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PROPOSICIÓN NÚMERO 013  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el documento CONPES 3877 de 2016 el Gobierno Nacional adoptó 
los nuevos lineamientos para la operación del SISBÉN en su cuarta versión 
(SISBÉN IV).  
 
Que para realizar la identificación de potenciales beneficiarios de los programas 
sociales, el SISBÉN ha establecido un esquema de articulación entre los entes 
territoriales y la nación para la recolección de la información y el posterior cálculo 
del puntaje, el cual consiste en la definición de competencias para cada nivel de 
gobierno, donde las entidades territoriales tienen la responsabilidad de realizar el 
levantamiento y mantenimiento de la información mediante visitas in situ a los 
hogares que hayan solicitado la realización de la encuesta. Esta información es 
remitida al Gobierno Nacional, específicamente al DNP, que tiene la competencia 
de consolidar la información remitida por cada territorio en una sola base nacional, 
realizar controles de calidad, hacer el cálculo del puntaje, y publicar la base nacional 
certificada. El DNP debe además remitir esta base a las entidades que realizan su 
focalización con base en el SISBÉN, quienes tienen la competencia de vincular los 
potenciales beneficiarios a la oferta social pertinente. Como resultado del trámite 
descrito anteriormente, desde que entró en operación el SISBÉN III en 2011. 
 
Que el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia define como fines 
sociales del Estado el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población. Para lograrlo, y basado en el artículo 350 de la misma, el Estado 
destina de manera prioritaria una porción del gasto público a la inversión social. Con 
este fin, utiliza un instrumento de focalización que ha permitido orientar el gasto 
social a la población más vulnerable, buscando el mayor impacto posible en los 
programas sociales.  
 
Que en el artículo 30 de la Ley 60, derogado por el artículo 113 de la Ley 715 de 
2001, y el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007 que modifica el artículo 94 de la Ley 
715 de 2001, se establece normativamente este concepto de focalización y se 
otorga al Gobierno Nacional, a través del CONPES, la facultad de dar los 
lineamientos del proceso, que deberán ser revisados cada tres años. 
 
Que el Objetivo General del SISBEN IV es actualizar el instrumento de focalización 
individual SISBÉN con un enfoque de inclusión social y productiva, con información 
dinámica y de calidad que se articule con otros registros administrativos, para lo 
cual, se considera necesario lograr los siguientes objetivos específicos: (i) Actualizar 
el enfoque y la metodología del instrumento de focalización individual SISBÉN y (ii) 
Generar mecanismos que mejoren la calidad de la información de la población 
registrada en el SISBÉN. 
 
En tal sentido el Concejo Municipal de Pasto, 

 
PROPONE: 

 
PRIMERO.-  CITAR AL ENCARGADO DE LA ADMISNITRACIÓN DE SISBEN 

PASTO, AL DIRECTOR TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE PLANEACIÓN  a efectos de realizar el seguimiento 
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a la problemática que se presenta en el Municipio de Pasto (N) con 
la asignación de puntajes en el registro de potenciales beneficiarios 
de programas sociales (SISBÉN). 

 
SEGUNDO.-  Solicitar se informe  a esta Corporación, sobre los datos históricos 

desde el año 2006 a la fecha, indicando el número de personas 
registradas como potenciales beneficiarias de programas sociales 
del estado en el sistema de información de SISBÉN en sus tres 
niveles. Lo anterior para conocer la variación del número de 
beneficiarios con los cambios de versión de sistema SISBÉN III y 
IV. De igual manera, dar a conocer  los apartes de la preparación e 
implementación de la versión SISBÉN IV; y si ya se inició cuánto se 
ha avanzado. 

 
PRESENTADA POR  LOS CONCEJALES   

 
HAROLD MAURICIO ROSERO PAZ 

WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dada en San Juan de Pasto,  a los seis (6) días del mes de febrero del año dos mil 
veinte (2020). 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA     SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                        Secretario General    

 
 
 
L. Elena R. 
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Que el 26 de agosto del 2018, 11.674.951 colombianos salieron a las urnas a 
participar con su voto en la Consulta Anticorrupción, consulta que contenía siete 
mandatos diseñados para ofrecer herramientas para la lucha contra la corrupción.  
 
Que a pesar de que la Consulta Anticorrupción obtuvo una superior votación 
favorable, pero no superó el umbral electoral legalmente requerido, el 6 de 
septiembre del mismo año se llevó a cabo la Mesa Anticorrupción en donde 
representantes de los distintos partidos, promotores de la consulta, el Vicefiscal 
General de la Nación, el Viceprocurador General de la Nación, el Ministerio del 
Interior y el Ministerio de Justicia acordaron trabajar para sacar adelante los 7 
puntos de la Consulta a través de distintos proyectos de ley en el Congreso de la 
República. 
 
Que el Congreso de la República aprobó la Ley 2013 de 2019, el cual hace 
referencia al punto sexto de la Consulta Anticorrupción, cuyo objeto fue dar 
cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, así como la promoción 
de la participación y control social a través de la publicación y divulgación proactiva 
de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
Que la mencionada Ley 2013 de 2019 exige que todo sujeto obligado a realizar esta 
publicación y divulgación lo realice a través del Sistema de Información y Gestión 
del Empleo Público (SIGEP) de tal forma que facilite su fácil uso y comprensión por 
las personas, y que permita asegurar su veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
 
Que el alcalde, el gabinete municipal, los concejales y ediles de la ciudad de Pasto 
electos para el periodo constitucional 2020-2023 tienen en la actualidad un llamado 
a garantizar la lucha anticorrupción, así como con la promoción de la participación 
y control social, al cumplir activamente con las obligaciones contempladas en la Ley 
2013 de 2019.  
 
Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 
 

PROPONE: 
 
PRIMERO. – Solicitar al Alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, la pronta 
implementación de la Ley 2013 de 2019 y por lo tanto la publicación y divulgación 
proactiva de su declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés 
y su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
SEGUNDO. – Solicitar al Alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, en el 
espíritu de la Ley 2013 de 2019, garantice que el gabinete municipal publique y 
divulgue su declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y su 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
TERCERO. – Solicitar a los actualmente elegidos y posesionados concejales de la 
ciudad de Pasto el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 publicando y divulgando 
su declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y su 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
CUARTO. – Solicitar al Alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, que a 
través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario garantice que los ediles electos 
publiquen y divulguen su declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos 
de interés y su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 
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QUINTO. -  Exhortar al Alcalde de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, en 
cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, a realizar todos los esfuerzos necesarios para 
que los distintos funcionarios y servidores públicos del orden municipal publiquen y 
divulguen su declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y 
su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
SEXTO. -. Entregar la presente proposicional al Alcalde de Pasto, Germán 
Chamorro de la Rosa. 
 
SEPTIMO. - Entregar la presente proposicional al Presidente del Concejo Municipal 
de Pasto, Álvaro Figueroa Mora. 
 
   

PRESENTADA POR LOS CONCEJALES  
 

ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO 
NICOLAS MARTIN TORO MUÑOZ  

    
APROBADA POR UNANIMIDAD 

 
 
Dada en San Juan de Pasto, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil 
veinte (2020) 
 
 
 
 

 

 
ALVARO ANIBAL FIGUEROA MORA         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo de Pasto                            Secretario General    
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