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PROPOSICIÓN NUMERO 012 

 

Por medio de la cual se hace una invitación  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 

EN SESION ORIDNARIA DE LA FECHA  

 

 

CONSIDERANDO:  

 

 

Que la LEY 136 DE 1994 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A 

MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

MUNICIPIOS” reza en su “ARTÍCULO 38.- Funciones de Control.  

 

Que corresponde al Concejo ejercer función de control a la administración municipal. Con 

tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes 

legales de entidades descentralizadas así como al Personero y al Contralor.  

 

Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco días hábiles y formularse 

en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y 

deberá encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar 

informaciones escritas a otras autoridades municipales. En todo caso, las citaciones e 

informaciones deberán referirse a asuntos propios del cargo del respectivo funcionario.” 

 

Que en ejercicio de las funcione del control político que el Concejo Municipal debe ejercer 

sobre las actuaciones de la Administración, es necesario realizar el seguimiento a las 

acciones de las diferentes dependencias de la misma, a través de las metas e indicadores del 

Plan de Desarrollo, lo cual se ampara bajo la LEY 1551 DE 2012 “POR LA CUAL SE 

DICTAN NORMAS PARA MODERNIZAR LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS”, en su CAPÍTULO III Concejos 

Municipales, ARTÍCULO 18°, numeral 2, el cual cita: “Exigir informes escritos o citar a 

los secretarios de la Alcaldía, Directores de departamentos administrativos o entidades 

descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier 

funcionario municipal, excepto el alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos 

relacionados con la marcha del Municipio.” 

 

Que la Constitución Nacional de 1991 dentro del ámbito de Estado Social de Derecho, 

establece la necesidad de focalizar o dirigir el gasto social a la población más pobre y 

vulnerable por parte del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Departamentales y Locales. 

Para cumplir con este mandato, los responsables de la administración pública deben contar 

con mecanismos técnicos y objetivos que garanticen una total transparencia en la 

identificación de las necesidades reales y en la selección de los potenciales beneficiarios 

para los programas sociales. 

 

Que según el Departamento Nacional de Planeación, el SISBÉN es el Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a 

la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza 

para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesitan. 

 

Que tomando en cuenta que la administración de la oficina del SISBÉN del municipio de 

Pasto (N), presentó hace una año el Plan de Mejoramiento con la Subsecretaría de Sistemas 

de Información ante el Concejo de Pasto, mediante el cual se pretende mejorar la prestación 

del servicio a la comunidad por parte de la oficina SISBÉN, se requiere evaluar el 

cumplimiento de las propuestas contenidas en dicho documento. 
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Que por lo anteriormente expuesto el Concejo Municipal de Pasto, 

 

PROPONE: 

 

PRIMERO. – Invitar  al siguiente funcionario: Juan Carlos Villota, Coordinador del 

SISBÉN del municipio de Pasto (N). 

 

SEGUNDO. – Que  dada la importancia del tema planteado se propone el siguiente 

cuestionario para el invitado: 

 

1. Ítem: Cuales han sido las Mejoras que se han implementado en el servicio del sistema 

CALL CENTER, el cual sigue generando la mayor cantidad de quejas. Presentar y 

exponer un informe o reporte claro en el que se pueda evidenciar la cantidad de teléfonos 

conectados con este servicio, funcionarios a cargo, cantidad de llamadas diarias 

simultáneas y explicación de cómo está funcionando éste servicio a la fecha, qué tipo de 

llamadas se reciben, es decir para solicitar qué tipo de información con su respectiva 

clasificación; y finalmente, de las llamadas diarias recibidas, a cuántas se les da solución 

de manera inmediata. 

2. Ítem: Mejoras al servicio de encuestas SISBÉN. Presentar y exponer un informe claro de 

cuántas encuestas se han realizado mes a mes hasta la fecha y con la respectiva 

clasificación de los resultados (de ser necesario utilizar diagramas comparativos), esto 

tomando en cuenta que las quejas por la mala asignación de la calificación aún se vienen 

presentando. 

3. ¿Qué gestiones se han adelantado por parte de la Coordinación de la oficina del SISBÉN 

del municipio de Pasto (N) ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 

procura del mejoramiento o aplicación de la encuesta de manera objetiva donde se 

refleje la calificación real  de los hogares más vulnerables de nuestro municipio? 

4. ¿Cuál es el procedimiento que la oficina de SISBÉN del municipio de Pasto (N) ha 

implementado para organizar y atender las diferentes solicitudes que realiza la 

comunidad con respecto a las encuestas realizadas? 

5. ¿Cuál es el cronograma de atención de las encuestas tanto para la zona rural como para 

la zona urbana de nuestro Municipio? 

6. Cuando el equipo de SISBÉN visita los corregimientos del municipio de Pasto (N) realiza 

la recepción de los diferentes documentos, sin embargo manifiesta la comunidad que no 

diligencia las encuestas en ese mismo momento, con lo cual se podría ahorrar tiempo, 

evitar el desgaste administrativo y hacer un trabajo más eficiente. Por lo tanto, se solicita 

se explique y se exponga un informe claro y detallado donde de manera clara se sustenten 

los motivos por los que se ha implementado dicho procedimiento. 

7. Tomando en cuenta las diferentes quejas verbales de algunos usuarios que han llegado 

hasta las oficinas del Concejo Municipal de Pasto (N), hay personas que manifiestan y  

afirman que en el SISBÉN presuntamente no se están atendiendo ciertas solicitudes en 

algunos días de la semana, esto pese a estar en horario laboral de atención al público, 

con las instalaciones abiertas pero las ventanillas vacías; en consecuencia, se solicita se 

explique de manera clara los motivos por los cuales se están presentando este tipo de 

situaciones. 

8. Tomando en cuenta las diferentes quejas verbales de algunos usuarios que han llegado 

hasta las oficinas del Concejo Municipal de Pasto (N), quienes afirman que el 

coordinador de la oficina del SISBÉN casi nunca hace acto de presencia en las 

instalaciones para atender a la comunidad; en consecuencia, se solicita se realice y 

exponga con un organigrama claro de la oficina SISBÉN del municipio de Pasto (N) en 

el cual se detallen: cargo, nombre de la persona que desempeña dicho cargo, funciones 

y tareas específicas asignadas para cada uno de los funcionarios en  la jornada laboral, 

forma en la que se controla la asistencia de cada uno, nombre de la persona responsable 
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de llevar dicho control, forma en la que se controla el cumplimiento de cada una de las 

funciones y tareas asignadas a cada uno, la eficiencia con que las realiza y a cargo de 

quién se encuentra dicho control.    

9. Tomando en cuenta las diferentes quejas verbales de muchos usuarios de este servicio  

quienes se han acercado hasta las oficinas del Concejo Municipal de Pasto (N) a 

manifestar su inconformidad con respecto a un presunto cobro que hacen algunos 

funcionarios del SISBÉN Pasto (encuestadores, atención al usuario), se solicita aclarar 

dicha situación y se informe de manera precisa los motivos por los cuales según los 

quejosos se están presentando este tipo de irregularidades, caso contario informar  de 

manera clara que acciones se están implementando y ejerciendo para evitar que este tipo 

de situaciones se presenten o puedan presentar.  

10. Tomando en cuenta las diferentes quejas verbales de algunos usuarios que se ha 

acercado hasta las oficinas del Concejo Municipal de Pasto (N), con respecto al mal 

proceder de algunos encuestadores relacionados con el mal trato o atención displicente 

para con la comunidad, se solicita se presente un informe detallado en el que se explique 

los motivos por los cuales se están presentando este tipo de situaciones que no se 

compadecen con este tipo de población vulnerable y se aclare además de qué manera se 

está ejerciendo el debido control para evitar que este tipo de situaciones descomedidas 

se presenten y cuáles son los correctivos se han implementado a fin de evitar que se sigan 

presentando. 

11. Existen personas que no pueden asistir presencialmente a solicitar su encuesta u otro 

trámite ante el SISBÉN, por tanto, ¿Qué mecanismo se ha establecido para que lo hagan 

de manera virtual o  a través de otro mecanismo? Por favor explicar en qué consiste este 

mecanismo, así mismo reportar la cantidad de casos que diariamente se atiende por 

dicho medio y explicar cuál, como se están implementado las soluciones para este tipo 

de situaciones. 

12. Qué tipo de socialización se ha realizado a la comunidad para que esta de manera 

sencilla y clara comprenda la nueva metodología de calificación del nuevo SISBEN 4, 

de  igual manera informar mediante qué tipo de estrategias y reuniones se ha entregado 

esta información del cambio de calificación de puntaje de  0 a 100 y pasar a la 

clasificación en cuatro grupos: pobreza extrema (A), pobreza moderada (B), 

vulnerabilidad (C) o ni pobreza ni vulnerabilidad (D). ? teniendo  en cuenta que cada 

grupo tendrá un subgrupo numérico, que permitirá clasificar más detalladamente a una 

persona. En este orden de ideas, una persona en nivel A1 tendrá una menor capacidad 

de generar ingresos que la del A5, y así sucesivamente con las demás letras. 

 

13. Con la aplicación de esta nueva encuesta de SISBEN 4, informar de manera detallada 

cual ha sido el porcentaje de personas que han cambiado su clasificación o calificación 

y cuales han sido desvinculadas del SISBEN, explicando o informando cuales han sido 

los hallazgos encontrados y los criterios que han llevado a que estas personas cambien 

su calificación o hayan quedado desvinculadas? 

 

14. La descentralización de la oficina del SISBEN y de las encuestas en las áreas rurales que 

efectos benéficos ha traído para la comunidad y en qué aspectos relevantes?, describir 

los puntos importantes.  

 

15. Teniendo en cuenta que al igual que la encuesta pasada se tienen en cuenta los aspecto 

socioeconómicos de los hogares, es decir, como viven, su nivel educativo, la salud y 

fecundidad y hasta antecedentes demográficos y que ahora se incluyen nuevas variables, 

como los ingresos que reciben y el lugar donde viven, pues con esto se busca tener una 

mejor radiografía de la situación económica de la familia y también tener en cuenta la 

zona de residencia, ya que en cada región es diferente el poder adquisitivo, la encuesta 

SISBEN mide la pobreza de las familias ? …..mostrar un cuadro comparativo con las 

cifras y rangos de pobreza que muestra el DANE y si estas están en concordancia.   
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Nota 1: Favor se solicita entregar las respuestas al cuestionario, información y soportes 

necesarios que las respalden, en medio físico y magnético debidamente organizada y en 

orden cronológico, información que debe ser entregada con mínimo cinco (5) días de 

antelación a la fecha del debate para su revisión y análisis. 

  

PRESENTADA POR  EL CONCEJAL 

                             FRANKY ADRIÁN ERASO CUACÉS 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD  

 

Dada en San Juan de Pasto, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil veintidós 

(2022).  

 

 

 

 

 

JOSE HENRY CRIOLLO RIVADENEIRA      SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  

Presidente Concejo de Pasto              Secretario General    
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