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Acta No. 079 

 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 03:00 p.m., del día martes 8 de junio 
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:  

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CRIOLLO RIVADENEIRA JOSE HENRY, 

ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, 
GOMEZJURADO GARZON ALVARO JOSE, GUSTIN ENRIQUEZ BERTULFO 

CRUZ, LOPEZ RAMIRO, LOPEZ CABRERA BERNO ISMAEL HERNAN, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM 

ANDRES, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, TORO MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA 

JAVIER MAURICIO, URBANO VALLEJO WILAN ORLANDO, VELASCO 
BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

ARCINIEGAS ROSA SONIA, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR  
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con 

el orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. Invitados 
Doctora ALEXANDRA JARAMILLO – secretaria de Bienestar Social 

Doctor ORLANDO CHÁVEZ – secretario general 
Ingeniero JUAN CAMILO VILLOTA - Coordinador Oficina Técnica SISBEN 

Ingeniero RAÚL CHÁVEZ - SUBSECRETARIO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Temas. 
Cuantas personas han sido desvinculadas al hacer el tránsito de SISBEN 
III a SISBEN IV. 

Cuantas personas que tenían beneficios del gobierno nacional como adulto 
mayor, familias en acción, etc., al hacer el tránsito de SISBEN III a 

SISBEN IV, lo perdieron. 
Se haga una explicación del funcionamiento del Equipo de SISBEN de la 

Alcaldía Municipal de Pasto. 
Invitan concejales MAURICIO ROSERO, GUSTAVO NÚÑEZ 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

 
El concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por 

la mesa directiva y los concejales que en ella deseen intervenir 
 

Aprobado  
 

3. Invitados 
Doctora ALEXANDRA JARAMILLO – secretaria de Bienestar Social 

Doctor ORLANDO CHÁVEZ – secretario general 
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Ingeniero JUAN CAMILO VILLOTA - Coordinador Oficina Técnica 

SISBEN 
Ingeniero RAÚL CHÁVEZ - SUBSECRETARIO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
Temas. 

Cuantas personas han sido desvinculadas al hacer el tránsito de 
SISBEN III a SISBEN IV. 
Cuantas personas que tenían beneficios del gobierno nacional 

como adulto mayor, familias en acción, etc., al hacer el tránsito de 
SISBEN III a SISBEN IV, lo perdieron. 

Se haga una explicación del funcionamiento del Equipo de SISBEN 
de la Alcaldía Municipal de Pasto. 

Invitan concejales MAURICIO ROSERO, GUSTAVO NÚÑEZ 
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta tenemos una preocupación 
inicialmente, cuando de parte de la secretaría de bienestar social se 

solicita que la gente actualice sus datos es decir que sea nuevamente 
censada. Y obviamente pues la preocupación de las personas cuando en 

el momento de que le realizan el censo, pues ahora los clasifican con los 
nuevos grupos y con otro puntaje, es decir, la gente preocupada por la 
situación está realizando con agilidad solicitando a la oficina del Sisbén 

para que les realicen el censo entiendo  
 

El concejal Mauricio Rosero, manifiesta grupo B grupo, a que a varias 
personas ya se han realizado este censo normalmente. 

 
El concejal Mauricio Rosero, manifiesta comentando que hoy la 

secretaría de bienestar social ha solicitado a las diferentes personas que 
se realicen la actualización de lo contrario, pues perderían algunos 

proyectos sociales, que está brindando el gobierno nacional, 
efectivamente muchas de las personas se ha realizado el censo y 

obviamente, pues ahora como el Sisbén 4, los prioriza o los clasifica en 
grupos tienen varias preocupaciones, porque la mayoría de personas 
están quedando digamos en el grupo C Que es el grupo de la población 

vulnerable y estuvo investigando un poco ojalá, pues no sea así pero dicen 
que los del grupo C Ya no ingresarían a ningún programa social por 

consiguiente. Yo sé que hay muchas personas que todavía no se han 
actualizado que no le han realizado el censo, Pero hay muchas personas 

más preocupadas porque van a llegar a censadas y que obviamente, van 
a perder estos programas sociales, en síntesis, nosotros lo que habíamos 

buscado y queremos solicitarle a la administración que se expida por parte 
de ellos desafortunadamente yo no recibí información al respecto porque 

me hubiera gustado saber, por ejemplo, qué cantidad de personas en este 
momento están actualizadas, Qué cantidad de personas están en el grupo 
c. Qué cantidad de personas están en el grupo B Esa es la información 

que yo quisiera tener en este momento, pero desafortunadamente, no sé 
si tal vez no nos entendieron la información o no sé De todas maneras, 

no hemos recibido información por parte ni de Sisbén ni de la secretaría 
de bienestar social, qué es lo que nosotros buscamos es saber si en 

realidad las personas que ahorita se las está pensando y qué van a quedar 
clasificadas en un grupo en realidad van a quedar, digamos por fuera de 

estos programas sociales o de lo contrario, también quisiéramos si saber 
si van dar a conocer al gobierno Nacional de las situaciones, que hoy están 

viviendo las personas que están perdiendo estos beneficios con el fin de 
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que nos dieran esos datos que nos explicarán, no sé si entienden la 

información de cómo se va a realizar el 4 de marzo en este momento no 
se encuentran actualizados Entonces la preocupación mía, es que sigamos 

realizando la actualización; lo que nosotros buscamos esas tengo. yo si 
quiere ahorita se los envío por medio del secretario general en donde ya 

se hicieron algunas actualizaciones En donde ya están clasificados con 
algunos grupos y que obviamente la gente hoy tiene la preocupación de 
que va a salir de estos programas sociales 

 
señor presidente, manifiesta gracias por conseguir esta invitación la 

habíamos hecho también con el fin de que los demás compañeros 
conozcan cómo se va a implementar la metodología del nuevo Sisbén con 

el concejal Álvaro José Gómez Jurado tuvimos la posibilidad de estar en 
una reunión donde tanto el secretario general como el ingeniero Raúl nos 

explicaron Cuál sería la forma de implementar esa mitología, pero nos 
preocupa que hemos venido recibiendo varias solicitudes por parte de la 

comunidad a quienes ya les han aplicado la encuesta y están siendo 
cuidados de los diferentes programas y con unos cambios de puntaje 

bastante altos, por ejemplo tengo aquí a luz María del Carmen Meneses, 
ella tenía Sisbén puntaje 19 pasó a ser b7 saliendo de ingreso solidario 
María Mercedes Jojoa estaba en lista de espera para adulto mayor con 

Sisbén 20 pasó a hacer c4 quedó por fuera de esa lista, Fátima Villarreal 
estaba en el adulto mayor siguen 19 pasó hace 4 Alejandra Díaz estaba 

en el adulto mayor 6 del 19 pasó hace 4 también Adriana Álvarez 
estaban familias en acción con Sisbén 1919 pasó a b7 saliendo del 

programa Entonces nos preocupa y queremos conocer también cómo se 
está haciendo el trámite de reclamación que está sucediendo con eso y 

cuántas personas corren el riesgo de salir de estos programas más ahora 
que estamos en situación bastante crítica por el tema de la pandemia y 

por el tema pues del paro que ha afectado los ingresos de muchos de los 
ciudadanos, entonces puntualmente serían esas explicaciones las que 

queremos el que nos compartan tanto desde la secretaría general como 
desde la secretaría bienestar social y con el análisis han evolucionado en 
esa transición de las personas y qué quiénes de ellos han salido de los 

programas y por qué causas  
 

Alcaldía de Pasto, manifiesta mi nombre es Raúl un secretario sistema 
de información quién digamos tengo a cargo actualmente el proceso de 

Sisbén está el ingeniero Juan Camilo Villota, quién a partir del 25 de mayo 
ya digamos quedó certificado por parte del dnp, como el nuevo 

administrador de Sisbén no sé si el doctor o Orlando va a abrir la sesión 
por parte de secretaría general me confirma  

 
 
secretaría general alcaldía pasto, manifiesta gracias por la invitación 

realizada porque es importante que sigamos con este proceso de dar 
clarificar un poco esto este proceso tan álgido como es la implementación 

del Sisbén 4 a partir de que ya pasó a la historia del Sisbén 3 en ese 
sentido por la administración, bien, implementando algunas estrategias, 

las cuales no ha sido sencillo, pero que igualmente seguimos en el 
contexto de realizarlas y en ese sentido esta sea la ocasión para que el 

parte del equipo de la Administración que está muy comprometido con 
esto. Con este proceso de Sisbén Pues indiquemos a ustedes al algunas 

de las estrategias, además de presentar el informe correspondiente a los 
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interrogantes que los honorables concejales tengan entonces cédula 

palabra en ese momento pues al equipo técnico y en la medida 
en que requieran mi intervención lo haré con mucho gusto Nuevamente 

muchas gracias y estoy pendiente aquí de la reunión muy amable, gracias. 
 

Alcaldía de Pasto: Muchas gracias doctor creo que el primer punto lo 
vamos a resolver por parte de sistemas de información y Sisbén, el 
segundo punto la doctora Alexandra pues ya nos informará sobre los 

temas relacionados con los diferentes programas de bienestar social 
bueno en cuanto a digamos a la primera solicitud en cuanto a Qué 

cantidad de personas digamos están por fuera de la base de datos de 
Sisbén 4 y lastimosamente el dnp. Hasta la fecha no ha remitido la 

información la última base datos que se recibió fue a comisos del mes de 
marzo donde, pues digamos la última versión que genera la base datos 

que la base de datos maestra que maneja el dnp, digamos a veces la 
última información consolidada que tiene la administración Ya en el 

momento en que el 5 de marzo cambia la base de datos así 24 hasta la 
fecha en dnp, no ha suministrado la información. puntualmente, Cuántas 

personas están dentro de la base de datos de Sisbén 4 y pues obviamente 
hacer digamos el proceso de comparación con la base de datos de 
Cifuentes para establecer el rango exacto de Cuántas personas faltarían 

por hacer la encuesta nosotros, pues estamos adelantando todo el 
proceso para agilizar la mayor cantidad de encuestas que en el caso, pues 

de las personas que no cuentan con este proceso por esa razón, digamos 
que en cuanto al tema de puntajes pues la hacemos nuevamente nosotros 

no tenemos el control y pues nosotros lo que básicamente hacemos es el 
proceso de articulación para poder llevar la encuesta, pues digamos a 

mayor nivel a toda la ciudadanía, Entonces en ese primer punto pues 
lastimosamente el dnp, no nos informa exactamente Cuántas personas. 

Están registradas en la base de datos de Sisbén, 4 como les comento solo 
base datos de Sisbén 3 Contamos con una información. 

 
Alexandra Jaramillo Martínez, manifiesta hoy primero de junio es 
importante el tema que se va a borrar en esa sesión puesto que la 

comunidad debe estar informada sobre todos los procesos que se 
manejan en cuanto a los programas nacionales de nuestro municipio y 

teniendo en cuenta las competencias de nuestra secretaría vamos a dar 
respuesta a la pregunta formulada para esta sesión que corresponde a la 

segunda. Cuántas personas que tengan beneficio de gobierno nacional 
como adulto mayor familias en acción etcétera al etcétera al hacer el 

tránsito de Sisbén tres Asís en cuatro lo perdieron tres vamos a hacer un 
contexto general por programa vamos dando respuesta del programa 

familias en acción el municipio de paso en cabeza del señor alcalde 
mancha morro de la Rosa firmó el convenio con el departamento para la 
prosperidad Social para llevar a cabo la parte operativa de los programas 

familias en acción y jóvenes en acción calle aclarar, que como se 
menciona en el párrafo anterior el municipio Únicamente se encarga de la 

parte operativa de sus programas acogiéndose a la parte normativa y 
demás directrices implementadas por el Departamento de productividad 

social a nivel nacional, el programa de familias en acción tiene como 
objetivo contribuir a las superación y prevención de la pobreza y 

formación de capital humano mediante un complemento al ingreso 
condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades de Educación y 

salud, es importante tener en cuenta en el municipio de pasto 
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actualmente se cuenta con un total de 20,172 beneficiarios activos y 1945 

personas en estado de suspensión preventiva por causales con 
fallecimiento documento de identidad inconsistente mayor de 18 años aún 

están con tarjeta de identidad por solicitud de madre o padre biológico 
por no realizar tres cobros consecutivos por mejoramiento de condiciones 

socioeconómicas teniendo en cuenta el puntaje del Sisbén tres y cruce 
consigue. En este estado suspensión es preventivo y de carácter agosto 
del 2019 se realizó. 

En el mes de agosto del 2019 se realizó la suspensión de beneficiarios por 
la causal de mejoramiento de condiciones socioeconómicas, la cual 

implicaba no contar con el puntaje de Sisbén tres que en ese entonces 
será de 30. 56 para la zona urbana y 32 puntos para la zona rural del 

Municipio del municipio o encontrarse en las bases del sigep con las cuales 
identificas y los beneficiarios son funcionarios públicos se recuerda que 

este proceso no tiene nada que ver con la transición de sismo en tres así 
en cuatro dado que para el año 2019 aún no se implementaba la 

metodología, se puede mal entender que Huyendo a personas puedes 
tratar transición Pero no es así debería yo que los personas que usted 

doctor Núñez nos mencionaba, puede haber pasado eso pero de transición 
3 a 4 no se ha excluido a ninguna persona de los programas nacionales 
hasta el momento de agradecería que por favor, por WhatsApp me envíen 

las cédulas para nosotros verificarle mientras estamos en la sesión y 
cuando terminemos le damos respuesta uno aún con respecto a lo que le 

estaba mencionado en este momento el tiempo estimado para que las 
familias pudieran tramitar el adelantamiento de la suspensión era de 9 

meses contados a partir de esta fecha de agosto, normalmente aquellas 
familias en este tiempo no lograban cumplir con estos requisitos, serían 

retiradas del programa que puede haber pasado con las señoras que no 
funcionan sin embargo dado la pandemia por lo que a una atraviesa el 

país del municipio, también quieren comentarles el departamento de 
prosperidad social mediante un oficio le da a conocer al municipio la 

resolución 000 659 del 13 de abril del 2021 por medio de cuál se regula 
la etapa de transición del programa familias en acción de la fase 3 a la 
fase 4 y se reglamenta el proceso de inscripciones de las familias que 

formarán parte de la fase 4 del programa les voy a leer textualmente lo 
que dice la resolución el proceso de transición a la fase 4 de familias en 

acción implica que todas las familias beneficiarias de la fase actual 
entrarán en un proceso de transición una vez expida el actual 

administrativo que acompaña este documento técnico por el tiempo que 
allí se estable. En este sentido todos los hogares que cumplan con las 

condiciones definidas para participar en la fase 4 de familias en acción o 
sea que se encuentran vocalizados deberán surtir el proceso de inscripción 

a esta teniendo en cuenta, los niveles y grupos de corte con la nueva 
metodología de Sisbén 4 y los cambios estructurales debidos al rediseño 
que se adelanta del programa familias en acción, entonces teniendo en 

cuenta la resolución y anteriormente leída se establece también los 
siguientes artículos artículo primero objeto la presente resolución tiene 

como objeto iniciar la etapa de transición del programa de familias en 
acción de la fase 3 a la fase 4 y reglamentar el proceso de inscripciones 

de las familias que formaron parte de la parte 4 del programa el programa 
familias en acción establecerá en un documento técnico El cronograma 

oficial de desarrollar para la finalización de la fase 3 en todo el territorio 
nacional lo que en ningún caso indica el retiro masivo de familias del 

programa durante el desarrollo del periodo de transición para ustedes y 
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para todos nos informamos el período de transición es de 16 meses que 

va desde abril de este año hasta agosto del 2022 tiempo en el cual las 
personas pueden revisar la información y de esta manera actualizarla 

etcétera para que al final de este periodo ya se determine si estas 
personas salen o continúan en el programa, por eso no podemos darles 

información exacta de Cuántas personas se han rechazado del programa 
hasta el momento en el artículo 2 dice el ámbito de aplicación de la 
transición la etapa de transición aplica para las familias actualmente 

inscritas y activas, en el programa familias en acción durante esta etapa 
se garantiza la continuidad en el ciclo operativo y la entrega de las 

transferencias monetarias condicionadas de acuerdo con el marco 
normativo y las condicionalidades establecidas por el programa en su fase 

3 para efectos de la presente de solución se entiende que una familia está 
activa cuando se encuentra en los Estados beneficiario elegible inscrito y 

suspendido las familias en estado retirado no se consideran activos. la 
etapa de transición del programa familias en acción de la fase 3 aplica en 

todo el territorio nacional iniciando en el mes de abril 2021 y finalizando 
en agosto del año 2022 Los criterios de focalización para la fase 4 del 

programa y son los listados de focalización de las familias potenciales a 
escribir en la fase 4 de los grupos poblacionales indicados en los 
numerales anteriores Y también los siguientes criterios, qué lugar hubiese 

sido encuestado con la mitología 6 de segundo que la unidad de gasto de 
la familia en el lugar se encuentre clasificada en los subgrupos a todas las 

ases a uno a dos a tres a cuatro a cinco las B de uno de dos de tres y de 
cuatro que es del cuatro que la anterior unidad de gasto tenga registrada 

en su composición, niños y niñas y adolescentes menores de 18 años. La 
inscripción en la fase 4, el proceso de inscripción de las familias para la 

fase 4 se realiza en 12 tapas dirigido de manera preferente a las mujeres 
registradas en las unidades de gasto familiar de los listados de focalización 

de las familias potenciales a inscribir en la fase 4 en razón, a lo dispuesto 
en los anteriores para la inscripción de las familias en su primera etapa 

se efectuará con los listados de focalización de las familias potenciales a 
escribir en la fase 4 generado con la información disponible de Sisbén 4 
con corte al día 8 de marzo del 2021 y se realizarán desde el mes de abril 

hasta el mes de octubre del 2021 de conformidad con el cronograma que 
para efectos se expida prosperidad social. La segunda etapa de inscripción 

de las familias Se efectúa con los listados de vocalización de las familias 
potenciales a escribir en la fase 4 generado con la información disponible 

de Sisbén 4 a corte 30 de junio del 2022 iniciará una vez finalizada la 
contienda electoral del año 2022 y podrán durar hasta el 31 de diciembre 

del 22 de conformidad con el cronograma para efectos espiritualidad 
social es decir que las personas que no cumplan este año pueden hacerlo 

el siguiente y el siguiente así las cosas es importante tener en cuenta que 
las familias potenciales a escribir en la fase 4 del programa familias en 
acción incluye a las que se encuentran actualmente activas siempre y 

cuando se encuentren en los listados de vocalización de acuerdo a lo 
estipulado en la resolución que se ha dado a conocer. Por otra parte, es 

necesario aclarar que siguen mientras las familias que se encuentran en 
el periodo de transición el cual finalizan el mes de agosto del 22 seguirán 

recibiendo sus transferencias monetarias normalmente una vez finalizado 
este periodo se continuará únicamente con las familias registradas para 

la fase 4 del programa es decir las familias que se encuentran activas en 
el programa pero que no cumplan con los requisitos para ser vocalizadas 

para las inscripciones de la fase 4 del mismo ya sea para el 20 21 22 
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podrían ser retiradas definitivamente decorar esta información también 

no la dio a conocer el día 9 de marzo la directora general del grupo vida 
social todos los participantes de los programas de las entidades seguirán 

recibiendo la transferencia monetaria de los programas sociales tras la 
etapa de transición de que cada programa tendrá decisiones del 2016. 

Con respecto. Con respecto al programa jóvenes en acción es importante 
tener en cuenta. Que el programa de jóvenes en acción es un programa 
del gobierno nacional dirigido a jóvenes bachilleres en condición de 

pobreza y vulnerabilidad que busca mejorar la capacidad competencia 
habilidades y destrezas para el trabajo a través de una transferencia 

monetaria condicionada que incentiva la continuidad del proceso de 
formación, el aumento de logro educativo y desarrollo de competencias 

para el trabajo que en conjunto contribuyen a la generación de capital 
humano incrementa la empleabilidad y mejora las condiciones de vida, 

Quiero comentarles que el día de hoy 8 de junio nos encontramos Ya 
realizando como fecha límite de las preinscripciones para los nuevos 

beneficiarios de acuerdo a las bases de vocalización 3 a corte 30 de 
diciembre del 20 esto qué quiere decir que la etapa de transición 4 no 

acepta la ejecución del programa? Sin embargo, si está la espera de la 
prosperidad social. con respecto al programa de ingreso solidario, el 
programa ese creo mediante el decreto legislativo 518 de abril del 2020 

para atender las necesidades de los programas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad en todo el territorio nacional en el marco del estado de 

emergencia social y económica de acuerdo a un anuncio del presidente 
de la república Iván Duque que este programa realiza la entrega solo de 

15 transferencias monetarias no condicionadas las cuales iniciaron en el 
mes de abril 2020 y finalizan en el mes de junio del año en curso en este 

momento Les comento que tenemos 3853 beneficiarios también quiero 
comentarles que el presidente de la república informó. Lo que les estoy 

dando a conocer en el siguiente enlace y Se los voy a dar a conocer en 
las notas pueden ingresar. Ahí está la información, en otras palabras, la 

transición del Sisbén 3 Así es en 4 no acepta la operatividad del programa 
Por lo cual no se han realizado retiros del programa por este motivo 
continuamos con el programa de Colombia mayor bueno, recibimos un 

comunicado oficial El día 23 de abril del año en curso por parte decido 
agraria equidad operador del programa Colombia mayor a la secretaría 

de bienestar social en el que nos informan lo siguiente que de acuerdo a 
lo establecido por el Departamento Nacional de planeación a partir del 5 

de marzo del 2021 se implementó la metodología 4 del Sisbén en tal 
sentido hemos recibido instrucciones de parte del departamento 

administrativo para la prosperidad social en su condición de fideicomitente 
y ejecutor del programa Colombia mayor del fondo de solidaridad 

pensional en el sentido de que a partir del 14 de abril del 2021. Se 
suspende el recibo de postulantes al programa de Colombia mayor y en 
todas las oficinas regionales que sean presentados con Sisbén mitología 

3 esto debido a los cambios establecidos por el sismo con la nueva 
metodología la cual corresponde a una calificación que ordena la población 

por grupos y subgrupos es por ello. Quién adelante las personas que 
ingresen en el proceso de priorización del programa Colombia mayor 

podrán ser priorizadas únicamente aquellas aspirantes que tengan 
aplicada la encuesta sirve con metodología 4 y los grupos admitidos para 

el programa de Colombia mayor serán el grupo a1 ustedes saben que el 
grupo a es pobreza extrema. IVA de la a1 a la a las 5:00 el grupo B que 

es población moderada que se la toma de la B1 a la b7 y el grupo C Que 
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es población vulnerable que va solo hasta la c1. Todo ciudadano que haga 

parte de los grupos C2 en adelante, no deberán presentarse en el proceso 
de priorización para el programa Colombia un caso tal que fueran 

remitidos los registros estos eran rechazados esta información será 
utilizada para los programas sociales para seleccionar e inscribir a sus 

potenciales beneficiarios previa verificación del cumplimiento de 
requisitos en tal sentido si existiera un ciudadano que no se encuentren 
encuestado con metodología Sisbén 4 podrá solicitar la aplicación de la 

encuesta y de esta manera que da registrada en la base de datos. Antes 
considerando lo anterior y con el ánimo de responder a la siguiente 

pregunta Cuántas personas, han sido vinculadas a empresas municipales, 
damos información que por el momento no se ha desvinculado a nadie ni 

a los adultos mayores que están priorizados ocupando un turno en la lista 
de espera ni tampoco a los adultos mayores beneficiarios de programa 

Colombia mayor que perciben el subsidio económico. Según información 
del departamento de prosperidad social en la actualidad nos encontramos 

en el período de transición y por el momento no habrá exclusiones de este 
tipo se debe esperar las instrucciones que más adelante se den a los 

municipios cuando terminen los 16 meses del periodo de transición. En 
conclusión, tanto los beneficiarios como los priorizados Por el momento 
no están siendo rechazados por si ven por la transición se sugiere 

únicamente actualizar el caso de que no se encuentren registrados. Hay 
una pregunta que nos hacen frecuentemente un adulto mayor que se 

encuentra en el turno 10 y tiene Sisbén C2 puede ser vinculado al 
programa Colombia mayor, entonces Estas son las preguntas que creo 

son importantes darles a conocer en este espacio porque son las más 
frecuentes que nos han hecho en estos últimos días por el momento. Sí, 

ya que no se está rechazado. No está rechazado por eso vuelvo a repetir 
un adulto mayor que se encuentra en el turno número 10 y tiene 

asistencia 2 puede ser vinculado al programa Colombia mayor por el 
momento sí, ya que no se está rechazando por Sisbén la pregunta dos un 

adulto mayor que requiere postularse y tiene C2 puede hacerlo No porque 
los requisitos del programa no permiten su postulación se debe recordar 
que a la edad y que la edad es de 54 años a las mujeres y 59 años los 

hombres. Bicis en a partir de a1 hacen la última pregunta frecuente un 
adulto que se encuentra en lista de espera y el Sisbén es superior al grupo 

poblacional c1 será retirado de la base de priorización perdiendo el turno 
durante la respuesta sería durante el periodo de transición no será 

rechazado Posteriormente se espera infusiones por parte del gobierno 
nacional para recibir su situación. Con respecto al programa del mínimo 

vital. Como ustedes son conocedores, tenemos un acuerdo el 033 del 9 
de agosto del 19 de una resolución la 449 del 13 de septiembre del 2019 

mediante. El cual se institucionaliza el programa gratuito de mínimo vital 
de agua potable para la población en situación de vulnerabilidad y pobreza 
en el municipio de pasto. Cumpliendo unos requisitos estar en el estrato 

1 y el Sisbén dentro de las categorías a1 hasta a 5 que es pobreza extrema 
y de 1 hasta de 7 pobreza moderada. El presente acuerdo se va a 

modificar en virtud de que uno de los requisitos del acuerdo 033 era 
pertenecer a Sisbén con un puntaje de 35 puntos, por cuánto se realiza 

la modificación de acuerdo al cambio de Sisbén 3 a 5. el programa de 
mínimo vital en reunión con el consultivo del programa el 19 de mayo 

informa esta situación mediante modificación al acuerdo ante la oficina 
jurídica de despacho dando a conocer el Por qué desde 
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cambio el cual deberá ser presentado ante esta importante corporación y 

esperar su aprobación seleccionando las categorías a pobreza extrema y 
de pobreza moderada Así mismo se deja claro que al momento de que 

sisen cuatro realiza el cambio se refleja que el 40% de los beneficiarios 
del programa mínimo vital quedaron por fuera a esto me refiero a más o 

menos 1527 personas, es por ello que se realiza una modificación al 
acuerdo aumentando el literal donde se especifica qué se debe dejar un 
año de transición 16 meses para que los beneficiarios puedan resolver el 

tema de sistema para pertenecer eso con respecto al programa de 
Movistar donde se brinda la atención a la población en situación de 

vulnerabilidad y situación de emergencia. Para el sector urbano y rural 
con el servicio de cajas mortuorias y con el servicio de bóvedas en el 

cementerio central para la población del grupo Sisbén a y Sisbén b, 
estamos también en el proceso de regular el acto administrativo para 

otorgar el beneficio, pero siempre teniendo en cuenta que hasta el 
momento no se va a aceptar ninguna persona vulnerable del municipio ya 

que se hace un acompañamiento con todo el equipo interdisciplinario para 
validar, la real necesidad del servicio. Muchas gracias, No sé si ustedes 

tengan alguna pregunta de lo anteriormente expuesto. 
 
Señor presidente, manifiesta muchas gracias doctora, le envié su 

WhatsApp algunas cédulas para que fuera tan amable de revisar en la 
base de datos y poderle dar información 

 
Dra. Alexandra Jaramillo Martínez, manifiesta Doctor Perdóname la 

señora de pertenecer a familias en acción se encuentra recibiendo sus 
pagos normalmente sin embargo este pago no se le Cancela dado que 

únicamente pagamos colegios calendario b y crecimiento y desarrollo. 
Entonces ella está activa, sino que no se le pagó es por eso, o sea, de 

pronto la gente malinterpreta, no comprende muy bien, pero está activa 
está recibiendo, pero no se le Cancela porque está en otro calendario. Con 

respecto a la otra persona que es de adulto mayor. Ya le informo. Se 
encuentra activa ingreso al programa el primero de noviembre del 2013 
doctor Núñez la persona de ingreso solidario no es posible observar con 

Claridad el número del documento de identidad de la persona de ingreso 
solidario, me lo puede por favor reenviar. 

 
Señor presidente, manifiesta sí, pero Entonces le voy a pedir doctora 

como sabemos en muchos de los casos es una mala comunicación entre 
vecinos o le preguntan a la persona que no conoce, eso es como cuando 

se automedican. Y entonces si alguno lo sacan por tener un puntaje, pues 
le van contando a todo el mundo y piensan que todos están afuera. 

concejales, les van a les van a presentar quejas. Yo le voy a pedir que 
vamos a decepcionar en el consejo todas esas inquietudes. Yo se las hago 
llegar ustedes lo más rápido posible nos dan respuesta eso Y de esa forma 

empezamos como informarle a la comunidad para que no se empiece a 
generar como ese estrés entre ellos de que están siendo retirados de los 

programas le parece. 
 

Dra. Alexandra Jaramillo Martínez, manifiesta doctor con todo respeto 
Me permito sugerir si usted fue conveniente realizamos un archivo en 

Drive compartido con ustedes en donde ustedes me vayan colocando la 
persona y nosotros le vamos dando la observación De qué estado está 

pues me imagino que no son mucho los casos porque igual nosotros 
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estamos haciendo unas jornadas no sé si será el momento de comentarle 

anteriormente estábamos desarrollando la estrategia bienestar social más 
cerca de ti en diferentes comunas y corregimientos donde íbamos con la 

información pero teniendo en cuenta pandemia, hemos optado por otra 
estrategia mientras se soluciona o baja un poco, estamos citando a 

presidentes y también a todos los presidentes de las comunas y ya hemos 
hecho sesiones consiste y con los programas nacionales dándole 
respuesta a todos los presidentes varias comunas. Un cronograma para 

los que nos faltan para los corregimientos donde cada presidente es 
enterado de todo lo que estamos hablando se resuelven inquietudes y así 

Estamos dando solución a varias y preguntas e inconvenientes que tiene 
la población. 

 
Señor presidente, manifiesta perfecto medio tono, entonces después 

nos comunicamos para poder coordinar ese tema tiene la palabra el 
concejal Nicolás toro. 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta sí gracias presidente es que es una 

pregunta muy repetitiva doctora si alguien, ¿le puede le informan En qué 
puntaje o en qué letra quedó? ¿Y no está de acuerdo a quién debe dirigirle 
el oficio presentando la reclamación y la reclamación, a qué va dirigida a 

que le hagan una nueva visita o cuál es el procedimiento? Si alguien 
solicita que se corrija lo que considera que está mal. 

 
Alcaldía de Pasto, manifiesta doctor Nicolás muy buenas tardes su 

secretario sistema de información, cómo estamos en digamos a partir del 
25 de mayo en el proceso de transición digamos de la de la nueva persona 

que está asumiendo la dirección de Sisbén, Pues digamos que en cuanto 
al tema de las nuevas solicitudes para para reconfirmar la puntuación en 

este momento pues de acuerdo pues a los establecidos por el dnp, en 
cuánto que tenemos que evacuar en primer lugar a las personas que no 

cuentan con la encuesta de Sisbén 4 en este momento está priorizado las 
personas que no cuentan estamos ya adicional a la estrategia que se les 
comentó en la sesión anterior vamos a trabajar una estrategia paralela 

para organizar un equipo de trabajo que permita atender en el segundo 
semestre de este año la solicitudes que se están realizando de las de la 

revisión de las encuestas, o sea Solamente solicitan una nueva encuesta 
base visita nuevamente a las personas y pues nosotros sigamos haríamos 

es el proceso de hacer una segunda encuesta es que nosotros tengamos 
acceso al puntaje, pues como pues ya en muchas oportunidades, vemos 

explicado. Acceso, digamos a la información y establecer cuál va a ser el 
puntaje que se le va asignar a las a esas personas ya digamos la 

información y la del cruce de todas las base de datos lo hace directamente 
el dnp, lo que nosotros hacemos Es la captura de la información a través 
de los encuestadores y pues el procedimiento ya de asignación de puntaje 

es directamente de la competencia del dnp 
 

El concejal Nicolas Toro, manifiesta reitero la pregunta doctor si yo 
estoy inconforme con el puntaje o con la letra que me pusieron dirijo el 

derecho de petición a la oficina sirven ustedes establecen una nueva 
visita. 

 
Alcaldía de Pasto, manifiesta correcto, pero no, pues inicialmente no 

están disponibles para este año doctor Nicolás o sea, las nuevas encuestas 
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para que le hagan una segunda encuesta a una persona que está 

inconforme con el puntaje en este momento no se las están, no se las 
están atendiendo porque estamos priorizando las personas que no han 

hecho su primera encuesta en Sisbén las que ya tienen quedan aplazadas 
hasta tanto se apertura las encuestas para las personas que requieren 

una segunda encuesta lastimosamente Pues en este momento hay una 
gran cantidad de personas que no cuentan con la con la encuesta sirven 
cuatro Y por esa razón. Estamos procesando a estas personas que 

requieren ese levantamiento de información; los derechos de petición, si 
esos temas se están atendiendo si me permite ya le consulto el tema 

 
El concejal William Urbano, manifiesta escuchando y analizando, pues 

las intervenciones, es verdad que los puntajes prácticamente los envía al 
dnp. Aquí únicamente se hacen las encuestas de acuerdo a modelo de 

encuesta que envía El dnp. Nacional, Pero sería bueno pronunciarse no sé 
pues de acá del municipio de pasto ante el dnp, nacional informando pues 

que no se generalices el modelo de encuesta a todo Colombia, sino que 
se genera una encuesta debido a las situaciones económicas de cada 

departamento de cada municipio porque no es lo mismo vivir en Nariño 
que ir en Cali vivir en Bogotá O Medellín no es lo mismo las ofertas 
laborales en otras ciudades no son los mismos ingresos no es el mismo 

costo de vida, no es el mismo comercio. Bueno, cuántas cosas que nos 
diferencian de otras ciudades. A veces es más fácil que una persona se 

emplee en Cali o Bogotá o Medellín que incluso con mejores ingresos que 
Aquí en Nariño se debería analizar más que todo en los ingresos reales 

que tiene una familia las condiciones que realmente vives a familia. pero 
pues a veces dicen que si la casa está en cemento que si tiene cerámica 

que la fachada que las alcobas que si tiene los pisos de entierro que los 
piso en cemento los pisos en cerámica, pero se analizamos que es una 

casa tiene un piso por ejemplo y tiene la mejor cerámica por la cerámica 
más cara resulta que si el dueño de esa vivienda quiere hacer un segundo 

piso prácticamente con las nuevas normas técnicas que exige las 
curadurías obviamente esa casa se va al piso y pues únicamente era 
sirviendo el elote prácticamente Entonces qué valor tendría esa casa. Me 

pregunto y a veces avalúan también que si tiene nevera que si tiene 
lavadora que si tiene internet que tiene computador Pues ahorita en esta 

pandemia todo el mundo está obligado a tener por lo menos internet o 
tener un computador una Tablet o un celular. también hay unas preguntas 

en esa encuesta que cuánto gasta de alimentación, qué nivel de educativo 
tiene la persona que se es profesional, pero si nos damos cuenta un 

profesional en Bogotá Medellín Cali gana por un promedio de 4,000,000 
de aquí en pasta es un promedio de 2,000,000 Entonces pienso que las 

condiciones son muy diferentes Y eso para las personas que logran 
emplearse las personas que no que hacen su carrera profesional a veces 
dedican a manejar un taxi a trabajar en construcción andan como 

trabajadores independientes y creo que estas personas no alcanzan a 
ganarse ni el mínimo entonces, esas son las diferencias. También se 

valora a veces que si tiene un baño que si es compartido que si tiene 
letrina que tiene Qué tipo de vivienda, es que si es en ladrillo Tapia 

materiales reciclables. Bueno, ¿cuántas cosas qué que se presentan 
Entonces no sabemos cómo de dónde voy?, el seguimiento para aplicar 

ese modelo de encuesta que se está aplicando a todos los departamentos 
de Colombia y otra pregunta, es también para las personas que ya le salió 

el nuevo sistema cuatro que ya salió por letras, en qué tiempo en cuánto 
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tiempo ellos pueden nuevamente solicitar nueva encuesta porque hay 

muchas o que se hablaba, pues hay mucho inconformismo de la 
comunidad  

 
Señor presidente, manifiesta le voy a dar la palabra los concejales para 

que después respondan todas las preguntas para que vayan anotando, 
por favor  
 

El concejal Valdemar Villota, manifiesta como anota el colega William de 
pronto, el formato se elaboró. Cuando no había ocurrido aún esta 

adversidad de la pandemia, pero debe tenerse en cuenta que los efectos. 
De esta misma son incalculables, hay mucha gente de la clase media qué 

pasa a ser pobre. Y un número considerable que estaban en el estándar 
de pobreza pasan a la pobreza extrema. Entonces hay que tener en 

cuenta que sus aspectos. cuando se hace una encuesta porque la verdad 
la economía tiene un retroceso de 10 años. En donde habrá mucha más 

pobreza más necesidades más hambre más desnutrición para los niños 
que no tienen con que sus padres alimentarlos, entonces son aspectos 

que se deben tener muy en cuenta y quiero señor presidente referirme a 
Otro aspecto. doctor Chávez Bravo secretario general ingeniero Raúl 
Chávez en anteriores sesiones se había planteado la infinidad de quejas 

de personas quien informaban que había un mal servicio en la 
dependencia del Sisbén y eso fue ratificado por la administración dado de 

que carecía de funcionarios, creo que eran cuatro o cinco apenas. Pero 
posteriormente doctor Chávez Bravo usted informó al consejo que para 

solucionar esa problemática ya se había tomado la determinación. De 
incrementar esa cantidad de funcionarios o trabajadores, pero créame los 

dos funcionarios que mencionado que a diario lo llaman a uno. A decir las 
mismas 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta gracias presidente hoy nos han 

dado una explicación un poco más clara frente al tema que lo está 
pasando con cine obviamente sabemos que es este sistema que 
determina y especifica los potenciales beneficiarios dentro de eso ya 

sabemos Cuál es la metodología es una metodología establecida por 
planeación nacional y no la podemos cambiar. Ya he terminado con la 

inquietud que tienen varios concejales William urbano que determinar si 
la vivienda es un piso dos pisos pintadas sin pintar la de manzana como 

si fuera un tema de estratificación, pero miramos también que tiene un 
cuento otros componentes como el tema de servicios públicos educación 

salud el tema; también hablamos de que la necesidad de la gente es 
latente en todos los días de tener ese tipo de inquietudes, qué puedo 

hacer Cómo debo hacer dónde debo recurrir se me está demorando el 
proceso me van a sacar, no van a sacar si nosotros hacemos un equipo 
de trabajo una articulación de la entidad con el personal adecuado para 

que suministra la información atender, lo más pronto posible de atender 
los derechos de petición de manera, oportuna. Yo creo que empezamos a 

resolver el problema, pero el problema se resuelve teniendo también. 
herramientas tecnológicas de infraestructura y de personal yo creo que 

en ese punto que tenemos que trabajar en este momento porque el resto 
es pura metodología y en tiempo real suministrar la información a cada 

uno de los usuarios que a cada uno de los concejales nos consultan 
Gracias Señor presidente 
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El concejal Berno López, manifiesta bueno digamos como para 

complementar lo que han hecho los compañeros Porque muchos ya han 
tocado los temas nosotros desde el año pasado precisamente habíamos 

dado a conocer esta problemática que se podía avecinar después de una 
pandemia lastimosamente muchos de esas direcciones se tomaron Antes 

de que sucediera lo que pasó aquí en Colombia en el mundo una pandemia 
que obviamente llegó a todos los lugares llegó a todos los sitios Y dónde 
hemos visto cómo hoy muchas personas muchas familias se ven más 

vulnerables que en años pasados y lo más preocupante es que no hay una 
alternativa se van a tomar futuro lastimosamente en el plan de desarrollo 

nacional se tenía y se prevé y de acuerdo a unos estándares normales de 
vida pero cambiaron por la circunstancias de la pandemia que se deben 

corregir y se deben tener en cuenta y desde el congreso se puede a tener 
algunas directrices claras de cómo poder llegar a esos lugares golpeados 

el sin sabor que hay y todos los días y comparto las palabras del 
compañero Franklin compañero William el doctor Valdemar, doctor 

Nicolás todos los días nos llaman por la misma situación, no se les atiende, 
no saben dónde acudir siguen las dos mismas líneas telefónicas les siguen 

entregando las dos únicas líneas que tiene el Sisbén y que no atienden 
entonces me parece que no ha cambiado ya desde diciembre que hicimos 
la primera invitación al consejo con la Dra. Sandra y ya llevamos junio y 

prácticamente 6 meses y que no vemos ninguna evolución entonces 
parece que ha faltado también un poquito como de acelerar y que 

realmente haya un respeto en esa atención al cliente, que siempre hemos 
exigido y sobre todo desde la parte del Sisbén que la gente está preocupa.  

por favor, les exigiría que lo más pronto posible agilicen y respondan 
oportunamente a todas las personas que están hoy solicitando ese espacio 

muchas gracias, señor presidente. 
 

Señor presidente, manifiesta a mí me gusta mostrar realidades porque 
a veces se queda todo en el discurso, ¿yo quisiera que hagamos Este 

ejemplo e ingeniero usted tiene la aplicativo ahí me podría dar qué 
calificación o qué grupo pertenece una cédula que le voy a dar? 
 

Alcaldía de Pasto, manifiesta claro que sí, doctor Núñez Permítame ya 
comparto mi pantalla el número de cédula 1085 2580 15 bueno, según 

ese según resultado entonces le dio 12 a María Caicedo tiene grupo Sisbén 
C3 No es cierto; Ingeniero Juan Camilo nos confirma o ingeniero Camilo 

en ese caso su grupo es el 3 tengo entendido que es grupo vulnerable. 
 

Señor presidente, manifiesta, pero esa vulnerabilidad Bueno yo tengo 
entendido que es con posibilidad de Karen pobreza el tema de 

vulnerabilidad. No, pero digamos que es el grupo 3. Ahora le voy a pedir 
secretario que proyecté las fotografías que le envié. Por eso es tan 
importante que analicemos muy bien esta situación, Porque aquí se trata 

de buscar beneficio para las personas más vulnerables y si se cometen 
errores, hay que corregirlos a tiempo porque a veces la gente no tiene 

dónde quejarse ni cómo buscar que se le pueda solucionar su problema.  
esta es la casa donde habita esta señora que acabamos de ver en el 

Sisbén que está como C3 Mira la casa, esa es la casa de ella una casa, 
pues mire en piso en tierra. Ahí no podemos hablar de que, o sea si eso 

no es pobreza no quisiera ni saber cómo están los de los otros dos grupos 
más abajo. Además, la señora tiene una discapacidad de sordera. Son los 

dos adultos mayores que viven en esa casa, queremos llegar en esta 
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sesión es como solucionamos esos problemas porque si ellos no pueden 

sino hasta el próximo año pedir una reanálisis o una nueva encuesta 
Sisbén que realmente los lleve a la realidad, pues prácticamente los 

vamos a dejar un año desamparados, porque ahorita estamos en época 
de transición, pero el momento en que en que termine la transición muy 

seguramente nos van a decir que la reclamaciones y las modificaciones 
se podían hacer durante el tiempo de transición que ya quedó en firme 
Sisbén cuatro y que yo no haya posibilidad estos son los errores que no 

pueden pasar. Yo no sé si haya respuesta para eso y digamos que ellos 
están en una situación de ser un C3 yo creería que no y hay que hay. 

Pensar qué está pasando si son los encuestadores los que no están 
llegando a los sitios Y entonces se inventan la encuesta o no sé algo tiene 

que estar pasando pero así como este caso puntual, que tengo pues hay 
varias quejas que se vienen presentando a veces uno dice, no, eso es la 

gente que le da por fregar y la gente que no entiende o que se enreda 
bueno lo que sea, pero mira, ahí está. Un ejemplo puntual con número de 

cédula verificado en la lista. La calificación S3 está corroborada Y esa es 
la vivienda y la podemos ir a corroborar si quieren 

 
El concejal Franky Eraso, manifiesta presidente yo creo que ese es el 
sentido de hoy de la invitación Doctor Gustavo Núñez bien traída por usted 

y por el doctor Mauricio Lucero donde en este momento lo que queremos 
revisar todo lo que tiene que ver competiciones quejas y reclamos hay 

unos temas muy puntuales que hay que revisarlo usted tiene uno yo tengo 
varios de esos temas donde miramos la realidad social de las familias en 

primer lugar empezando por el tema La infraestructura, si hablamos 
después del tema de estructura son viviendas como usted la presenta, 

tenemos que trabajar desde el punto de vista de la infraestructura técnica 
y tecnológica y recursos humanos por pacto municipal para resolver de 

manera oportuna y de manera pertinente y en su curso proporciones el 
tema de estas inquietudes de las comunidades Gracias presidente. 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta presidente lo que pasa que ya está 
donde hace un momentico estaba planteando lo dije hace varias sesiones 

cuando se empezaba a tocar este tema la forma de desregular la 
economía para que el estado empieza a quitarse de encima los subsidios 

y poder cumplir él la deuda externa que es lo que más le preocupa 
siempre los lineamientos internacionales le piden que se vaya al Estado 

deshaciendo de ciertos servicios públicos, por eso viene la privatización, 
pero también le dice que tiene que deshacerse de subsidios o lo que se 

llama la subvenciones, por eso se trata el estado de reducir en lo más que 
pueda los subsidios. entonces una de las formas de sacudirse de los 

subsidios que estaba entregando a través del Sisbén, Pues fue fácil coger 
ahí y cambiar la ficha sirven, entonces se va a haber reducido de una 
manera bastante fuerte el número de beneficiado, la gente cuando 

reclama pues le entreguen una respuesta, pero lo más pronto posible que 
no vaya a ser vuelva en un año en dos años porque No es válida para 

para la eficiencia y eficacia administrativa, puede presentar una 
reclamación si ellos presentan la reclamación doctor es para que 

inmediatamente se le resuelva entonces a ver si me gustaría saber es 
cómo van a resolver va a ser inmediato, pero no nos digan de aquí a un 

año Gracias presidente. 
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Señor presidente, manifiesta sí, estaré ahí en transiciones como cuando 

en el aeropuerto le dicen a uno que está en lista de espera uno ya sabe 
que no va a volar  

 
El concejal Mauricio Rosero, manifiesta gracias señor presidente bueno 

efectivamente Yo le acabo de enviar unos casos a la a la secretaría de 
bienestar social en el cual podemos evidenciar cinco casos de los cuales 
podemos seguir enviar en donde ya hubo una actualización en donde 

algunos tienen el puntaje ya con la letra c y con la letra d que en este 
caso pues ya no ingresarían, digamos en ningún programa social y la 

pregunta que yo pues quería las dudas que yo tenía era Cuántas personas 
podrían estar hoy en esta situación es decir que por ahora por el tema 

transitorio, pues están recibiendo de algún programa social Pero cuando 
ya se aplique la nueva actualización muy seguramente los van a sacar sí 

porque ya tienen esta actualización, sabemos de qué la situación también 
viene del gobierno nacional y Que obviamente, no vamos a poder hacer 

nada en cuanto hasta metodología, pero para mí sí, es muy importante 
saber las cifras exactas, digamos en cuanto a la población de pasto, qué 

porcentaje va a suceder en estos casos porque sí, en realidad ahorita no 
se ve reflejado porque estamos en un proceso transitorio, pero cuando ya 
se aplique muy seguramente mucho saldrán y obviamente la solución no 

puede ser, pues tenemos que nuevamente solicitar que le hagan la 
encuesta porque ojalá me equivoque, pero eso se va a demorar mucho 

tiempo y entonces se demora todo ese tiempo. Entonces quisiera que nos 
envíen un este informe que nos estamos en este momento 

conociendo que nos lo hagan llegar al consejo 
 

Manuel Prado Chiran, manifiesta pues yo creo que todos los 
compañeros estamos en este mismo problema y que las personas nos 

buscan que nosotros podamos solucionar cuando realmente nosotros no 
podemos dar soluciones, lo único que podemos extraer es el problema 

acá el consejo municipal de pasto como se lo ha traído por Gustavo y 
Mauricio Lucero pero también esperemos que realmente la administración 
no responda con veracidad, no con mentiras porque Cuando comenzó el 

programa se decía que era un año tenían que esperar hoy nuevamente 
por personas que han bajado al Sisbén a que los vuelvan a sentar porque 

realmente la estaciones son complejas, para ese otro tiempo más y la 
escuchaba la doctora, que es un tiempo transitorio y que no pierden los 

beneficios hoy, y yo creo que ahí está el presidente que toma fotografías 
hoy tomas autoridad evidencias de que son personas de escasos recursos 

y el tomado todavía seguí personas con muchas más problemas 
económicos  

 
El concejal Álvaro GomezJurado, manifiesta yo escuchado 
detenidamente la presentación de la doctora Alexandra Jaramillo 

secretario bienestar social la presentación que hizo inicial el doctor 
Orlando Chávez secretario general del municipio y mi gran amigo pues el 

doctor Raúl Chávez que su secretario de las tic y a quién le corresponde 
y Debemos entender lo hacen También le corresponde es implementar la 

metodología que ha impuesto el gobierno nacional. Hoy y Discúlpeme no 
Quiero salirme del tema, pero esto es tan similar a lo que pasó 

precisamente con esa directriz con ese acto administrativo del señor 
presidente donde le achacaba la responsabilidad de la recuperación del 

orden público, alcalde y gobernadores, específicamente a unos alcaldes y 
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gobernadores y al día siguiente le salía la señora procuradora con un 

ilustre comentario diciendo que pues quién es ya administrativo. Estaban 
expuestos a procesos disciplinarios, hay que entender que este es un 

tema nacional tristemente este gobierno y lo digo con el mayor de los 
respetos. Hoy estamos adelantando el proceso Pues de actualización, 

pero cuando ya las cuando ya una infinidad de ciudadanos y doctor 
Mauricio usted dice debemos saber cuántos son los afectados eran miles 
serán miles doctor Mauricio Y las consecuencias ya las afectaciones las 

veremos cuando se empiezan a retirar esos beneficios que el mismo 
gobierno montó. Eso es lo que uno no entiende el gobierno monta estos 

esta serie de subsidios y después empieza a ingeniarse una serie de cosas 
para quitarse la responsabilidad a la que se hizo con la ciudadanía. Yo 

entiendo que la administración municipal desde la secretaría general 
desde bienestar social, están haciendo unos esfuerzos inmensos para 

poder implementar esas esas actualizaciones, pero una vez una vez 
superadas las actualizaciones de Sisbén las consecuencias van a ser 

terrible 
 

señor presidente, manifiesta vamos concluyendo para que puedan dar 
respuesta no repitamos lo mismo que ya han dicho los demás  
 

el concejal José Henry Criollo, manifiesta la realidad concreto a las 
cosas preocupante todo lo que ha manifestado los compañeros concejales 

y la preocupación de nuestras comunidades realmente aquí es solicitada 
a los encargados de este tema que se hable con la verdad lo digo porque 

como concejal me han buscado varias personas afectadas familias donde 
lo que se manifiesta es esperemos que eso no sea real y nos aclaren de 

que con esta estrategia con este sirven cuatro lo que se busca es liberar 
mucha gente para ingresar gente que está quedada entonces no hay que 

crearle a las comunidades falsas expectativas no hay que ilusionar  
 

el concejal Jesús Zambrano, manifiesta concejales sí preocupante la 
situación que pasamos y ya en nuestra ciudad y De antemano agradecerle 
a su persona y al doctor Mauricio por traer este tema tan importante yo 

hablaba con unas personas donde les pidieron que hicieran oficios se 
dirigieran a Sisbén para que les vuelvan a hacer un cambio, pero 

presidente que el cambio que tal vez les piden a ellos es un cambio 
sustancial a su nivel económico, las personas van a hacer el cambio, pero 

les va a salir Lo mismo presidente, les va a salir el mismo puntaje 
entonces no sé pedirle a quién está encargados de Sisbén que como dicen 

los demás concejales sean puntuales que miden si hay la posibilidad de 
esos cambios o que no le tomen el pelo a la gente que está desesperada 

y mira cuánta gente que arrenda las casas y apartamentos y los que 
arrendatarios son los Yo he visitado a varios compañeros donde 
demuestran que sí tienen un piso, pero no son propietarios de esas 

viviendas son arrendatarios y ellos tienen el puntaje más elevado que el 
mismo propietario de la vivienda entonces Doctor Gustavo y doctor 

Mauricio felicitarlos por traer este tema tan importante al consejo y por 
luchar por la ciudadanía  

 
el concejal Ramiro López, manifiesta concejales primeramente felicitar 

por haber traído esta propuesta consejo de lo del Sisbén, Sí señor 
presidente sinceramente la gente está desesperada por el puntaje a toda 

la gente, yo le quiero pedir el presidente Por qué no se hace una mesa de 
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concejales y con la personería cuando solicite un censo por inconformidad 

Por qué Porque hay censadores que no son calificados bien ahí escogen 
en unos 15 días les hacen una prueba de que si pueden o no pueden y 

una lo sacan a hacer el censo que bueno sería presidente de que usted la 
encargara del Sisbén que cuando haya censo por inconformidad que vaya 

a un grupo de concejales y la personería para ver cómo los califican  
 
señor presidente, manifiesta gracias a todos los concejales por sus 

intervenciones  
 

Dra. Alexandra Jaramillo Martínez, manifiesta respecto a las 
preguntas que nos estaban realizando había una del doctor Wilfredo 

también del doctor Mauricio en cuanto a que necesitan de manera puntual 
esta necesidad, nosotros tuvimos que por ejemplo en el programa 

Colombia mayor suspender las inscripciones porque cambió de número a 
letra como ustedes saben en el año anterior nosotros en articulación con 

sistemas de información creamos una base de datos una plataforma 
virtual en la cual los adultos mayores se pueden inscribir de manera 

virtual para que ya no tengan que venir acá esta plataforma la teníamos 
Nosotros con puntajes y números. a raíz de este proceso de transición 
nosotros tenemos que suspender las inscripciones porque nos tocó 

modificar la plataforma para cambiarla de números a letras para que esta 
este proceso se nos agilizara y se volviera eficiente nosotros enviamos un 

oficio una solicitud al departamento Nacional de planeación, el 10 de mayo 
dándoles a conocer la importancia de que nosotros como municipio 

tengamos una base de datos de los cambios que se vienen dando hasta 
el momento para poder nosotros hacer cruces Me permito leer el pago en 

calidad de secretaria de bienestar social de la alcaldía de pasto 
respetuosamente solicitud al dnp. Facilite a este municipio base de datos 

que contengan la siguiente información mujeres mayores de 54 años y 
hombres mayores de 59 años clasificados del grupo poblacional hasta c1 

esto con el fin de suministrar esta información. sistemas de información 
dependencia de la Administración municipal encargada del desarrollo de 
la plataforma para las inscripciones virtuales del programa Colombia 

mayor es importante darle a conocer al dnp el municipio de pasto 
aproximadamente desde agosto del 2020 viene recepcionando las 

inscripciones del programa dimensión de forma virtual para lo cual se creó 
una plataforma en que los potenciales beneficiarios registran sus datos 

personales y cargos los documentos necesarios para la postulación y de 
esta manera se verifique filtrando la población que cumple con los 

requisitos y puedan inscribirse o se identifiquen aquellos casos a los 
cuales se rechazan su petición y de Bueno ya Acabo de leerles el 

documento que se envió el 10 de mayo que hasta el momento no tienen 
respuesta, por lo tanto para nosotros modificar la plataforma, tuvimos 
que incrementar trabajo para que se haga casi de manera manual algunos 

aspectos sabiendo que la plataforma funcionaba de manera eficiente, pero 
ahora nos está tocando de manera manual una información Mientras nos 

llega a esa base sin esa base. No podemos hacer cruces Entonces es difícil 
darle una información a usted porque nos tocaría por ejemplo de adulto 

mayor ponernos a verificar uno a uno y como le dije anteriormente. 
Nosotros tenemos 15,800 adultos mayores beneficiarios del programa 

más 7,800 en lista de espera. Eso es un aproximadamente 
aproximadamente 22,000 pesos más 40,000 beneficiarios de entre 

familias en acción organización etcétera, nos tocaría a sentarnos a uno 
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por uno a mirar y darle la información que usted nos solicita con respecto 

a la pregunta que nos hace el doctor José Henry respecto al programa de 
familias en acción se va a realizar inscripción, únicamente a población 

indígena de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio del 
interior, todavía no sabemos la fecha, pero ya se va a realizar este proceso 

y también. Quiero informarle que con el programa de Colombia mayor 
actualmente el corregimiento del Cano específicamente Refugio del sol. 
Manejamos 31 puntos de subsidio económico Aproximadamente en el año 

2020 febrero se abrió convocatoria por parte del Ministerio de trabajo 
para que se postulen el resto de los cabildos indígenas sin embargo en el 

mes de marzo por pandemia Se suspendió el proceso estamos esperando 
directrices nacionales. Muchas gracias 

 
Ingeniero Raúl, manifiesta bueno, básicamente Pues el tema en cuanto 

a lo a lo relacionado con las solicitudes que se están haciendo a través de 
los derechos de petición, pues me informan que el digamos el dnp. Prioriza 

en este momento las nuevas encuestas, No tendríamos que ya entrar a 
analizar con el equipo de qué forma podríamos ver la posibilidad de poder 

atenderlas solicitudes porque obviamente los 15 días que nos da la ley 
para darle respuesta a los derechos de petición, pues como lo mencionaba 
algunos los concejales, pues tenemos 15 días y en muchos casos, pues 

se pueden ser positivas o negativas dependiendo Pues el tipo de derecho 
de pensión en este caso, el dnp, como Le repito prioriza, en este momento 

las nuevas encuestas, se nos van a desbordar todo el tema de las de las 
segundas encuestas. Sí, efectivamente como lo mencionaba el doctor 

Nicolás las personas tienen el derecho de solicitar una segunda encuesta 
no va a ser tampoco en un año pero posiblemente si digamos que no hay 

la capacidad de ampliar el equipo técnico para poder digamos 
paralelamente trabajar las solicitudes de la segunda encuestas. En la 

nueva estrategia lastimosamente ha sufrido algunos contratiempos 
dentro de esos está el contrato suscrito e inicialmente el 24 de abril con 

el señor para las nuevas instalaciones de Sisbén porque Pues digamos 
que todas las estrategias están cada a separar físicamente la atención en 
este momento que se encuentra Hacienda tránsito y Sisbén o genera una 

aglomeración de gente bastante grande y pues eso nos puede significar 
un posible digamos inconveniente con el tema de la pandemia, pues se 

tomó la de mover las oficinas de Sisbén en este caso, el 24 de abril se 
realizó el contrato con esta con este señor salín López en la calle 19 con 

18 lastimosamente él acepta el contrato en secop 2 posteriormente 
desiste de arrendarnos, el local bueno, se adelanta todo el proceso 

jurídico respectivo y pues lastimosamente no nos no nos asigna, digamos 
el local después de adelantado el proceso en este caso, pues se adelanta 

un segundo proceso de contratación con la señora María Cristina Benítez 
con el contrato 2021 1702 que se firma el 25 de mayo básicamente pues 
es ser contratiempo. Fue casi un mes que pues nos generó esta dificultad 

en el tema de la contratación de las nuevas instalaciones a partir del 25 
de mayo que se nos entrega ya el bien inmueble comenzamos a adelantar 

todos los procesos de asignación tecnológica como; por otra parte, 
estábamos enviando ya un segundo Requerimiento con el finde que nos 

puedan agilizar, digamos la articulación de la estrategia con el dnp, 
porque pues Ellos hablan de tres de tres estrategias que es la demanda 

pura el fortalecimiento de la fase de demanda y la búsqueda activa de 
personas. Nosotros digamos que nuestra estrategia digamos que es una 

es una combinación de las tres estrategias, se realizan el curso y son 
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certificados directamente por el dnp. Entonces esto digamos que es un 

proceso que no lo Directamente la oficina de Sisbén o la subsecretaría de 
sistema de información, sino que es un proceso directamente que se 

realiza con el dnp. Obviamente supervisado por nosotros, pero la 
certificación la admite el dnp, otra inquietud que en algún momento 

también por parte de los presidentes de las juntas de acción comunal, se 
había solicitado una reunión que tuvimos presencial con ellos era que 
podíamos hacer una sesión abierta y a través de Facebook para conectar 

en donde expliquemos Cuáles son digamos el procedimiento de encuesta 
que se realiza no en este caso y la cantidad de preguntas que son 

alrededor de una 100 preguntas, digamos que es controlada a través de 
esta aplicación, eso sería, no sé si hay alguna otra inquietud señor 

presidente. 
 

Señor presidente, manifiesta Ingeniero yo sé que usted el modelo que 
ha diseñado para adelantar esta nueva encuesta está bien planeado desde 

la parte técnica y tecnológica Pero entonces tenemos que revisar qué está 
pasando, ojalá el caso que yo presente, sin embargo, me dicen que son 

muchos más casos que no tienen la evidencia, pero que la van a 
conseguir. Yo creo que ustedes pueden revisar Quién hizo la encuesta y 
que den la respuesta, ¿qué pasó en ese caso? Cómo le digo Ojalá sea 

puntual, o sea un caso que hubo un error de alguna forma. Lo que no nos 
puede pasar es que sea mucho los casos Por eso yo quiero que hoy como 

a todos nos asiste lo mismo tanto ustedes como nosotros y yo entiendo 
que el gobierno nacional dice, vamos a aplicar las encuestas y la nueva 

encuesta o la reclamación se va a demorar Porque necesitamos primero 
terminar la implementación ellos no nos están diciendo son ustedes los 

responsables de que las encuestas se hagan bien si ustedes no se envían 
malas encuestas, pues ya no es problema nuestro gobierno nacional, si 

no fue problema de ustedes entonces para que eso no suceda y para que 
mañana nosotros no tengamos el problema porque se lo estaríamos 

generando nosotros a nuestra propia gente y Dice usted lo mandan así, 
pues ya es gobierno nacional. problema de ustedes y yo voy a abrir un 
espacio Durante los próximos 15 días a partir de mañana hacemos un 

flyer y lo publicamos para que las personas que crean que se ha cometido 
errores en su Nos hagan llegar fotografías de su residencia de las 

personas que hacen parte de ese núcleo familiar y la calificación con los 
datos de cédula y verificamos verificamos si es cierto o no, prácticamente 

no habrá nada que hacer ya se habrán hecho las encuestas y los errores 
sean muchos, pues no sé si los compañeros están de acuerdo para que el 

consejo recepcione en esos casos 
 

El concejal Franky Eraso, manifiesta creo que es una forma de una 
alternativa muy idónea para empezar a revisar cada uno dos casos y darle 
agilidad y obviamente la visualización del Consejo frente a una necesidad 

de la comunidad lo veo lo veo muy bien, Obviamente que establecer las 
condiciones hacer flyer para que sea muy claro muy preciso y la 

posibilidad que la gente pueda acceder a la información a través de la 
página del correo institucional o crear otra página no sé cómo lo hará o lo 

va a hacer desde la mesa directiva 
 

Señor presidente, manifiesta bueno entonces si no hay ninguna posición 
por parte los concejales, pues Los invito a que los que tengan casas así 

los podamos evidenciar con fotografías puntaje y número de cédula y les 
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entregamos a la administración para que nos den una respuesta sobre 

cuál es él ahora la administración le va a servir porque van a poder 
identificar Dónde está el problema, ¿quién está fallando? Si es una falla 

humana si es una página a la hora de sumar o de calificar. Bueno, algo 
debe estar pasando y tenemos que identificar ese problema 

 
El concejal Jesús Zambrano, manifiesta señor presidente sí hace un 
seguimiento muy religioso a este tema porque en varias ocasiones se ha 

presentado estos reclamos, pero como que el tiempo nos va pasando y 
nos vamos olvidando de varios temas que asisten dentro del consejo, Pero 

hoy sí quiero pedirle el favor presidente que hagamos un seguimiento 
para que para que tengamos respuesta a la ciudadanía, no solo parte de 

los concejales, sino de toda la administración municipal que tiene la 
responsabilidad para colaborarle a la ciudad a los ciudadanos que en 

baños ocasiones piden el favor a los concejales Y nos sentimos impotentes 
porque muchas ocasiones los secretarios ni siquiera nos contestan el 

teléfono para pedir explicación 
 

Señor presidente, manifiesta Perfecto, Porque la idea la idea no es que 
nos llenemos de me dijeron me contaron están diciendo hay muchísimos 
casos Pero al final no, no tengamos la claridad de realmente Cuántos 

casos son y si son ciertos Sí hoy que me visitaron a mí en la oficina, yo le 
dije necesito pruebas para yo poder mostrarlo en el debate y que 

realmente sean ciertas, porque a veces la gente también en el afán de 
querer que le bajen el puntaje o de acceder a algunos beneficios Pues 

también miente y mire que ahí encontramos ese esos casos Entonces 
mañana definimos y les pongo en proposición en la sesión y definimos 

cuáles van a ser las pautas para que las personas que crean que tienen 
derechos de reclamo nos hagan llegar a nosotros la información y con 

fotografías con evidencia y que nosotros sí es necesario Hagamos una 
nueva visita con la administración, así habrá claridad. El que me digas 

que a mí me dijeron me contaron No ese no sirve y tiene Casas puntuales, 
tiene que presentarlo si no y así terminamos ese como rumor que empieza 
a crecer y genera desconfianza entre la comunidad Entonces los que 

tengan casos puntuales Pues los revisamos listo 
 

concejal Sonia Zambrano, manifiesta en primer lugar les felicito a usted 
y al concejal Mauricio por traer ese tema de tanta importancia donde las 

personas vulnerables a veces no tienen ni quién la representen Y quién 
les colabore Y nosotros ayudándoles a ellos como dice usted que está 

sesiones sean fructíferas y de resultados positivos obviamente para la 
gente Ellos se van a ver beneficiados, entonces me parece importante la 

sesión que va a ver y pues obviamente para llevar los casos concretos de 
los que de las personas que han sido mal calificadas  
 

señor presidente, manifiesta bueno gracias concejales le agraciamos 
entonces a los miembros de la Administración nos estaremos 

comunicando Y evaluaremos, entonces el resultado de esa de ese 
miniencuesta digamos con información que vamos a adelantar para ver  

qué problemas reales se presentan y Cómo y cómo lo solucionamos le 
agradecemos a la otra Alexandra al ingeniero Chávez y al director de 

Sisbén por la participación y Seguiremos trabajando en equipo para que 
la gente que tiene hoy derecho a todos esos programas no vaya a quedar 

por fuera y además que la gente también quede contenta de que se hizo 



 

5 

 

una encuesta como debe ser sin ningún sin ningún contratiempo 

Muchísimas gracias a ustedes. 
 

Secretaría general alcaldía pasto, manifiesta muchas gracias y 
muchas gracias, señor, presidente y a los honorables concejales no sin 

antes manifestarle a todos los siguientes, está muy atento a la sesión está 
muy atento a la sesión. Y me parece que es importante y digamos que el 
criterio de que el consejo municipal se interese por estas por estos 

procesos Y estos procedimientos es demasiadamente importante siempre 
lo hemos hablado presidente y en las reuniones que hemos tenido previos 

que en el en el criterio de indicarles a ustedes Cuál es la planeación que 
estamos llevando desde la administración.  

Nosotros llegamos hasta la aplicación de la encuesta y uno y uno de Los 
criterios que hemos manejado dentro de la planeación Precisamente en 

las reuniones que hemos tenido con las comunidades con los barrios es 
precisamente realizar un ejercicio en el cual se da a conocer la encuesta 

pertinente y además pues sea manejada por las comunidades no con el 
fin no con el fin de que se la prendan y con el fin de tratar de evitar que 

haya una Los criterios establecidos en el Sisbén 4 sino básicamente es 
para que se familiaricen Y entonces trate Dar con la capacitación lo cierto 
y con la socialización tratemos de evitar lo que usted presidente bien. Lo 

establece, es el diésel. Me dicen si no ir a la Fuente como tal Entonces 
qué importante y felicito al consejo y lo felicito usted presidente porque 

sí, En él En el entendido que vamos a coadyuvar en el proceso y que usted 
es testigo que lo hemos hecho ante las reuniones llevadas a cabo. Cuando 

ya demos resultados y empecemos a dar resultados Entonces digamos 
ahí se va a mirar el trabajo, que estamos llevando desde la 

administración, vamos a cambiar de sede en el cual no se encuentren, no 
se encuentran con los usuarios de tránsito con los usuarios de Hacienda 

vamos a cambiar de sede, vamos a implementar las nuevas tecnologías y 
vamos a implementar talento humano capacitado en ese orden de ideas 

es babosa es como si esto fuera un piloto, vamos a probar, vamos a 
probar el piloto correspondiente y en la medida en que necesitemos 
mejoramiento créame ustedes, que lo vamos a hacer, o sea, en nuestro 

criterio de mejoramiento no es teórico, sino que lo van a lograr evidenciar 
en una ocasión, que ustedes primera nos invitaron. Yo les manifesté y les 

dije que yo voy a asistir al consejo. Invitación a indicar a ustedes Cuáles 
han sido los resultados en ese en ese contexto agradecerles nuevamente 

les digo Muchas gracias por estar junto a nosotros y en el entendido de 
que vamos a mejorar este proceso En beneficio, las comunidades Muchas 

gracias 
 

Señor presidente, manifiesta  gracias a ustedes y para nosotros El Triunfo 
no es atacar a la administración El Triunfo es que podamos trabajar en 
equipo y lograr beneficiar a la gente y más la gente que confía en nosotros 

y que nos pide ayuda para solucionar esos problemas, entonces 
estaremos haciendo ese trabajo e informamos para identificar dónde 

puede haber un posible  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Señor presidente, manifiesta quisiera secretario que buscamos una 
fecha y necesitamos invitar a la secretaría de gestión ambiental tenemos 

el problema con el señor Álvaro Erazo. 
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En consideraciones la proposición de invitar al doctor Mario Viteri, para 
ese tema prueba la Corporación 

 
aprobado 

 
el concejal Jesús Zambrano, manifiesta presidente para hacerle una 
pregunta, cómo va si los jóvenes se han escrito para el día 10 donde el 

consejo, escucha a los jóvenes, si ha habido una buena convocatoria y 
no, no, pues sí, ellos no han sido tan receptivos, pues es Quiero 

preguntarle eso presidente Para que le haga la pregunta al Señor 
secretario Si ya hay inscripciones por parte de los jóvenes Gracias 

 
señor presidente, manifiesta secretario de todas formas y por ahí hay 

un video que ya está circulando en donde algunos jóvenes supuestamente 
de la primera línea están diciendo que no vendrán Pues nosotros abrimos 

el espacio, si ellos ya no quieren dialogar con nosotros, pues nosotros no 
los podemos obligar, pero el espacio está abierto y el consejo tiene toda 

la intención de escucharlos Entonces no sé secretario Cuántas personas, 
hay inscritas y aumentar. 
 

El concejal José Henry Criollo, manifiesta en vista de esta invitación 
los jóvenes y pues sobre esos videos que ruedan y todo que no sea no 

habrá participación sería importante pues lo manifiesto con todo respeto 
de que se invita a la personería y a la historia del pueblo para que miren 

que hay las garantías no Porque algunos han manifestado de que solo es 
el consejo y que quién les garantiza ellos sus derechos y todo pensaría 

que para que tenga más transparencia y respeto pues si es posible en la 
medida se invita a la personería y a la defensoría para que hagan parte 

de esta de esta sesión Muchas gracias 
 

señor presidente, manifiesta si concejales con el concejal Figueroa 
invitamos al Señor personero para que nos acompañe también en esa 
sesión  

 
el concejal Manuel Prado Chiran, manifiesta como se saben la 

Comisión Nacional del Estado civiles adelantando una convocatoria por 
méritos en la cual la alcaldía tiene un número de cargos para que se 

escriba muchas personas, sin embargo, hay muchas quejas sobre el 
manual de funciones que está mandaron a la Comisión Nacional por el 

portal motivo señor presidente no es un control político No mucho menos 
si no quiere dejar una fecha invitarlo al secretario que se invita al 

secretario de general para que nos explique Cuáles son las funciones y 
cuáles son los problemas que tienen porque supuestamente en los cargos 
que se va a prever. Una secretaría tiene que estar de deporte de Gran 

portero tiene que ir a llenar, supuestamente formularios de contabilidad 
de chofer tiene que hacer los espacios de una secretaria, queremos que 

nos venga a explicar el señor secretario general sobre el manual de 
funciones para esa convocatoria, que ya está en camino Muchas gracias. 

 
El concejal Nicolas Toro, manifiesta voy a hacer un comentario sobre 

sobre este tema que tengo alguna información es cierto al Señor 
secretario general ya se lo inventó en una semana pasadas o en meses 

pasados para tratar este tema Por cuánto había queja de varios 
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empleados que van a terminar por fuera dentro de este concurso. Creo 

que la palabra masacre laboral es lo que se va a presentar aquí y en 
realidad sí va a pasar si va a pasar muchos empleados de la alcaldía hoy 

que se encuentran en provisionalidad o encargatura van a quedar por 
fuera Entonces en ese momento la pregunta que se le hacía al secretario 

general, bueno y el concurso es obligatorio, el secretario general dijo sí 
es obligatorio, pero hace desde cuándo está ese concurso 
aproximadamente desde hace tres o cuatro años se ha venido 

postergando, en el manual de funciones tengo entendido que manual de 
funciones lo hicieron, pero en unas condiciones no muy técnicas, Por eso 

hay muchos problemas que tienen que ver con ese manual de funciones 
porque fue hecho como que de afán por las presiones que tiene el señor 

alcalde de la de tutelas de demandas y de la combinación de someter es 
un proceso disciplinario, si no lo hace y no continúa con el concurso; 

Desde que vino aquí el secretario general hasta hoy creo que las cosas 
cambiaron de una manera sustancial había Esa esa. Había esa esperanza 

de que suspendan el concurso de que el señor alcalde gestionara para 
suspender el concurso, Pero la verdad es que ya no fue así ya no, no hay 

suspensión y eso está bastante complicado lo que está pasando en estos 
momentos con los funcionarios de la alcaldía, donde muchos van a quedar 
por fuera casi que está. Sí que está cocinado ese ese tema y sí me parece 

muy apropiada la invitación que es nuevamente se le cursa el secretario 
de al secretario general para que no explique Qué pasó con todo este 

tiempo que fue que pasó que por qué no se pudo detener el famoso 
concurso, La verdad, va a haber un problema bastante delicado para 

muchos trabajadores muchos empleados de la Administración que van a 
quedar por fuera. El presidente de hoy acaban el día debe sacar a la venta 

los Pines para para adelantar el concurso Y sí me gustaría. Que nos 
explicaran bueno Y ahora, qué va a pasar con tanta gente que va a quedar 

por fuera en la administración, Gracias presidente y no comparto la 
propuesta de que invitemos nuevamente al secretario general, que nos 

explique todo lo que yo les estoy con Real Gracias presidente. 
 
Señor presidente, manifiesta entonces buscamos fecha también para la 

invitación general Pero antes secretario que por favor nos envían copia 
del manual de funciones que quedó informado de acuerdo directamente. 

 
En consideración la proposición presentada aprueba la Corporación 

 
Aprobado  

 
 

No habiendo más que tratar y habiéndose agotado el orden del día, se da 
por terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día 
miércoles 9 de junio de 2021 a las 10:00 a.m. 

 
 
 

 
GUSTAVO NUÑEZ GUERRERO       SILVIO BRAVO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 
 

Dayanna 
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