con los puntajes correcto, tenemos que 

empezar a revisar eso, vayan a los corregimientos, no se si haya un supervisor 
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de este proyecto, que vaya y  pregunte como se siente la comunidad, 

estuvimos en el corregimiento de Santa Bárbara,  la mayoría se quejó por el 

tema de SISBEN,  de la encuesta como la manejaron, preocupaciones totales, 

han perdido el subsidio de adulto mayor, el tema de jóvenes en acción, pilo 

paga, ha habido manipulaciones también, gente pudiente, gente que tiene y 

está en ser pilo paga, o en subsidios de adulto mayor, debemos depurar esto y 

que sean beneficiarios, la gente que en verdad necesita, creo que debe hacerse 
un trabajo en equipo, revisar el informe y debemos empezar a trabajar con 

toda la información y revisar el censo, verificar las personas si pertenecen a 

cada sector, gente que no son de los Cristales, y se fueron a hacer censar allá, 

yo creo que ese es uno de los papeles fundamentales, el programa tiene 

muchas falencias, además cuando que funcionario trabaja, cuando no se le 

paga de manera oportuna,  que funcionario trabaja cuando está debiendo 

servicios, que funcionario trabajo cuando no tiene ni para el bus. Solicito 

permiso para retirarme señor presidente, por que debo cumplir con una 

diligencia. 

 

La Presidencia, concede el permiso. 

 
El Concejal Manuel Prado, manifiesta: creo que a todos los concejales nos 

preocupa la situación de las personas que estuvieron haciendo el censo y la 

verdad que cuando uno trabaja, trabaja por el salario, cuando se contrata por 

o.ps.  tiene que tener  el empleado para pagar salud y pensión, la aspiración es 

ganarse un sueldo, pero con este mal trabajo realizado, ellos no van a ganar un 

peso, sino que van a quedar debiendo, hoy todo el mundo presta con un 

interés, creo que entre mas se demoren ellos, miraran poco beneficio, 

quedamos sin saber la coordinadora de SISBEN, que piensa, por que ella es la 

que daría una respuesta, compañeros un sisben mal realizado, cuando les 

conviene es rural, cuando no les conviene es urbano, se dijo que se iba a hacer 

un censo al municipio de Pasto, que abarca sus corregimientos, comunas, 

veredas, sin embargo solo se censó algunas partes de las cabeceras de los 

corregimientos y que va a pasar con las otras personas que no fueron censadas 
en algunas veredas, que va a pasar con las personas que no pudieron salir por 

sus escasos recursos económicos, ´los seres humanos somos ricos de 

pensamiento, las personas de escasos recursos económicos, tenían puntaje de 

15, me consta una persona que vive en una pieza arrendado y es jornalera . 

agricultor, para 80.000 de arriendo, hoy el puntaje de él es de 50 puntos, esta 

perdiendo el subsidio de salud, por que los campesinos no tenemos salud, 

tenemos que andar con el régimen subsidiado, bonito hacer un censo, pero se 

debe hacer el estudio pertinente, las capacitaciones fueron mínimas. Yo le pido 

doctor Guerra, que  replanteemos el tema y miremos que vamos a hacer, las 

personas del campo han ido a las oficinas del sisben y allá les dicen que el 

concejal les va a solucionar el problema, yo no tengo nada que ver, no se que 

va a pasar con este gran flagelo que nos esta acabando, debemos tomar cartas 
inmediatas, se están perdiendo los subsidios. 

 

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: quiero hacer referencia a varias 

situaciones, por las cuales, a mi parecer, ha sido un fracaso total, hay muchas 

irregularidades, inicialmente en la contratación, las personas que contrataron, 
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no tienen los suficientes recursos no solo económicos sino de transporte para ir 

a estos sitios y se contrataron simplemente por cumplir, a mí me deja muy 

triste en la administración del doctor Pedro Vicente, de que se haya contratado 

a unas personas que hoy se les adeuda, cuando uno trabaja es por que 

necesita, hoy desafortunadamente hay varias situaciones, por no cancelarles su 

remuneración mensual, debía estar aquí el ministerio de trabajo, por que esta 

situación no solamente la debemos dialogar nosotros sino que debe irse a otras 
instancias, en realidad comparto varias situaciones que manifiestan los 

concejales, se ha hecho un censo que desafortunadamente no ha cumplido con 

el objetivo, el de censar a los diferentes corregimientos y comunas, nos han 

manifestado varios casos, como los anuncios en una emisora, de que x día van 

a ir a censar y que desafortunadamente no han ido, por fuera del sector rural, 

la que se ha quedado esperando por que no han llegado a censarlos, eso duele 

mucho, por que ni siquiera han sido lo mas exacto posible, ya que se ha 

censado sin criterio, en esta situación el Concejo debe sentar su voz de 

protesta, a las personas que les ha sucedido esta situación, han venido a 

manifestar que no se los ha censado y la respuesta que se consiga 10 personas 

mas para poder ir, me parece que esta situación que está sucediendo en el 

municipio de Pasto, la veo preocupante, debe ir a otras instancias, por que 
hemos dialogado inicialmente con la decisión de la contratación, que se les 

debe unos recursos, se comprometieron con los contratistas para que ese 

censo se cumpliera, y ahora veo que esto es un fracaso total, el Concejo no se 

puede quedar así. Creo que independientemente de las respuestas de la 

administración, creo que hay que llamar al Ministerio de trabajo, para que a 

estas personas se les cumpla con los meses adeudados, dos que revisemos 

esta situación, a mí me duele mucho que al sector rural se lo trate así, son 

unas personas que están todo el día esperando que lleguen a censarlo, creo 

que hay que sentar una voz de protesta ante esta situación. 

 

El Concejal Alexander Rassa, manifiesta: hay denuncias bastante delicadas, 

situaciones que no solo generan cuestionamientos administrativos, jurídicos, 

financieros, en temas de planeación, planificación, en temas de 
responsabilidades tanto administrativas como políticas, creo que 

independientemente de las respuestas que se den hoy, temas como el numero 

de encuestadores, como se están aplicando los procedimientos, la encuestan, 

coordinación, demuestran que hay dificultades desde la cabeza, desde quienes 

planifican hacia abajo, y eso lo denota  temas de deficiencias administrativas, 

financieras, que  no se pueden presentar en un municipio de primera categoría, 

en un municipio que tiene estándares de planificación, se escucha que si la 

responsabilidad es de que se vincule este año mas gente de la del año pasado, 

creo que independientemente de las respuestas que se den aquí, el tema que 

nos trae, creo que debe llevarnos  a examinar si hay las condiciones para una 

citación de reproche político en el periodo de sesiones ordinarias sobre este 

tema, esto no puede quedar así, hoy hay un tema, una circunstancia, hoy hay 
una angustia por que no se les ha cancelado, justo reclamo, por supuesto,  se 

debe resolver el pago de los funcionarios que acrediten haber cumplido con sus 

labores, pero a pesar de que se solucione, aquí se están denunciando cosas 

graves, se debe hacer una evaluación de como ha evolucionado el SISBEN los 

últimos 5 años, que pasa realmente con el SISBEN, el año pasado planeación 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

6 

nacional hizo un llamado a todos los municipios del país, sobre varias 

dificultades presentadas en este tema, en gente que se mete sin tener derecho, 

se aprovecha el esquema, sin tener las condiciones económicas para estar 

incluidos en el SISBEN, les pido compañeros analicemos y una conclusión sea si 

esto amerita una citación y un reproche político para el periodo ordinario de 

sesiones, a quienes tienen la responsabilidad de manejar de manera 

responsable, eficaz, el proceso de SISBEN en el municipio. 
 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: yo quiero definir 

puntualmente de lo que se trata esto, atendiendo a la invitación que hiciera el 

Concejal Valdemar Villota, digo que hay que definir de lo que se trata, por que 

son dos cosas totalmente diferentes, la primera que es el deber ser del estado 

en el cumplimiento de sus obligaciones, el contrato es tu y yo, es yo asumo y 

Usted responde, entonces el estado contrata las obligaciones de unas personas, 

cumplen las obligaciones las personas y el estado no cumple en este caso, no 

paga, eso es fundamental, es el primer punto,  el estado no ha cumplido su 

parte, desconocemos las razones, si son nacionales, municipales, cuales son las 

causas para que este cumplimiento no se dé, por que aquí hay un debate en la 

dificultad en la firma del contrato, el aporte de los documentos y todo lo demás 
y el segundo punto es la estructura del SISBEN, Y ES NACIONAL y es como se 

coordina una nueva encuesta para poner al día, evitar los problemas  a los que 

se ha hecho referencia en la mañana de hoy y que pareciera entre paréntesis 

que se pone en tela de juicio la actuación de a quienes nosotros vamos a 

colaborar, pareciera que ellos no hicieron su trabajo, no, o qu hicieron mal la 

encuesta, no, cual fue el formulario, en que condiciones se hicieron, como se 

prestó el servicio, como coordina planeación nacional este tema, a través de 

Fonade, se quiere buscar limpiar si se me permite el término, si es necesario 

ajustar ese SISBEN politizado, ese SISBEN donde el que tiene poder, pues le 

cambia y aumenta o le quita, si es posible, ese es otro tema, es un tema que 

amerita revisión, como una persona con vehículo, trabajando, tiene SISBEN, 

por ejemplo y familias en acción, y una persona que no tiene absolutamente 

nada, no tiene SISBEN, eso no lo explica nadie, lo otro en cuanto a estructura 
esa es la respuesta que queremos hoy, como a unas personas que el estado 

contrata aún después de haber cumplido sus obligaciones, entregado sus 

documentos, aún no les cancelan, entonces en este día quisiera hacer énfasis 

en lo fundamental de la invitación, que es por que no se ha cancelado aún, que 

podemos hacer y dejar para el estudio, la investigación de lo que pasó y creo 

que amerita un debate grande,  para mirar que es lo que pasó en el SISBEN, 

cual fue la estructura, que se logró, había unas zonas especificas otras no, que 

pasa si se dejaron de hacer encuesta, la respuesta debe ser amplia, tampoco 

creo que se haya investigado, sino que la gente manifiesta su malestar, por eso 

solicito miremos las razones del por que no se ha cumplido a un contrato 

terminado, a unas obligaciones cumplidas, quiero que se haga claridad sobre 

ese tema y luego preparar un cuestionario que sea fruto de la investigación, 
fruto del estudio y del análisis, por que para ejercer control político debemos 

prepararnos, en beneficio de la comunidad más vulnerable del municipio de 

Pasto. 
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El Concejal Serafín Avila, manifiesta: hay dos cosas, una sobre la forma, pero 

el tema que convoca es sobre las personas que contrató el estado, quiero 

referirme a varias cosas, el estado se está modernizando y hay análisis de 

riesgo, hay unos principios de planeación, aquí quien se equivocó, y eso ha 

causado dolor a muchas personas, y mas que buscar responsables, se debe 

buscar la solución inmediata para estas personas, de nada nos sirve un canto a 

la bandera, si decimos que alguien fue el culpable y la cosa sigue igual, yo 
quiero recordar algunos principios de planeación estatal, debe haber la 

factibilidad, eso significa que lo que se planee debe ser realizable, el estado 

tiene que planear las cosas para que sea realizable, el cumplir con el fin que se 

contrata, pero también el cumplir las responsabilidades que el estado tiene, es 

inoperante elaborar planes imposible de lograrse, la planeación debe adaptarse 

a la realidad de las condiciones efectivas y ese es el principio de factibilidad, el 

principio de oportunidad y cuantificación,, el principio de flexibilidad y cambio 

de estrategia, también es parte de la planeación y aquí básicamente si hay 

unas personas sentadas, es  por que los principios se vulneraron y también 

están los principios de la función publica que parece que se han vulnerado, yo 

quiero oir a la administración para que nos aclaren estos temas. 

 
Toma la palabra la Señora Paula Betancourt, encuestadora SISBEN, 

comenta: agradecemos al Concejo y esperamos que nos ayuden y nos den una 

solución pronta, a nosotros se nos ha incumplido con el pago de este contrato, 

aunque  a nosotros no nos pagaran, íbamos a trabajar, si nos llamaban 7 de la 

mañana, 7 de la mañana en punto, estábamos en el lugar de partida, ahora, 

acabamos tipo 5 de la tarde ,  6 de la tarde, no había almuerzo, ni refrigerio, 

eso salía de nuestros propios recursos, encuestábamos a la gente a medio día y 

almorzábamos mas tarde o no lo hacíamos, ese fue un trabajo arduo y lo 

hicimos por la comunidad, había gente, adulto mayor, que solo recibían el 

subsidio de adulto mayor, con esas personas trabajábamos y lo hacíamos bien, 

nosotros tuvimos una reunión aquí, por que seguido eso, se nos pagó el mes de 

octubre, que fue en realidad en diciembre, con ese salario tuvimos que pagar 

salud y pensión de octubre, noviembre y diciembre, estábamos trabajando en 
lugares peligrosos, ahora en diciembre las cuentas nos las regresaron hasta 6 

veces, por diferentes motivos, el viernes 11 de enero siguieron regresando 

cuentas y solo  había plazo para entregarlas hasta ese día, el punto es que 

nosotros trabajamos arduamente, ahora en las oficinas colocaron un letrero 

que dice que Fonade no ha consignado la plata y por eso no les han pagado, 

nosotros firmamos un contrato con la Alcaldía y queremos que nos paguen, 

quedamos endeudados, estamos exigiendo lo que nos corresponde, que nos 

paguen por nuestro trabajo. 

 

Toma la palabra la Señorita Aydé Cundal comenta: nosotros somos 

contratistas, somos profesionales, este trabajo lo obtuvimos por méritos 

propios, muchos de nosotros nos acogimos a las dificultades que se 
presentaron como inseguridad, muchos fuimos atracados, pero seguimos 

firmes con nuestro trabajo, pensamos que trabajando con la Alcaldía no íbamos 

a tener problemas de pago, los horarios eran muy difíciles, ahora la señora 

Sandra ni siquiera nos da la cara, en Hacienda nos responden de manera 

grosero y nos dicen que debemos esperar, en este momento nos dijeron que 
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nos iban a cancelar desde el 8 de enero y ahora nos dicen que en marzo tal vez 

Fonade nos va a cancelar, necesitamos nuestro salario para mantener a 

nuestra familia. 

 

Toma la palabra el Doctor Jose Luis Guerra, Secretario General,  presenta un 

saludo y comenta: el tema de lleva r a cabo la focalización a través de este 

nuevo sistema de SISBEN 4, es una obligación de la nación, que debe darse en 
todos los municipios de Colombia, en el Departamento de Nariño se inició y 

lógicamente nosotros como administración municipal, decidimos realizar un 

convenio con FONADE, primero por que pensamos que era una oportunidad 

para mejorar las condiciones de las poblaciones en difícil situación económica, y 

lograr beneficios en salud y otros, el Alcalde tomó la decisión pensando que en 

nuestro municipio, la situación del empleo es difícil  y que podía ser una 

oportunidad para muchas personas que por sus capacidades y conocimientos 

se ganaron el derecho a llevar a cabo las encuestas y nosotros con objetividad 

y sin tratar de influir, se eligieron a las personas que se ganaron ese derecho, 

cuando firmamos el convenio con fonade, nunca pensamos que podíamos tener 

tantas dificultades con este organismo, después uno empieza la historia de 

Fonade y ya se preocupa, que la  Contraloría general de la república, ha 
investigado a Fonade y mira como en diferentes convenio y contratos hay 

problemas, pero nosotros actuamos de buena fe, Fonade nos pidió los recursos 

para el convenio y la administración municipal aportó alrededor de 1.000 

millones de pesos para este convenio, aportamos ese dinero para la compra de 

los equipos, para transporte y para el pago de algunos honorarios y que 

algunos que presentaron las cuentas, se les alcanzó a pagar, pero la mayoría 

están sin pago, nosotros desde la administración municipal, mandamos toda la 

documentación requerida por Fonade, para que nos hagan los giros y poderles 

pagar a Ustedes, ellos mandaron un oficio diciéndonos que adjuntan los 

soportes de radicación del desembolso, cuyo proceso puede consultarse en la 

siguiente dirección link, eso es lo que tenemos de Fonade, no tenemos mas y 

somos conscientes de su justo reclamo, pero lastimosamente Fonade nos tiene 

así, ese es un punto delicado por que sé de las esperanzas y expectativas que 
ustedes tienen con este pago, es un punto delicado, pero también como 

administración municipal también nos  preocupa los resultados de las 

encuestas, que Ustedes hicieron de forma responsable y se los reconocemos 

como administración municipal y como población, agradecer estas encuestas, 

utilizando este mecanismo que lo implemento el DNP, no el municipio, si aquí 

se debe iniciar alguna sesión de responsabilidad política es contra la nación no 

contra el municipio, por que el municipio siguió los lineamientos del 

departamento nacional de planeación, por eso en este momento estamos 

esperando que Fonade asuma su responsabilidad también , confiamos en ellos, 

confiamos en el gobierno nacional, hay una coordinadora departamental en la 

implementación del SISBEN 4 y ella manda al doctor Luis Fernando Mejia, al 

Director Nacional de Planeación sus inquietudes de lo que ha pasado, les voy a 
leer una parte del mismo: primero está el saludo, todo lo que nosotros hicimos 

por que fue el Departamento Nacional de Planeación que contrató a Fonade, 

Fonade con todos los líos que tiene ahora, por todas las investigaciones y que 

lastimosamente algunos de sus amigos en el momento están en la cárcel, 

esperamos que el gobierno nacional corrija todos esos errores, ella le dice: que 
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el municipio y el departamento siguieron al pie de la letra los lineamientos y la 

metodología dado por el DNP, que es una entidad de orden nacional, sin 

embargo la desinformación y descoordinación fue la constante en el desarrollo 

del proceso que se enmarcó en el incumplimiento de todas las fechas 

establecidas en el convenio, faltas tecnológicas en la plataforma para hacer 

capacitaciones a funcionarios y personas que participaron en lo operativo, 

problemas en las capacitaciones virtuales y presenciales, falla en los equipos 
utilizados para realizar las encuestas, dificultades en el apoyo técnico, falta de 

apoyo en la publicidad hacia la comunidad, por parte del DNP, falta de 

información  clara y oportuna de un líder del DNP, en el operador del proyecto 

final, hacia los municipios, generando traumatismos en el municipio e 

inconvenientes con la comunidad y eso es lo que estamos viviendo, se  nos 

acercan las personas con puntajes altos, pero eso no es culpa, ni de los que 

realizaron las encuestas, ni de nosotros, culpa de la coordinadora del SISBEN, 

el proceso  no se ha cerrado, los convenios no se han liquidado, el municipio no 

ha podido pagar a las personas contratadas para realizar el operativo de 

campo, generando descontento, reclamos y tutelas de estas personas contra el 

municipio y los administradores, a los municipios no se nos reenvió los 

resultados del proceso, sin embargo el DNP, el 20 de diciembre, publicó la base 
certificada el mes de noviembre en la pagina web, con información de SISBEN 

4, sin socialización al municipio y sin explicar el procedimiento a seguir para la 

transición, según directrices dadas por el DNP, el municipio debía seguir 

trabajando con la metodología SISBEN 3,  como todos los meses les enviaron 

la base certificada con corte a noviembre, con los diferentes casos para 

vinculación, se le hará esa consulta al DNP y el procedimiento a seguir y 

respuesta le envían un correo informando que los municipios quisieron el 

barrido y no hacer la depuración, y deben esperar que se les envíe la base local 

con los lineamientos a seguir para la fase nueva,  a la fecha , el municipio no 

ha recibido ninguna información de lineamientos, sin embargo las solicitudes 

por parte de la comunidad son diarias y no saben como atenderlas, por que hay 

personas que todavía piensan y tiene la razón, que como no se las ha 

encuestado, van a perder los beneficios, y la persona que crea que debe ser 
sisbenizada, ya debe acercarse a nuestras oficinas, bueno en fin, esas son las 

dificultades que tenemos, estamos esperando las respuestas del DNP y Fonade, 

nos preocupa todo lo que está pasando, no solo el tema del pago, que con 

justa razón ustedes reclaman, pero  hay una serie de inconvenientes mas que 

se nacieron a  través de esta implementación y que el gobierno nacional 

lastimosamente no nos da respuesta. 

 

La Doctora Fanny Paz, Tesorera Municipal,  comenta: doctor Valdemar, 

estamos de acuerdo con lo que Usted dijo, hoy, es decir desde nuestra oficina 

miramos todas las situaciones de las personas que se presentan a ella, 

comentándonos la situación, por eso cuando Usted aduce que se ha presentado 

un mal servicio, no se ha dado la información, no hemos trabajado como debe 
ser, muy respetuosamente le solicito que se hagan las respectivas denuncias, 

todo en aras de mejorar y de buscar soluciones, antes de que empecemos este 

año, para prestar siempre un excelente servicio, por que esa es nuestro 

servicio. Me gustaría comentarles que cuando se firma un convenio, en ese 

convenio se estipula como se debe pagar, de3 donde y de donde provienen los 
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recursos, esto en aras de que cuando las contralorías o las procuradurías 

cierren esos convenios y los estudien, ellos piden los auxiliares de bancos, 

miran los pagos y se dan cuenta que efectivamente esos dineros que se 

establece que se van a utilizar en ese convenio, fueron utilizados de los 

recursos de donde provienen los dineros, en este convenio que fue el 217723, 

que es convenio de cofinanciación entre Fonade y el municipio de pasto, se 

decía que esos dineros son de recursos propios del municipio y otros de 
transferencia directa a través de Fonade, por esa razón las primeras cuentas 

que se pagaron que fueron 220, fue canceladas de los recursos propios que 

asuma el municipio, las otras cuentas, tienen el CDP, o registro donde dice que 

se van a  pagar de los recursos que van a llegar de la nación a través de 

Fonade a la cuenta del municipio, que apertura con ese fin, en ese orden de 

ideas las cuentas nos llegaron a tesorería, tenemos las cuentas para giro, pero 

no las podemos girar por que la fuente de recursos dice, que son de recursos 

que traslade Fonade, el Doctor Jose Luis Guerra, les estaba leyendo que esta 

situación es nacional, es decir Fonade no está cumpliendo con lo que debe ser, 

por eso desde la parte legal, no podemos girar tomando de otros dineros. 

 

Toma la palabra el Señor Ramirez, vocero de la comunidad, comenta: que 
tristeza que me da escuchar al señor secretario decir que recién se dan cuenta 

que Fonade está dentro de los bandidos, de los corruptos de cuello blanco, me 

da pena  escuchar eso, eso ya se dio hace mucho tiempo, yo les digo a los 

contratistas, mire lo primero, llevo mas de 25 años denunciando a todo este 

poco de bandidos corruptos, lo primero que tienen que hacer ustedes es poner  

en conocimiento ante los organismos de control, la Procuraduría, lo otro es al 

ministerio de trabajo, ya está la responsabilidad en cabeza de la Alcaldía de 

Pasto, toda absolutamente toda, por que las firmas las hicieron con la Alcaldía, 

yo haré lo pertinente, a mi me disgusta eso de que a unos contratistas, 

mientras estos se embolsillan la plata y les pagan antes del mes, a estos que 

les importa los que han hecho un trabajo excelente, lo otro es que está 

pasando a otro grado a nivel nacional, de que esas encuentras, esos estratos 

1y 2, que sería de 20 o 25 el puntaje, ahora está elevado a 50 o 60 puntos, 
esto es grave lo que está pasando y que no es culpa de los encuestadores, pero 

mire lo que le pasó en el caso personal, a mi mamá, sola con 89 años, allí hay 

4 personas vivienda y solo le tomo el dato a mi mamá que vivía sola, grave, 

aquí señores concejales lo que deben hacer como veedores de la comunidad 

que para eso los eligieron, esto si es un caso puntual, la responsabilidad es del 

municipio, esto es una mamadera de gallo de 3 a 4 meses, ustedes desde ya 

les digo, yo haré lo pertinente , desde ya deben poner en conocimiento a la 

Procuraduría y que se investiguen a esos funcionarios y al ministerio de trabajo 

de inmediato. 

 

El Concejal Alexander Romo, comenta: señor presidente aquí ha quedado 

claro, primero que hay una mala administración en cuanto a SISBEN, por que 
se recogían a las 7 a.m. y se dejaban a las 8 p-m., muchas veces a los 

funcionarios y nadie les va a pagar horas extras, otra cosa, los tuvieron un mes 

en capacitación,  que nadie les va a pagar, les hicieron pagar salud y pensión  

por tres meses y trabajaron dos meses,  se miraba una completa 

desorganización, la ciudadanía se está gente, se dice que hay gente que tiene 
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recursos y tiene SISBEN y hay gente que no tiene recursos y no tiene SISBEN, 

entonces aquí no es de venir a echar la culpa otros diciendo que el problema es 

nacional, aquí la única conclusión es que les paguen, ellos ya trabajaron que les 

paguen. 

 

La Concejala Lucia del Socorro Basante, comenta: frente a  lo expuesto por 

el doctor Guerra, si me quedan dos inquietudes claras, primero cofinanciar 
significa apoyo de la nación para el municipio y yo veo que entre 1.000 

millones entregados por el municipio, a 300, que entrega Fonade, la 

cofinanciación fue del 70, 30, al contrario, segundo, era obligación suscribir ese 

contrato para mayor claridad,  si bien es cierto hay elementos de corrupción 

claros, también es cierto que Fonade ha sido una entidad que ha aportado 

mucho al desarrollo de las regiones, quisiera saber si era obligación de 

planeación nacional, para hacer esta fase 4 del SISBEN, suscribir el convenio y 

el último, podía el municipio manejar los recursos solo, si no había obligación, 

lo podía hacer, cuando entrega  1.000 millones a Fonade para que los maneje y 

ponernos en el problema que estamos, la tercera  inquietud, es la dirección 

nacional de planeación, ha dado respuesta a ese oficio nacional, está claro los 

lineamientos que se fijo, está claro los lineamientos de la dirección nacional de 
planeación o por el contrario dejó a los municipios al garete para que el 

municipio asumiera una responsabilidad. Reitero que hay que hacer la 

investigación clara de como se desarrollo esta fase 4, como se va a manejar el 

paso entre la fase 3 y 4, sin la investigación no se puede determinar 

responsabilidades. 

 

EL Concejal Mauricio Rosero, manifiesta: quiero hacer dos propuestas al 

Concejo, primera, entiendo la posición de la administración, obviamente hay 

situaciones en las cuales tenemos muchas diferencias y no las comparto, pero 

la situación que está ocurriendo, considero que el Concejo está en deber de 

hacer una proposición para exigir que transfieran esos recursos a la nación, 

enviarlo a Fonade, enviar a la presidencia de la república y al ministerio de 

trabajo, pienso que eso es una proposición con el fin de hacer llegar este eco a 
nivel nacional, primero redactemos esta proposición, para hacerla llegar y que 

conozcan esta situación vergonzosa, segundo, creo que es conveniente y ya 

habíamos armado una comisión en el Concejo, solicitarle al coordinador de esta 

comisión que la hagamos funcionar, es pertinente revisar algunos casos 

puntuales, hay inquietudes en varios casos en los cuales donde tengo 

discrepancia al respecto, hay quejas de los usuarios.  

 

EL Concejal Valdemar Villota, manifiesta: yo quiero que hagamos claridad, yo 

soy el invitante a este trabajo, propuse hacerlo por que con anterioridad me 

reuní con un grupo de trabajadores, se puede decir víctimas del engaño, y por 

eso fue que manifesté a varios de ellos que íbamos a hacer el debate, que 

tengamos otros aspectos, de que no estamos contentos de como se está 
desarrollando SISBEN es otro tema, previo cuestionario, el tema que nos 

ocupa, es el no pago de las obligaciones económicas a los 180 trabajadores que 

prestaron el servicio. Se ha dicho por parte de la Administración, que es 

Fonade el que no gira la plata, que el departamento nacional de planeación que 

suscribió ese convenio, pero observo que el contrato de servicio, lo suscribió la 
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administración municipal de Pasto, entonces yo veo que se adquirió una 

obligación por el Municipio y que la administración tiene la obligación de 

gestionar los  recursos, por que aquí a quien hay que demandar es al 

municipio, no a Fonade, no al departamento nacional de planeación, o es que 

celebramos contratos sin darnos cuenta que es lo que se hace, como 

representante del municipio firma Liliana Pantoja  Benavides como contratante, 

es un hecho, el municipio adquirió la obligación y debe darse cumplimiento al 
pago de los 180 contratos,  yo comparto que le mandemos un comunicado al 

director del departamento de planeación nacional, a Fonade, haciendo 

referencia que se necesitan estos recursos, por ayudar a la administración y 

además que se mande copia de esta acta textual a la Procuraduría General de 

la Nación. 

 

El Doctor Jose Luis Guerra, manifiesta, dos cosas, la administración 

municipal, el contrato habla sobre los cdp, es claro que  los pagos se harán con 

los cdp, pero vamos a buscar una solución a este conflicto, pero tengo otra 

cosa, sino que las declaraciones del veedor, Harold Ramirez, dice que el ha 

denunciado muchas veces a estos funcionarios corruptos, los únicos que 

estamos, somos nosotros, solicito una copia del acta. No podemos dar fechas, 
vamos a ver con Fonade lo que respeta a los giras, sino la administración 

municipal dará soluciones, hacer una reunión con el Ministerio de Hacienda, con 

el Señor Alcalde y buscar la solución. Aclaro que los municipios tenemos que 

acatar las decisiones del departamento nacional de planeación en cuanto al 

aporte. 

 

La Presidencia, comenta: se solicitará una reunión con el señor Alcalde, para 

solucionar inmediatamente este inconveniente. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Siendo las 11:15 a.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Sábado 20 
de Enero de 2.017 a las  12:00 m. 

 

 
 

 

MAURICIO TORRES SILVA    SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 

 
 

Aydé Eliana 
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