
 

1 

 

Acta No. 052 

 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Viernes 16 de Abril 

de 2021, 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:  

 

ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, 

CRIOLLO RIVADENEIRA JOSÉ HENRY, ERASO CUACES FRANKY 

ADRIAN,FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, GOMEZJURADO GARZÓN 
ÁLVARO JOSÉ, JUSTIN ENRÍQUEZ BERTULFO CRUZ, LÓPEZ RAMIRO, 

LÓPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNÁN, MENESES RIVADENEIRA 

WILLIAM ANDRÉS, NÚÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO 

CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLÁS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, 

VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO ARCINIEGAS ROSA SONIA. 

 

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. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

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

 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 

La Presidencia, solicita dar lectura al acta el día de mañana. 

  

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
El Concejal Álvaro José Gomezjurado, cita a la comisión de plan y 

régimen para el día lunes a las 10:00 a.m. 

 

El Concejal Valdemar Villota, informa que ya se dio primer debate al 

proyecto de alivios tributarios y que el segundo debate se realizará el 

próximo miércoles. 

 

El Concejal Berno López, comenta que los atropellos en la oficina 

SISBEN, siguen ocurriendo, la comunidad está molesta por que no los 

atienden 

 

El Secretario da lectura a un oficio enviado por el Doctor Orlando chaves 
Bravo secretario general de la administración. 

 

PROYECCIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTAL PARA AMPLIACIÓN DE LA 

COBERTURA - SISEN IV EN EL MUNICIPIO DE PASTO 
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Siendo el Sisbén un instrumento creado por el Gobierno Nacional utilizado para 

identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada 

a quienes más lo necesitan, la Alcaldía de Pasto ha adoptado este mecanismo 

para que los programas sociales lo tengan en cuenta a la hora de otorgar sus 

subsidios o beneficios. 

 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es el encargado de definir la 

metodología del Sisbén y de orientar a los municipios para su implementación. 

Igualmente, el DNP se encarga de consolidar y publicar la base nacional 

certificada en www.sisben.gov.co. 

 

Todas las personas pueden ingresar al SISEN a través de la solicitud de aplicación 

de la encuesta.  El ingreso al SISEN no otorga por si solo ningún beneficio, para 

que las personas registradas en SISEN puedan acceder a los beneficios deben 

hacer su inscripción en las entidades que manejan los programas sociales, 

quienes manejan su normatividad y requisitos, el puntaje SISEN es uno de los 

requisitos.  

Siendo los municipios los responsables de la implementación, actualización, 

administración y operación de la base de datos del Sisbén, la Alcaldía de Pasto 

mantiene en operatividad y funcionamiento el SISEN de la siguiente manera: 

 

Personal de Planta y Contratistas que Actual Atienden la Oficina de Sisbén  

 

Teniendo en cuenta que el 5 de marzo de 2021 el Departamento Nacional de 

Planeación – DNP implementó en todo el territorio nacional la nueva versión SISEN 

IV, todas las personas y hogares que se encontraban registrados en la versión III los 

cuales no solicitaron la aplicación de la nueva encuesta durante los años 2018 y 

2019 fueron retirados desde la base de datos centralizada en Bogotá, razón por la 

cual deberán solicitar durante las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 la aplicación 

de la encuesta socioeconómica para que ingresen nuevamente al SISEN. 

 

CANTIDAD PERFIL VINCULACIÓN CARGO 

1 
Ingeniera de Sistemas 

Sandra Ramos 
Planta Global Administradora Sisben Pasto 

1 
Secretaria - Aura Yolanda 

Melo 
Planta Global (Planta- Trabajo en Casa) 

1 Alvaro Efrain Mena Planta Global (Planta - Auxiliar Administrativo) 

1 
Técnologo en 

Administracion 
Contratista Auxiliar de Administración 

5 Técnicos en Sistemas Contratista Contratista - Encuestadores SISEN 

4 Técnicos en Sistemas Contratista Atención al Usuario 

1 Técnicos en Sistemas Contratista Atención en call center 

1 Bachiller Contratista Apoyo a la gestión 

 

Herramientas Tecnologicas Actuales 

- Un Sistema de Call Center con una troncal Sip (ubicada en la sede San 

Andres) con un numero telefónico y tres sesiones (tres llamadas simultaneas 

que se pueden recibir al tiempo) 

- Dos (2) líneas de celular para atención a los usuarios del Sisbén 

 
  

http://www.sisben.gov.co/
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PLAN DE MEJORA 
 

PERSONAL ADICIONAL PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA SISBEN IV A PARTIR 

DEL 1 DE MAYO DE 2021 

 

Dado el gran volumen de solicitudes de encuesta que se presenta diariamente 

ante la oficina SISEN tanto de la zona rural como de la zona urbana de nuestro 

municipio, el equipo de encuestadores (4) y personal para atención en ventanillas 

(4) es insuficiente, por lo tanto se requiere la contratación de un personal adicional 

a fin de mejorar la atención y la cobertura del nuevo SISEN IV, la proyección 

estimada para atender durante los próximos ocho meses un promedio de VEINTI 

CUATRO MIL (24.000) encuestas es el siguiente: 

 

CANTIDAD PERFIL VINCULACIÓN CARGO 

1 Ingeniero de Sistemas Contratista 
Coordinador Equipo 

Sisben de Campo 

10 Técnicos en Sistemas Contratista Encuestadores SISEN 

2 
Técnicos en Sistemas y/o 

Areas Administrativas 
Contratista Atención al Usuario 

3 
Técnicos en Sistemas y/o 

Areas Administrativas 
Contratista Atención en call center 

Presupuesto estimado para la contratación del personal adicional por OCHO (8) meses $174.400.000 

 

COMPONENTE TECNOLOGICO Y LOGISTICA ADICIONAL PARA LA AMPLIACION DE LA 

COBERTURA SISBEN IV A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2021 

 

De igual manera se requiere la ampliacion de los mecanismos técnicos y 

tecnológicos en la oficina SISEN que permitan dar respuestaoportuna y eficiente al 

alto volumen de llamadas generadas por la comunidad a partir del 5 de marzo de 

2021. 

 

CANTIDAD DETALLE 

1 Bus con capacidad para 15 personas para Ocho (8) meses 

1 
Sala de informática para capacitación virtual exigida por el DNP a Nuevos 

encuestadores, personal de call center y atención al usuario 

1 
Salón para capacitaciones presenciales para nuevo personal de encuestadores, 

personal de call center y atención al usuario 

20 
Refrigerios y almuerzos para capacitaciones presenciales:  contratistas y personal 

que realizará la capacitación 

2 
Adecuación de dos (2) nuevas estaciones de trabajo para atención al usuario con 

todos los elementos necesarios (teléfonos, diademas, computador, sillas) 

3 
Adecuación de tres (3) nuevas estaciones de call center con todos los elementos 

necesarios (teléfonos, diademas, computador, sillas) 

1 

Ampliacion del Sistema Call Center para agendamiento de citas con el fin de 

organizar y controlar la atención presencial (Una Troncal SIP en CAM Hacienda con 

15 sesiones para lograr 15 llamadas simultaneas) y Sistema de Base de Datos para 

registro de llamadas 

1 
Carnets institucionales para todo el personal que ingresa a apoyar la ampliación de la 

cobertura Sisben IV 

Presupuesto estimado para la contratación de la logística y el componente 

tecnológico adicional por OCHO (8) meses $85.600.000 

 

Valor total inversión para la ampliación de la cobertura SISEN IV DOS CIENTOS 

SESENTA MILLONES ($260.000.000) 
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Proyección presentada por 

 

 

 

 

ORLANDO CHAVES BRAVO 

Secretario General 

 

 

 

RAÚL ALBERTO CHAVES SÁNCHEZ   SANDRA PATRICIA RAMOS ERASO 

Subsecretario de Sistemas de Información Profesional  Universitaria - SISEN 

 

 

El Concejal Manuel Prado, manifiesta que están en pro del bienestar de 

las comunidades, se ha hecho varios llamados de atención, pero los 

secretarios aluden que todo está bien, pero no es así, hoy se radica una 

carta diciendo que  todo va a mejorar, pero considera que se debe dar 

prioridad a la gente que ni siquiera tiene acceso a internet, los campesinos 

ni siquiera conocen las redes sociales, los funcionarios en las oficinas no 

atienden. 
 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta que se tenga en cuenta la atención 

en corregimientos por que no se tiene claro los puntos de atención. 

 

El Concejal Berna López, comenta que se aumentaron los puntajes a la 

comunidad que lo tenía bajo, considera que se debe revisar este tema, 

porque hay inconformidad en la comunidad. 

 

EL Concejal Nicolás Toro, manifiesta que en la reforma tributaria se 

estipula que toda ayuda o apoyo, se hará con base en la encuesta de 

SISBEN, y se estipulo la ficha 4, donde se sube el puntaje y la comunidad 

no puede reclamar, muchas personas se van a aquedar sin beneficios, 

considera que se debe solicitar al gobierno municipal reaccione ante las 
normas estipuladas a nivel nacional. 

 

El Concejal Álvaro Gomezjurado, solicita al concejal Nicolas Toro, 

redactar el documento para enviarlo al gobierno nacional y los concejales 

que deseen pueden unirse para la redacción. Solicita se pida el 

cronograma de trabajo de la oficina de SISBEN, de contratación y puesta 

en marcha. 

 

El Concejal Erick Velasco, avala las voces de rechazo a esa reforma 

tributaria, solicita que se realice el análisis a la misma, porque hay varias 

cosas que afectarán a la comunidad, luego hacer el pronunciamiento con 

los temas puntuales. 
 

La Presidencia, nombra la comisión de redacción para el documento a 

ser enviado al congreso, frente a la reforma tributaria,  integrada por los 

concejales, Berno López, Coordinador, Erick Velasco, Valdemar Villota, 

Henry Criollo, Mauricio Torres, Nicolas Toro.  
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Siendo las 10:25 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 

17 de Abril de 2.021 a las 12:00 m. 

 

 

 

 

GUSTAVO NÚÑEZ GUERRERO  SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

 

 

Aydé Eliana 
 


