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Acta No. 128 

 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:00 a.m., del día Martes 12 de Julio de 2022, 

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:  

 

ACOSTA SANTACRUZ CARLOS ANDRES, 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, MENESES RIVADENEIRA WILLIAM ANDRES, MUÑOZ 

SANTACRUZ CRHISTYAM DAVID, NUÑEZ GUERRERO GUSTAVO ALONSO, 

PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORO 

MUÑOZ NICOLAS MARTIN, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, URBANO 

VALLEJO WILLIAM ORLANDO, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 

JURADO JESUS HECTOR. 

 

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

orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO “POR 

DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO NO. 063 DE 

2018 Y SE ADICIONA EL ACUERDO NO. 08 DE 2010 

4.  INVITADOS 

Doctor JUAN CARLOS VILLOTA - Coordinador Sisbén 

Tema: cuestionario sisben 

Invita concejal FRANKY ERASO 

5. 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. 

 

Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. ENTREGA A COMISIÓN Y PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO 

“POR DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO NO. 

063 DE 2018 Y SE ADICIONA EL ACUERDO NO. 08 DE 2010 

La Presidencia, traslada el proyecto a la comisión de Acción Social y nombra 

como ponente al concejal Henry Criollo. 
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El Concejal Henry Criollo, acepta la ponencia. 

 

1. INVITADOS 

Doctor JUAN CARLOS VILLOTA - Coordinador Sisbén 

Tema: cuestionario sisben 

Invita concejal FRANKY ERASO 

 

El Concejal Franky Eraso,  comenta que hay muchas quejas reiteradas sobre 

la nueva metodología de SISBEN, solicita aclaración sobre esta clasificación, 
entre grupos y subgrupos. 

 

Toma la palabra la Administración y da respuesta al cuestionario: 
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El concejal Franky Eraso, manifiesta: comenta que ante el Concejo se 
presentaron gran cantidad de quejas en el inicio de la administración, 

entendiendo que la pandemia también afectó la recolección de información para 

la base de datos, creo que nos han presentado de manera detallada cuantas 

personas han podido acceder a la información, pero también hoy nos dan 

claridad, como está trabajando un call center que es mejorado, con personal 

capacitado, una de las inquietudes que se presentaban frente al tema, es si se 

está haciendo la descentralización, poder trasladar esa infraestructura 

tecnológica a las zonas rurales para empezar a resolver esas inquietudes desde 

terreno, ahora nos explican que toda la información va a  un software de 

planeación nacional  y se pueden presentar dificultades al actualizarse, se tiene 

un  servicio de ventanilla y condiciones especiales; se entiende que no hay 

equivalentes en los valores.  
 

La inquietud de algunos usuarios, era por ejemplo que se miraban barrios 

críticos, complicados, por ejemplo  los Cristales, es un barrio que carece de 

servicios, no tiene transporte, y aparecen puntajes de c2, c3, c4, estas personas 

quedan descalificadas, la otra inquietud es de personas inescrupulosas que 

engañan a la gente para hacerlos los cobros o tratan de bajarles el puntaje, 
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solicita se realice una campaña a través de las redes sociales, para que la gente 

no se deje estafar. 

 

El Tema de las víctimas, el certificado ya no les sirve, que deben hacer otro tipo 

de proceso, solicita se puntualice en este tema. 

 

Recomienda dar mayor información a las actividades programadas en cada 

comuna y corregimiento, falta capacitación a los usuarios. Reconoce que la 

información fue entregada en debida forma. Agradece por la exposición. 

 
El Concejal Valdemar Villota, comenta que el trabajo de esta entidad es la 

recopilación de los posibles beneficiarios, esta es la primera herramienta para 

obtener los beneficios del estado, afirma que hay muchas personas que 

necesitan, pero deben ser conscientes que hay personas que no necesitan, así 

les hacen un daño a los demás; las personas pobres necesitan las herramientas 

económicas para poder trabajar. 

 

El Concejal William Urbano, comenta que se ha mejorado la metodología en 

la entidad de sisben, se mira agilidad en el trabajo, se sabe que el modelo de 

encuesta viene del dnp, pero está basado en otros ítems, por eso los puntajes 

son altos, se compara a Pasto con Bogotá donde los salarios y el modo de vida 

es muy diferente, no se puede generalizar. 
 

El Concejal Carlos Acosta, presenta un reconocimiento por el desarrollo de 

esta invitación; comenta que los ítems hacen que el puntaje suba, cuando las 

condiciones son básicas, además las personas tienen miedo de que cuando los 

contratan por 3 o más meses, los saquen de sisben, y así prefieren no 

contratarse para no perder el sisben, esto es grave, porque aceptan los trabajos 

sin prestaciones y que no los afilien al sistema contributivo. Afirma que hay 

comentarios que mencionan que hay una mafia para acceder a puntajes bajos 

de sisben, solicita se haga las averiguaciones del caso. 

 

El Concejal Berno López, comenta que la exposición fue asertiva, se sabe del 

avance del sisben 4, hay muchas personas que tienen incertidumbre sobre el 

acceso a beneficios de los programas, se debe atacar el espacio de corrupción, 
eso es preocupante, considera que hay que tener articulación con presidentes 

de las comunas, conocer el cronograma con las diferentes secretarías, ellos son 

los voceros de las comunas y corregimientos; debe existir conectividad en los 

corregimientos para que se pueda asesorar a la comunidad, solicita que las 

personas sean atendidas en las oficinas. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que el estado siempre ha tratado de 

quitarse responsabilidades, en este caso los subsidios, el gasto social, entonces 

siempre tratan de imponer medidas para quitar los subsidios, el cambio a sisben 

4, da para que muchas personas queden sin estos beneficio por la calificación 

alta, quedan sin sus programas sociales, estas son políticas anti subsidios, 

considera que este proceso está deshumanizado, porque no hay equidad en las 
encuestas. 

 

El Concejal Gustavo Núñez, comenta que el sisben es la entrada o la salida a 

los beneficios del estado, el llamado a los funcionarios de esta entidad, es que 

tengan claro que es mejor que tengan personas cubiertas por los beneficios a 

dejar personas por fuera, pasa que las personas se equivocan en la aplicación 
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de las encuestas y no pueden ingresar a los recursos, el llamado es que no se 

aplique la encuesta como ente de control, sino que se trate de generar 

beneficios, que los que más necesiten tengan la posibilidad de acceder a estas 

ayudas. 

 

El Concejal Franky Eraso, comenta que este es un tema técnico, es un sistema 

de identificación para posibles beneficiarios de programas sociales. 

 

El representante de la oficina de SISBEN, comenta que se ha avanzado en la 

instalación de internet para los corregimientos, se hizo una socialización, para 
la correspondiente conectividad. 

 

Informa que la unidad de víctimas sigue atendiendo a la población víctima de 

conflicto armado, pero necesitan la encuesta; y se realizarán de acuerdo a un 

cronograma, la población de cabildo indígena tiene tratamiento especial, 

recomiendan que no se aplique la encuesta porque tienen jurisdicción especial. 

Informa que existe un ítem de encuesta por calidad, aquí se hace encuesta por 

verificación, que tienen inconsistencia por resultados, así se hace seguimiento 

por procedimiento, estos serán excluidos de programas sociales, así se tendrá 

una encuesta transparente, ética, para cada uno de los hogares.  

 

El plan de mejoramiento que se realizará, se basaran en planes de atención, 
calidad humana, capacitaciones directas y constantes con talento humano, esto 

para la recolección de la información certera a los habitantes. 

 

La Presidencia, agradece por la exposición. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

El Concejal Berno López, comenta que ha llegado un comunicado de la 

secretaría de educación, que menciona que van a prescindir de algunos 

docentes de la institución ITSIN, esto sería un daño, porque es el único colegio 

técnico del municipio, afirma que hay un compromiso de apoyo a esta 

institución, considera que el colegio necesita mayor inversión, propone se 

apoyen estos procesos para lograr mejor calidad educativa, propone se invite 
a secretaría de educación para tratar este tema. 

 

La Presidencia, solicita preparar la proposición y el cuestionario para hacer la 

invitación del caso. 

 

El Concejal Nicolás Toro, comenta que escuchó al funcionario de Avante, le 

preguntaron sobre el romboy  del sector de  Chapal y manifestó que el 

contratista está quedando mal con la ejecución de la obra, ya que solo está en 

el 15% de ejecución, solicita se haga un llamado de atención a la 

administración, para que verifique y analice los contratistas, porque la 

comunidad es la que está sufriendo, considera que deben ser más exigentes en 

la selección de contratistas. 
 

Siendo las 12:25 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 

terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el día Miércoles 

13 de Julio de 2.022 a las 9:00 a.m. 
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WILLIAM ANDRES MENESES RIVADENEIRA SILVIO ROLANDO BRAVO  

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 

 

 

Proyectò Aydé Eliana Coral González 

               Técnico Concejo Municipal 
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