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CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES ‘‘LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO’’

ACTA No. 159 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA VIERNES 28 DE OCTUBRE
DE 2022 - HORA DE INICIO 02:30 P.M.

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2022

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL

H.C CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
Presidente

H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS
Primer vicepresidente

H.C LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO
Segundo vicepresidente
AZUCENA CACÉRES ARDILA
Secretaria General

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO

JAVIER AYALA MORENO
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA
ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA ÁVILA
NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

PRESIDENTE: Gracias JOSE muy buenas tardes para usted, para los
honorables concejales para todo el equipo de planta del Concejo,
unidades de apoyo, a usted señora secretaria, a la Policía
Nacional que siempre nos acompaña, por favor hagamos silencio.
Señora secretaria hacemos el primer, ah bueno, saludamos a los
funcionarios de la Administración, a las personas del Sisbén, un
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cordial saludo a la señora HERLI SANDOVAL quien es la funcionaria
que va a rendir el informe del Sisbén.
Señora secretaria hagamos el primer llamado a lista.

SECRETARIA: Buenas tardes señor presidente, buenas tardes para
todos los honorables concejales y todos los funcionarios
presentes en esta plenaria, hacemos el primer llamado a lista
para verificación del quórum.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN:

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Buenas tardes, presente.

JAVIER AYALA MORENO:

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES:

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Muy buenas tardes señora
secretaria, señor presidente, en esta tarde de viernes un saludo
muy especial para usted, para la doctora HERLI, que gusto
saludarla hoy, bienvenida al concejo de Bucaramanga, estoy seguro
que hace un muy buen trabajo en el Sisbén junto con su equipo, a
GUSTAVITO REMOLINA nuestro periodista estrella, y a todos los que
nos siguen señor presidente aquí, en este trabajo tan juicioso y
responsable que se hace.
CARLOS BARAJAS, presente.

Gracias.
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ:

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Secretaria buenas tardes, un
saludo para los honorables concejales, para los ciudadanos, para
la doctora HERLI igualmente bienvenida al concejo de Bucaramanga,
un saludo fraternal, presente secretaria.

Gracias.
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA:

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES: Muy buenas tardes señora
secretaria, saludar a la mesa directiva, a mis compañeros como
siempre darles la bienvenida, también saludar a GUSTAVO que nos
acompaña, saludar nuevamente a la doctora HERLI, gustoso de que
esté aquí mi doctora HERLI, coordinadora del Sisbén, a todo su
equipo de trabajo, presente señora secretaria y Dios los bendiga
a todos. Buena tarde.

Gracias.
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Buenos días, presente.

Buenas tardes.
LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Muy buenas tardes para todos, un saludo
especial a la doctora HERLI, a su equipo de trabajo, a todas las
personas presentes en el recinto, presente señora secretaria.

Gracias.
NELSON MANTILLA BLANCO:
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SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: Presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Presente.

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Buenas tardes señora secretaria, saludar
muy especialmente a la doctora HERLI, que está en este concejo,
por primera vez creo?, y desearle muchos éxitos en ese trabajo
que tiene que hacer allá muy importante por la ciudad. Presente
señora secretaria.

Gracias.
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO:

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR:

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Secretaria Buenas tardes,
presente.

Gracias.
Señor presidente han respondido a lista 11 honorables concejales
por lo tanto hay quórum deliberatorio y decisorio para iniciar
con la sesión.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria. Habiendo quórum
deliberatorio y decisorio continuemos con el orden del día.

SECRETARIA: Sí señor presidente. Orden del día.

1.) Llamado a lista y verificación del quórum.
2.) Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3.) Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.) Presentación del informe de gestión del segundo y tercer

trimestre de 2022 del sistema de identificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales Sisbén
a cargo de la doctora HERLI SANDOVAL TARAZONA.

5.) Lectura de documentos y comunicaciones.
6.) Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga, Viernes 28 de octubre de 2022, siendo las tres de la
tarde, el presidente CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO, la secretaria
general AZUCENA CÁCERES ARDILA.

Señor presidente ha sido leído el orden del día para la sesión
número 159 de 2022.
Le informo señor presidente que hay una proposición de
modificación del orden del día.

PRESIDENTE: Démosle lectura.

SECRETARIA: Bucaramanga 28 de octubre de 2022, proposición de
conformidad con el parágrafo cuarto, artículo 106 del acuerdo
municipal 031 del 9 de octubre del 2018, reglamento interno del
Concejo en ejercicio de nuestras funciones constitucionales de
manera respetuosa solicito la aprobación de la modificación del
orden del día de la plenaria del 28 de octubre del 2022 que se
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realizará a las 2:30 p.m. en la cual se desarrollará la
presentación del informe de gestión del segundo y tercer
trimestre de 2022 del sistema de identificación de potenciales
beneficiarios de programas sociales Sisbén a cargo de HERLI
SANDOVAL TARAZONA, con el fin de que se modifique y se cambie el
punto número sexto al cuarto, y el cuarto al quinto y el
quinto al sexto.
Esta proposición está suscrita por el honorable concejal CARLOS
ANDRÉS BARAJAS HERREÑO.

Señor presidente ha sido leída la proposición de modificación del
orden del día.

PRESIDENTE: Honorables concejales, aprueban el cambio del orden
del día?.

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobada la proposición de
modificación del orden del día.

PRESIDENTE: Señora secretaria démosle lectura del orden del día
modificado.

SECRETARIA: Sí señor presidente. El orden del día modificado
quedaría así:

1.) Llamado a lista y verificación del quórum.
2.) Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3.) Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.) Proposiciones y asuntos varios.
5.) Presentación del informe de gestión del segundo y tercer

trimestre de 2022 del sistema de identificación de
potenciales beneficiarios de programas sociales Sisbén a
cargo de la doctora HERLI SANDOVAL TARAZONA.

6.) Lectura de documentos y comunicaciones.

Bucaramanga, Viernes 28 de octubre de 2022 siendo las tres y dos
minutos de la tarde, el presidente CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO,
la secretaria general AZUCENA CÁCERES ARDILA.
Señor presidente ha sido leído el orden del día modificado de
conformidad con la proposición aprobada.

PRESIDENTE: Honorables concejales, aprueban el orden del día
modificado?.

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobado el orden del día
modificado.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria, continuemos.

SECRETARIA: Continuamos con el tercer punto del orden del día,
himno de la ciudad de Bucaramanga; nos ponemos de pie.

HIMNO: Bucaramanga jardín de auroras, puerta del sol de mi
Santander, crece en tus sueños conquistadora, por siempre unidos
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para vencer, crece en tus sueños conquistadora, por siempre
unidos para vencer (… )

PRESIDENTE: Continuemos señora secretaria.

H.C. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Señora secretaria y señor
presidente para registrar presencia concejal FRANCISCO GONZÁLEZ.

PRESIDENTE: Se registra la asistencia concejal FRANCISCO
GONZÁLEZ. Continuamos señora secretaria.

SECRETARIA: Continuamos con el cuarto punto del orden del día,
proposiciones y asuntos varios.
Señor presidente le informo que en el correo de la Secretaría no
hay proposiciones para ser leídos en este momento, quedaríamos
en el punto de varios.

PRESIDENTE: En el punto de varios algún concejal con el uso de la
palabra, concejal CARLOS BARAJAS.

H.C. CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Señor presidente muchas
gracias. En esta tarde de viernes, en esta jornada de viernes día
de gran actividad en Bucaramanga, tenemos la visita de la
comisión andina con la dirigida por la senadora GLORIA. Tenemos
la visita del señor ministro de transporte, a quien en sus
palabras presidente y en la palabra de muchos ciudadanos se le
clamó y se le pidió concejal LUIS FERNANDO, salve a Metrolínea.
Es el clamor de todos los ciudadanos y lo hemos dicho siempre no
hay que ser un experto para pedir que se salve a Metrolínea, la
gente quiere llegar temprano a casa, la gente quiere llegar
temprano a su trabajo, la gente quiere ver a Metrolínea como lo
teníamos hace 12, 15 años. Eso es lo que necesitamos y por eso
presidente con la participación suya y de muchos ciudadanos hoy
fue un día muy productivo para la movilidad del transporte, pero
además de eso ocurrió hoy una decisión para Bucaramanga que nos
debe llamar la atención y por eso quise hablar en el punto de
varios presidente.
Hoy renunció a la gerencia del Acueducto el doctor HERNÁN
CLAVIJO, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y
esa renuncia merece ante todo presidente el reconocimiento mío
como concejal porque mientras HERNÁN CLAVIJO fue gerente del
acueducto puedo decirlo con conocimiento de causa, logró llevar
agua a muchas familias de Bucaramanga, logramos resolverle y lo
digo por gestión de este servidor, logramos resolverle agua a más
de 1600 familias, pero además de eso él hizo otras gestiones con
líderes comunales, presidentes de junta, con concejales, con
ediles y el agua es vida y eso indiscutiblemente hoy hay que
reconocerle ese trabajo al gerente del Acueducto que hoy presentó
su renuncia a la junta directiva, pero esto también hay que
recordar lo que aquí expuso el concejal FELIPE, mi compañero de
partido. Unos presuntos hechos de corrupción concejal FELIPE en
el acueducto pero aquí no pueden sacrificar unas personas que han
trabajado y que han mostrado su trabajo y resulta que los que
están presuntamente directamente involucrados en esto presidente,
siguen como si no pasara nada y entonces la pregunta que toca
hacerles de aquí señora secretaria, señora secretaria la pregunta
que toca hacerles de aquí para que le corran traslado de esta
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petición a la junta directiva y al nuevo gerente del Acueducto es
que va a pasar con el señor JAIRO REYES, porque es que renunció
el que no tiene que renunciar, se fue el gerente y el señor JAIRO
REYES campante y sonante y su esposa, y qué pasa lo van a
suspender unos días y ya y no pasa nada y resulta que es que
mirando los estatutos de la fundación concejal LUIS FERNANDO
usted que está muy bien dateado, mirando los estatutos de la
fundación resulta que este señor concejal PARRA también hace
parte de la fundación, entonces la junta directiva de la
fundación tiene que reunirse y la petición que yo hago como
concejal verde y que me sumo a sus comentarios concejal FELIPE y
desde luego lamento como concejal y ciudadano la renuncia del
gerente actual del doctor HERNÁN, pero espero que la junta
directiva de la fundación que hoy creó el acueducto expulse a
este señor que tiene intereses y que ha mostrado intereses
concretos en la contratación del Acueducto, es que eso no puede
pasar como si una persona tuviera fiebre de 42 y simple le ponen
un pañito de agua tibia y ya.
Aquí toca tomar soluciones contundentes, a esto hay que meterle
un antibiótico fuerte y se deben tomar acciones contundentes por
parte de la procuraduría, la contraloría y la junta directiva
del Acueducto y de la fundación y por eso quise intervenir señor
presidente para hacerle un reconocimiento al gerente pero también
pedirle a la junta directiva del Acueducto que se pronuncie y
actúe frente a lo que ocurre con esos posibles hechos de
corrupción en el Acueducto de Bucaramanga, pasa al siguiente
punto presidente, JOSE quiero que ponga la imagen que le envié
porque con orgullo quiero decirlo, presidente si me regala un
minuto más , con orgullo quiero decirlo, en la en la
participación que tuvo nuestro presidente, GUSTAVO PETRO en norte
de Santander se comprometió a que en Santurbán no puede haber
explotación minera; eso a diferencia del gobierno anterior, para
nosotros debe ser una tranquilidad de que no se va a explotar
Santurbán y que todos los que somos de una u otra forma
defensores del agua y de la vida tenemos que celebrar esta gran
decisión del gobierno de GUSTAVO PETRO de no permitir explotación
minera en el páramo de Santurbán y termino con esto presidente,
el llamado de la CDMD no sé cómo hacerlo porque aquí no vienen a
hablar con los ciudadanos y cuando vienen se van, el clamor no sé
si nos toque de rodillas o cómo hacerlo con la CDMD para que
intervengan con la explotación que hoy sucede en algunos
municipios de Soto Norte está provocando mercurio en el agua que
hoy consumimos y que el acueducto ha hecho esfuerzos para que no
nos contaminemos con esa agua pero que la procuraduría ya inició
acciones contra el alcaldesa de California y con otros escenarios
pero hay que ser contundentes, la CDMD debe intervenir. La
pregunta aquí es por qué la omisión de la CDMD contra posibles
contaminaciones o contundentes mejor contaminaciones del agua que
los Bumangueses y el área metropolitana consume y que está
contaminada por mercurio. Entonces no le pueden echar la
responsabilidad al acueducto cuando la autoridad ambiental es la
corporación, por lo demás presidente muy complacido en esta tarde
de viernes tener a una persona experta en el Sisbén, estoy seguro
doctora HERLI que bajo su dirección el Sisbén funciona bien,
usted tiene la experiencia, la experticia y el conocimiento para
dirigir una entidad que mejora la calidad de vida de los
ciudadanos, el Sisbén es calidad de vida y me siento muy
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complacido de tenerla a usted aquí en el concejo y por eso le
enviamos la citación aparte porque queremos hablar de Sisbén y
queremos que al Sisbén no se le dediquen cinco minutos sino que
se le dedique el tiempo necesario porque los ciudadanos quieren
conocer de Sisbén, escuchar de Sisbén y en mejores manos no pudo
haber quedado esa importante entidad del municipio de
Bucaramanga.
Presidente por el uso de la palabra, muchas gracias.

PRESIDENTE: Con gusto concejal CARLOS BARAJAS.
Se registra la asistencia de la concejal MARINA ARÉVALO y del
Concejal JORGE RANGEL.
Tiene el uso de la palabra el concejal CARLOS PARRA.

H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias presidente. Bueno
compañeros hay una noticia muy específica que tenemos como
concejo que tomar una postura y es en el marco de una denuncia
pública por un carrusel de contratación que existió en el
acueducto durante el periodo del gerente HERNÁN CLAVIJO que se
hizo pública, que llegó a los órganos de control, que el
sindicato también anunció, que pusimos en un debate de control
político que salió por todo el país, hoy renunció el gerente del
Acueducto y aquí un mensaje muy claro, investigar y denunciar sí
sirve, para eso es que sirve el control político para exponer
todas esas redes que son redes de corrupción y poderlas sacar de
las instituciones públicas, yo celebro que se asuman las
responsabilidades políticas porque esta renuncia es asumir la
responsabilidad de haber permitido la conformación de un carrusel
de contratación dentro del Acueducto y eso está bien que asuman
la responsabilidades pero el asunto no se queda ahí compañeros,
nosotros tenemos que ponerle mucha atención al asunto de la
fundación por qué, porque el alcalde le hizo a Soto Norte una
promesa de desarrollo económico a partir de aportes económicos y
resulta que eso se va a manejar a partir de una fundación que
integran los personas que son muchos trabajadores del Acueducto
de la alcaldía, pero ojo que integran a título personal, renunció
el gerente del Acueducto al acueducto pero renunció a la
fundación?, JAIRO FABIÁN el personaje clave en todo el carrusel
está en el acueducto y está en la fundación, entonces lo que
nosotros tenemos que poner sobre la mesa la solicitud de que
todas las personas que están involucradas en este caso de manera
inmediata dejen de tener funciones relacionadas con la
contratación de la entidad, de manera inmediata, claro que hay
debido proceso para el proceso de disciplinario pero no podemos
permitir que las mismas personas, las, los integrantes de la
familia REYES, los, el cuñado sigan en los procesos de
contratación, eso es impresentable y esa es la solicitud que
nosotros tenemos acá, que de manera inmediata se retiren estas
personas de los procesos relacionados con la contratación y que
además en la fundación no estén estas personas porque les tengo
un dato compañeros, las personas involucradas en este caso además
recientemente se afiliaron a un sindicato digamos de directivos
con lo cual estarían digamos teniendo un fuero para poder evadir
la responsabilidad del asunto entonces pues imagínense compañeros
Si nosotros no tenemos procesos de control interno, si se
utilizan los fueros para evadir la responsabilidades pues va a
ser muy difícil, pero entonces este es un mensaje para decir el



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO 20
DE 2020

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 8 de

28

FOLIO 8

control político sí sirve, sirve para sacar estos carruseles de
las entidades, sirve para exponerlo, sirve para prevenirlo y esto
es la historia que no se puede repetir en el Acueducto de
Bucaramanga.
Gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal CARLOS PARRA.

H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presidente…

PRESIDENTE: Concejal LUIS FERNANDO CASTAÑEDA tiene el uso de la
palabra.

H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presidente muchas gracias,
reiterar el saludo para los compañeros, honorables concejales de
la ciudad.
Yo creo que es imposible apartarse señor presidente de estos
pronunciamientos que acabo de escuchar aquí en el concejo y es
que efectivamente yo he venido diciendo desde el año 2020 que la
empresa más importante de la ciudad es el Acueducto de
Bucaramanga y que por supuesto esa joya hay que cuidarla concejal
WILSON RAMÍREZ, y esos presuntos actos de corrupción, esos ruidos
que hay en la ciudad, sobre todo con esa famosa fundación en la
cual inclusive hay funcionarios de la Administración, eso no se
puede permitir y hay que levantar la voz presidente en nombre de
los ciudadanos que son finalmente los dueños de esa empresa
importante que es el acueducto y se deben adelantar las
investigaciones a fondo y por supuesto que creo yo que lo más
conveniente fue la decisión que tomó el doctor CLAVIJO de dar un
paso al costado porque efectivamente debe los entes de control
avanzar en esas investigaciones, a mí me deja muy tranquilo el
mensaje que publicó hoy el señor alcalde de Bucaramanga el
ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS diciendo que no se va a permitir
actos de corrupción al interior del Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga y eso habla bien del alcalde concejal CARLOS PARRA,
porque efectivamente es el alcalde de la ciudad quien se
pronuncia frente a los ciudadanos sobre esos posibles o presuntos
actos de corrupción que pueden existir al interior de esta
importante entidad. Así es de que me sumo a esas inquietudes, me
sumo a esa solicitud que hacen los anteriores concejales en el
uso de la palabra, me parece que como concejales tenemos que
defender los intereses de la ciudad y cómo no proteger al
acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
Igualmente señor presidente debo pronunciarme también sobre la
visita del señor ministro de transporte a Bucaramanga, concejal
ANTONIO SANABRIA, creo yo que este gobierno hay que reconocerlo
de GUSTAVO PETRO ha venido haciendo presencia en las regiones y
eso está bien y qué bueno que venga un ministro a poner la cara
porque aquí hay situaciones que no podemos callar, conozco a una
colonia inmensa de Rovirenses aquí en Bucaramanga y en el área
metropolitana, tengo una buena amistad con ellos y así un clamor
de los Rovirenses a través de la historia, el tema de la vía
Curos-Málaga y qué vergüenza tener que reiterarlo, decirlo,
decirles que la corrupción no ha permitido que esta obra
realmente se realice, se han robado la plata a través de la
historia, la politiquería y la corrupción, yo no sé cuántas veces
han pavimentado la vía Curos-Málaga, yo no sé cuánto dinero se
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han robado, yo no sé cuántos senadores y representantes, cuántos
gobernadores, cuántos diputados, cuántos presidentes señor
presidente, han salido elegidos prometiendo el arreglo la vía
Curos-Málaga y han engañado al pueblo de García Rovira, a los
habitantes de Santa Bárbara, los habitantes de Guaca, a los
habitantes de San Andrés, a los habitantes de Molagavita, a los
habitantes de Málaga y a ese sin número de Rovirenses que viven
en la ciudad de Bucaramanga y en el área metropolitana.
Así es de que aquellos que no tienen voz en los diferentes
barrios y municipios de Santander decirles que aquí somos
dolientes de esa vía Curos-Málaga y que no hay derecho a que se
sigan robando la plata de esa manera de esa pavimentación de la
vía de Curos-Málaga, eso me parece tremendamente aberrante y qué
difícil observar por ejemplo que está taponada la vía, tantos
ciudadanos que votan por usted mi estimado JAVIER AYALA y que son
de García Rovira, pero que viven aquí en Bucaramanga y hace rato
ejercen el derecho al voto en Bucaramanga hay que defenderlos,
hay que defender esos ciudadanos que igualmente viven en esta
ciudad, son santandereanos porque producto de esa maldita
politiquería y corrupción que hace más de 50 años se roba la
plata de esta vía, ahí estamos viendo otra vez tapado el tránsito
a Málaga porque efectivamente se vuelve a presentar derrumbes en
todas las zonas que conducen a esta importante provincia del
departamento de Santander. Quería pronunciarme sobre eso señor
presidente, creo yo que hay que entender que somos los
representantes de una comunidad y por supuesto debemos dejar
constancia de estas situaciones aquí en el concejo de
Bucaramanga.
Muchas gracias señor presidente.

H.C. CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Presidente para registrar mi
asistencia por favor.

PRESIDENTE: Con gusto concejal LUIS FERNANDO, se revisa la
asistencia del concejal CRISTIAN REYES, JAVIER AYALA, NELSON
MANTILLA Y JAIME ANDRÉS BELTRÁN.
Tiene el uso de la palabra el concejal DANOVIS LOZANO.

H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Gracias presidente por el uso
de la palabra, saludar a todos los compañeros, compañeras
presentes en esta plenaria. Bueno, el anuncio a toda la ciudad a
todo el pueblo de Bucaramanga después de encender las alarmas
sobre los posibles actos de corrupción en la administración
municipal en esta ocasión que tocaban el acueducto Metropolitano
de Bucaramanga una empresa que es de las más rentables que tiene
el municipio en estos momentos, hoy con la renuncia del gerente
del Acueducto HERNÁN CLAVIJO, pero también tenemos preocupación
por los, por las personas que estaban involucradas en estos
posibles actos de corrupción donde no vemos decisiones concretas,
estos señores también deberían renunciar al acueducto, personas
como esas no deberían trabajar en empresa pública porque son una
vergüenza para la ciudad y para el pueblo santandereano.
Ya renunció el gerente pero estos señores no pueden seguir
estando en la entidad, esperamos que las autoridades de verdad le
pongan el ojo, a la fiscalía la procuraduría y contraloría lo que
está pasando en el acueducto porque como esta denuncia hay otras
más y el nuevo gerente, esperamos que el nuevo gerente que vaya a
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poner el alcalde de Bucaramanga sea un gerente completamente
comprometido a acabar la corrupción que pueda existir en esta
entidad, porque muchos trabajadores, muchas personas que están en
el sindicato quieren hablar y quieren contar esos malos manejos
que se han llevado en una entidad que debería ser la joya de la
corona de Bucaramanga.
Hoy damos nuevamente este llamado de alerta a la ciudad para que
nos ayuden entre todos a ser veedores de los recursos públicos,
porque son los impuestos, es la plata de la gente la que la
despilfarran y después dicen es que no alcanza para nada pero es
que la plata se la están acabando y gastando en cuenta cosa
quieren y con esta fundación que pusieron para a través de la
fundación llevar recursos a Soto Norte hay que tener cuidado,
porque para que no la lleguen a utilizar para actos de corrupción
entonces necesitamos hacer vigilancia y yo no sé si esto sea
completamente legal hacer esa fundación y a través de ahí
direccionar los recursos y hoy hacemos ese llamado también a las
autoridades para que se investiguen quiénes son los que hacen
parte de esta supuesta fundación.
Gracias presidente por el uso de la palabra.

PRESIDENTE: Con gusto concejal DANOVIS. Tiene el uso de la
palabra el concejal ANTONIO SANABRIA.

H.C. ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: Gracias presidente, un
saludo para mis compañeros, un saludo también para la doctora
HERLI y su equipo de trabajo. Efectivamente comentarle a los
honorables concejales, esta mañana hicimos presencia con el
concejal JAVIER AYALA y con el concejal LUIS en el evento que se
llevó a cabo en el auditorio de Comfenalco donde vino el ministro
GUILLERMO, ministro de transporte donde estuvo presente también
el gobernador de Santander, el alcalde de Bucaramanga, la
viceministra de infraestructura, el Alcalde recién nombrado en
Girón y el citante al debate el senador GUSTAVO MORENO.
Igualmente el representante a la cámara ÁLVARO RUEDA y tuvimos la
oportunidad de hacer una intervención concejal LUIS FERNANDO en
el sentido y poner en conocimiento del ministro el problema que
tiene la movilidad en Santander y más exactamente en el área
metropolitana y pusimos en conocimiento del ministro el problema
que viene presentando el deprimido del Diamante 2, que es un
problema que le viene generando al área metropolitana problemas
enormes en movilidad y pusimos en conocimiento del ministro que
el contrato 278 que inició su ejecución en el 2014 con un tiempo
de duración de 15 meses hoy por hoy concejales lleva ocho años el
contrato y no lo han liquidado y poníamos en conocimiento del
señor ministro que el objeto de este contrato era ofrecerle
movilidad y temas importantes con el ambiente para Bucaramanga y
el área metropolitana, la ampliación del tercer carril desde la
Puerta del Sol hasta el puente de Provenza y que habían generado
una alternativa vial por la parte oriental de nuestra ciudad
donde se genera también amplia movilidad y la alternativa era
ayudarle a la Puerta del Sol al tema de tráfico Vial y esta
movilidad que venía por la parte oriental atravesaba el viaducto
la flora pasando por el cacique y bajando a tomar el deprimido
del Diamante 2. Pues pusimos en conocimiento del ministro que los
diseños fueron cambiados y los recursos presupuestales para que
este flujo vehicular nuevamente saliera a la autopista y de esta
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manera le ayudara a la movilidad de la autopista, pues esta obra
hoy por hoy no la han podido terminar, pero también pusimos en
conocimiento lo que hemos venido haciendo como concejal de
Bucaramanga a través de nuestro control político, que hemos
denunciado ante la personería municipal de Bucaramanga y a través
de unas mesas de trabajo hemos logrado que hoy por hoy ya los
diseños estén dados para terminar esta obra y el costo de estos
nuevos diseños asumen el valor de 1.250 millones que quedan en
manos del gobernador de Santander para que le puedan dar solución
a este problema vial que le ha dejado al Diamante 2 la corrupción
quien estuvieron la oportunidad de ejecutar este contrato en el
período 2012-2015.

Con respecto a la renuncia del señor gerente del Acueducto, la
semana pasada el martes tuvimos la oportunidad con el concejal
WILSON RAMÍREZ y con la concejala MARINA ARÉVALO de asistir a una
exposición sobre el proyecto que viene adelantando con unas
pruebas pilotos que el Acueducto de Bucaramanga a través de los
contadores digitales y del sistema de Telemedida que le piensan
colocar a los contadores de la ciudad de Bucaramanga. Pues es
preocupante que en la fundación que han constituido como
presidente de la junta directiva figure HERNÁN CLAVIJO.
Pero además como suplentes de la junta directiva figuran MARÍA
JULIANA ACEVEDO, asesora para la contratación pública del
despacho del señor alcalde y además el señor JAIRO FABIÁN JAIMES
como suplentes. Debemos como concejales hacerle seguimiento y
exigir que estas personas no pueden estar figurando en esta
fundación y leyendo la cámara pues una de las actividades de la
fundación es implementar dispositivos tecnológicos. Yo Considero
que tenemos que estar muy pendientes porque no va y sea que de
pronto este gran proyecto de Telegestión y Telemedida a través de
los contadores lo puedan estar desarrollando a través de esta
fundación. De tal manera que me sumo a la queja y a la
manifestación que hacen mis compañeros sobre la renuncia de hoy
que también tiene un corte político porque hoy tenía plazo el
señor gerente el Acueducto de renunciar para posiblemente ser
candidato a la alcaldía de Bucaramanga. De tal manera que siguen
saltando los patos al agua y estaremos muy pendientes de cómo se
viene el proceso electoral para el año 2023. Presidente por el
uso de la palabra muchas gracias.

PRESIDENTE: Gracias concejal Antonio Sanabria. Tiene el uso de la
palabra concejal MARINA ARÉVALO.

H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Gracias presidente. Bueno, yo
por fortuna soy más técnica que política, me queda un poco
difícil entender toda esta mecánica pero, bajo la responsabilidad
que tenemos nosotros concejal CRISTIAN, bajo la responsabilidad
que tenemos nosotros como concejales y frente al tema que ha
hecho importantes manifestaciones en este concejo en relación a
la renuncia del gerente del Acueducto, al acueducto en sí y a la
fundación, yo simplemente voy a ponerles a mis compañeros unas
cifras para que piensen en qué decisiones importantes podemos
estar tomando en el concejo, porque es posible que también
pasemos a la historia de una muy buena empresa como lo hemos
dicho aquí, como el acueducto Metropolitano, concejal TITO, si me
pudiera escuchar se lo agradezco porque creo que esta cifra nos



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO 20
DE 2020

Código:
CPOL-FT-01 Serie: Página 12 de

28

FOLIO 12

interesan a todos. Estamos hablando de la de la de la Joya de la
corona dice nuestro concejal del centro democrático.
Yo quiero decirles que las fundaciones en mi experiencia, en mi
experiencia no en la suya concejal las he conocido
desafortunadamente en la mayoría de los casos como el mecanismo
propio para eludir responsabilidades de orden legal y poder
distraer recursos y a que terminan afectando la caja.
En el sector cooperativo hay suficientes ejemplos de esto y hay
que decirlo y con esto no estoy afectando mi sector sino por el
contrario, son muy poquitas las cooperativas que lo han hecho y
son muchas las que no han permitido estos mecanismos de acciones
que por la siguientes razones no son recomendables, lo primero es
que las fundaciones tienen un bajo o nulo nivel de supervisión y
eso no es un indicador que nos deba a nosotros dejar tranquilos,
que recursos tan importantes como los del Acueducto Metropolitano
puedan tener una salida y entonces me voy a las cifras, si
ustedes miran el cierre del 2021 encontrarán y yo lo he venido
diciendo que el acueducto está perdiendo valor, ha venido
perdiendo valor desde el 2020 y quiero recordarles que en el
cuatrenio anterior el acueducto estaba en serias dificultades de
caja, en deudas altas sin poder cubrir y en la administración del
cuatrenio anterior del ingeniero RODOLFO HERNÁNDEZ, el acueducto
recuperó condiciones de liquidez y de administración. Qué
tenemos hoy, en la utilidad neta del 2020 al 2021 ya se perdió
el 27%, eso es supremamente grave, en una el 27%, menos o sea el
2021 ganó en utilidad neta 27% menos que en el 2020, los ingresos
cayeron en un 3 pero si usted los deflacta y considera el IPC
realmente cayeron en un 8,8 un 9%. Eso qué significa, que por
algún lado el ingreso operacional está teniendo una salida y no
hay una corresponsabilidad entre el ingreso y el egreso y
particularmente el costo de la operación o el gasto de la
operación.
Eso simplemente es lo que quiero dejar en el análisis vuelvo y
les repito, afortunadamente no soy política y no le envidio nada
a los políticos, por el contrario les tengo es un poco de pesar,
pero sin embargo como técnica coyuntural que estoy en este
momento quiero dejar esta constancia no quiero pasar a la
historia como una concejal que tuvo la posibilidad de crear una
conciencia de análisis sobre esta compañía, yo creo que nosotros
debemos hacer un, un pare o una delegación y revisar qué
implicaciones tienen para el acueducto la creación de esta
fundación y cuál es el propósito y en lo posible en esa sesión
escuchar al sindicato, a las diferentes actores que rodean al
Acueducto Metropolitano, porque usted dice concejal LUIS FERNANDO
que el alcalde que hace parte de la junta y yo quiero decirle por
experiencia que esas posiciones de los alcaldes en las juntas
respetables, pero crean una silla dominante y esa silla
dominante es la que en últimas toma las decisiones, puede que él
sea un voto más pero en materia de responsabilidad cuánto vale
ese voto en la junta del Acueducto, cuánto puede evitar un
alcalde comprometido con el acueducto y con la ciudad, yo diría
que casi todo, diría que casi todo, cuánto puede permitir,
también diría que casi todo. Gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal MARINA. Concejal CARLOS PARRA,
tiene 30 segundos.
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H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias . Creo que no puede dejar
sobre la mesa es que el peligro que nosotros tenemos enfrente, es
que esa fundación, esas fundaciones sirven para evadir la ley
80, lo que está exponiendo la concejal MARINA, el concejal TOÑO,
es que esa fundaciones en últimas lo que sirven es para
desarrollar el objeto sin usted meterse en los trámites de
contratación legal, eso tiene nombre, se llama Contratadero.
Vamos a permitir en el concejo de Bucaramanga que se arme un
Contratadero en el Acueducto?, se va a armar un Contratadero
enfrente del concejo Bucaramanga y no vamos a quedar sin hacer
nada?, lo que dice el concejal ANTONIO es muy importante, que en
el marco de unas denuncias por corrupción alguien renuncie y
renuncie para lanzarse a la alcaldía es el absurdo y el cinismo
más grande pues los políticos siempre entonces caen para arriba
renuncian para lanzarse algo más alto en medio de un escándalo de
corrupción, eso a quién se le ocurre y esas dos menciones quiero
dejarlas acá.
Gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal CARLOS PARRA. Tiene el uso de la
palabra el concejal JORGE RANGEL.

H.C. JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Gracias presidente. Un
saludo a mis compañeros, yo también hago referencia a lo que me
han mencionado todos.
Concejal MARINA tocó un tema muy importante y es el tema de las
fundaciones. No tiene lógica que una empresa como el acueducto
quiere ahora fortalecer una fundación pero quiero recordarle a
los concejales que por culpa de un acto de corrupción que ya se
probó, no permee el sentido que el acueducto tengo entendido que
quería hacer eso, quiera apoyar las comunidades de Soto Norte
porque legalmente ellos como acueducto no pueden llevar recursos
a estas comunidades que son quienes realmente defienden el agua y
el Páramo de Santurbán porque son los que viven ahí y si ustedes
han visitado el Páramo de Santurbán, todas esas lagunas bellas de
Vetas y California es porque esas comunidades son quienes les han
cuidado y protegido. Entonces me uno ese llamado concejal
Marina, concejal CHUMI, que fue los que escuché, TOÑO y CARLOS
FELIPE, ah y WILSON DANOVIS, que hay gente que debería renunciar
de los que están ahí en el acueducto porque están permeados de
ese acto, posible acto de corrupción y que hoy sale el gerente
pero aún siguen otros funcionarios y deberían salir simplemente
digamos por ética concejal CHUMI, sí, o sea eso no tiene otro
nombre pero que por favor concejales así como le vamos a poner la
lupa a esta fundación también no dejemos que ese sentido social
que iba para la comunidad de Soto Norte se vaya a dañar, porque
recordemos y ustedes lo saben, acá han escuchado el mismo comité
de la defensa del agua y han escuchado las comunidades, el estado
abandonó Soto Norte, nadie ayuda a su Soto Norte, entonces si el
acueducto puede llevarle recursos a estas comunidades que estén
en aras de proteger el medio ambiente en aras de proteger el
agua, bienvenido sea, pero tengo entendido y ustedes lo saben acá
que no lo pueden hacer digamos en el modelo contratación que
tienen, entonces es como a la vez que le ponemos la lupa también
podemos ayudar a estas comunidades de Soto Norte, dando un
cuidado a nuestro recurso hídrico.
Muchas gracias presidente.
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H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Presidente, para registrar
asistencia de TITO RANGEL.

PRESIDENTE: Con gusto concejal JORGE RANGEL, se registra la
asistencia del concejal TITO RANGEL, de la concejal LUISA
BALLESTEROS, señora secretaria.
Señora secretaria continuamos con el orden del día.

SECRETARIO: Aló, continuando con el orden del día señor
presidente y teniendo en cuenta la modificación que se hizo en el
orden, quinto punto, presentación del informe de gestión del
segundo y tercer trimestre de 2022 del sistema de identificación
de potenciales beneficiarios de programas sociales sirven a cargo
de HERLI SANDOVAL TARAZONA.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Doctora HERLI, bienvenida
a la corporación concejo de Bucaramanga a rendir su informe de
gestión del segundo y tercer trimestre del año en curso.
Tiene el uso de la palabra, posteriormente los honorables
concejales harán sus inquietudes para que usted de manera
inmediata le de respuesta también de lo que tenga acá, ya esa
información de datos y que de pronto no llegue a tener acá en los
cinco días vigentes después de la sesión para darle respuesta y
transmitirla por secretaría general.
Tiene el uso la palabra.

DRA. HERLI SANDOVAL TARAZONA, ENCARGADA OFICINA DEL SISBÉN EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Buenas tardes, se dirige a ustedes
HERLI SANDOVAL TARAZONA, profesional universitario de la
secretaría de planeación, funcionaria de carrera administrativa y
encargada de la oficina del Sisbén desde el 14 de septiembre del
2022.

Presento un saludo especial al concejal CARLOS BARAJAS HERREÑO,
presidente del concejo, TITO ALBERTO RANGEL ARIAS, primer
vicepresidente, LUIS EDUARDO ÁVILA, segundo vicepresidente, a la
doctora AZUCENA CÁCERES ARDILA, secretaria general, demás
honorables concejales y asistentes.
Procedo en atención a citación a presentar el informe de gestión
del segundo y tercer semestre en lo que obedece a la oficina del
Sisbén del municipio de Bucaramanga.

En primera medida quisiera hacer claridad en lo que es el proceso
Sisbén.
El proceso Sisbén es un sistema de identificación que permite
identificar los posibles beneficiarios de programas sociales. Nos
permite es hacer una focalización. Que no es el Sisbén, el Sisbén
no es salud,, el Sisbén no asigna subsidios el Sisbén no está, ni
administra programas sociales, solamente estamos en función de
garantizar que la inversión social llegue a la población más
necesitada de nuestro municipio. Nuestro ente rector es el
departamento Nacional de planeación, luego nosotros nos seguimos
y nos regimos por los lineamientos que ellos establecen en los
documentos y en la normativa legal vigente.
La oficina del Sisbén tiene su oficina principal ubicada en el
barrio la Aurora; le agradezco en esta instancia al Señor alcalde
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y al secretario de planeación haber conseguido este sitio para
que la oficina del Sisbén funcione dado que es un sitio que
contiene el suficiente espacio para poder atender a la comunidad
en lo que merece la atención a las diferentes inquietudes que
ellos presentan frente a la oficina. Aparte de esa oficina
principal contamos con 12 puntos de atención más que están
ubicadas en sectores estratégicos del municipio de Bucaramanga,
en el sector norte de Bucaramanga contamos con 4 puntos de
atención que son la zona álgida y la que más población vulnerable
presenta, estos puntos de atención se dieron apertura para que la
comunidad tuviera cerca de su casa la oficina del Sisbén donde
pudieran presentar su sol icitudes y no tuviesen que de pronto
generar un gasto para acudir a la oficina a realizar los
procesos. También en el sector Sur contamos con cuatro puntos de
atención, en el sector occidente también contamos con nuevos
puntos de atención y contamos en un punto de atención en el
intégrate en el centro cultural del oriente que ese está asignado
en la mayor parte a la población migrante venezolana aunque
también ahí atendemos a población Colombiana. En todos los puntos
de atención podemos realizar solicitudes de encuesta nueva por
primera vez, podemos realizar solicitudes de cambio de domicilio,
podemos realizar solicitudes de verificación de la información
registrada en la encuesta anterior, podemos realizar inclusiones
y modificaciones. El único trámite que no podemos adelantar en
estas oficinas son los trámites de retiro, dada la complejidad de
este servicio y de este proceso. Adicionalmente a esto nosotros
estamos prestando nuestro servicio y nuestra atención en las
ferias institucionales y eventos institucionales programados por
la alcaldía de Bucaramanga y al igual hacemos procesos de
focalización en el sector rural en los corregimientos uno, dos y
tres.
Adicionalmente el departamento nacional de planeación creó una
herramienta para el ciudadano que se llama portal ciudadano. En
esta herramienta nosotros podemos también como ciudadanos, hacer
el registro y realizar todo tipo de solicitud que necesitemos
frente a la oficina del Sisbén. Aparte de eso el portal ciudadano
nos brinda una mejor brinda el proceso de transparencia al
proceso Sisbén, por qué; porque el ciudadano puede ingresar y
verificar la información contenida en la encuesta y puede darse
cuenta si la información que contiene esta encuesta está
actualizada, no está actualizada o reviste de pronto de algunas
inconsistencias que le van a afectar el grupo asignado por el
Departamento Nacional de planeación y ya una vez revisada esta
información puede acercarse a los puntos a hacer el respectivo
proceso que el ciudadano considere.

Para iniciar la información que contiene el segundo trimestre, en
este trimestre hemos atendido cerca de 14.480 personas.
Solicitudes que se registran en el aplicativo Sisbén App, que es
el sistema que nos facilita el departamento Nacional de
planeación para hacer el registro de las solicitudes y asignar un
número en especial para hacerle seguimiento al proceso de
Sisbenización, hemos realizado 12.144 solicitudes y encuestas
aplicadas para ese segundo trimestre fueron 15.923.
Finalizando el segundo trimestre teníamos Sisbenizadas 254.440
personas.
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El indicador del tercer trimestre, perdón, nos muestra 13.507
personas atendidas, solicitudes registradas en el aplicativo
Sisbén App 11.250 y encuestas aplicadas 10.746 y el crecimiento
de la base de datos para el tercer trimestre estaría en 262.933
personas Sisbenizadas.
En estos momentos ustedes están apreciando el indicador
consolidado de la vigencia 2022, quisimos plantearle para que
ustedes visualicen la información de los tres trimestres que
llevan corrido de la vigencia 2022. Para el primer trimestre en
la base de datos estaban registrados 87.723 hogares que hace
alusión a 242,708 personas Sisbenizadas.
En el segundo trimestre 941.000, perdón, 94.110 hogares
Sisbenizados que hace referencia a 254.440 personas Sisbenizadas.

Para el tercer trimestre 98.599 hogares Sisbenizados que hace
referencia a 262,933 personas Sisbenizadas. El incremento para la
vigencia 2022 en personas Sisbenizadas es de 25.540; el total de
personas atendidas en los puntos de atención en ferias
institucionales y eventos de focalización alcanzan la cifra de
40,602 personas atendidas.
En lo que lleva corrido de la vigencia 2022 cerca de 101.500
personas han realizado algún proceso o alguna solicitud ante la
oficina del Sisbén que ha generado cambios significativos en la
base de datos del Sisbén 4. Con esta información doy por
terminada la presentación del informe, no sin antes advertir que
voy a pedir la colaboración de los concejales para que por medio
de los líderes que existen en los diferentes sectores nos presten
el apoyo para los señores encuestadores de la oficina del Sisbén,
toda vez que en los últimos días hemos sido agredidos e
intimidados en los diferentes sectores y también hemos sufrido la
pérdida de los dispositivos móviles de captura en una totalidad
de tres dispositivos en los últimos dos semanas. Nosotros en el
proceso Sisbén los encuestadores cuando asisten a los sectores
nosotros nos comunicamos con los diferentes líderes para que nos
hagan acompañamiento en los sectores donde pensamos que de pronto
van a correr algún riesgo, pero esto no ha sido suficiente, en
algunas ocasiones nosotros hemos hecho el llamado a la Policía
Nacional y a los cuadrantes pero para ellos es muy difícil hacer
el acompañamiento porque son muchos encuestadores, en campo
podemos tener entre 23 y 30 encuestadores, no creo que haya
suficiente policía para que pueda hacer el acompañamiento a cada
uno de .
Entonces sí quiero dejar constancia que la oficina del Sisbén
está trabajando de una manera incansable para que el proceso se
lleve adelante y como administradores de la base de datos del
Sisbén que lo es el municipio de Bucaramanga, pueda quedar al día
con todas la solicitudes que la ciudadanía nos presenta. Yo sé
que no es un trabajo fácil, pero sí la oficina del Sisbén y su
grupo de trabajo está poniendo de su parte, los encuestadores que
laboran en la oficina del Sisbén tiene la suficiente calidad
humana, tienen la suficiente energía y la suficiente disposición
para poder prestar los servicios e ir a los diferentes sectores
de la ciudad que inclusive de un punto de encuesta a otro a veces
tienen que desplazarse por dos y tres horas como es en el sector
rural para poder aplicar la encuesta.
Entonces yo sí les pido la colaboración para que alertemos a los
líderes de los diferentes sectores y ellos puedan seguirnos
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prestando la colaboración y el acompañamiento para que la oficina
del Sisbén pueda seguir ejerciendo sus funciones como debe ser y
la población beneficiada va a ser la del municipio de Bucaramanga
y atendiendo pues que estos días los programas sociales están
haciendo un llamado y están haciendo el proceso de inscripción,
es importante que la oficina del Sisbén llegue a aquellos
sectores donde la ciudadanía está solicitando el proceso de
Sisbenización para poder acceder a esos programas sociales.
Muchísimas gracias por su atención y atenta a las inquietudes que
ustedes honorable concejo presenten.

PRESIDENTE: Gracias doctora HERLI por su informe del segundo y
tercer trimestre. Tiene el uso de la palabra la concejal MARINA
ARÉVALO.

H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Gracias presidente. Bueno
doctora HERLI, no?.

DRA. HERLI SANDOVAL TARAZONA: Sí señora.

H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Primero que todo pues
bienvenida al concejo. Encuentro en la presentación de su informe
con agrado mucha información técnica, precisa, clara como fue su
exposición y eso me parece muy bien; yo simplemente quiero
socializar con usted porque hay algo particularmente que me llama
la atención y es el link que usted menciona y en efecto probé el
link y es un link que funciona fácilmente, sin embargo lo que uno
encuentra en la realidad de la mayoría de los Sisbenizados así se
dice no, es que no conocen este tipo de herramientas para el
contrario finalizando el año pasado particularmente el año en esa
época hubo mucha queja de muchas personas que decían que les
cambiaron la categoría, que les cambiaron los datos consignados,
que no estaban, que en este momento estaban en incertidumbre
porque al parecer internamente se habían tomado decisiones de
cambios en toda la base de datos del Sisbén pero no se había
socializado, la gente no lo conocía. Entonces mi pregunta aparte
de la herramienta porque además muestra usted una cifra de más de
12.000 solicitudes atendidas que eso dice mucho de la, de la, lo
uno de la atención pero también de la necesidad de que la
información este acorde para los afectados.
Mi pregunta es, si hablamos de corregimientos uno, dos y tres
donde la conectividad es nula, si hablamos de comunas donde
también la conectividad es nula, la abundancia de personas
Sisbenizadas es mucha, pero las herramientas o los mecanismos
porque no lo estoy diciendo que su link sea muy, sea malo, por el
contrario es una muy buena herramienta, pero de qué manera
nosotros hemos hecho llegar a toda esa población esta herramienta
que yo entiendo que ellos pueden venir aquí por ejemplo a un
CAME, a un centro de atención y ahí mismo poder acceder y hacer
mismo la actualización de sus datos. Entonces mi pregunta muy
precisa es a ese tipo de población que es la más afectada, la más
directa, como hemos socializado todos estos cambios o estos
apoyos tecnológicos y de qué manera les facilitamos. Las oficinas
del Sisbén que están repartidas en la ciudad están preparadas
para este tipo de atención, como lo socializan,
desafortunadamente nos toca llegar con otro tipo de comunicación
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que no sea por la vida de redes porque puede que no tengan acceso
a esa.
Esa esa es doctora mi inquietud. Gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Marina. Tiene el uso de la palabra
el concejal WILSON RAMÍREZ.

H.C. WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Gracias Señor presidente, con la
muy buenas tardes a los honorables concejales y concejalas;
saludar muy especialmente a la doctora HERLI persona que conozco
de su trabajo, su seriedad frente a las cosas que se ha
enfrentado en la vida HERLI. De verdad qué bueno tenerla hoy acá
y desearle los mejores de los éxitos al frente de esta oficina.
Qué bueno que una mujer verdad esté ahí.
Con respecto al informe que ha presentado en la tarde de hoy yo
tengo algunas interrogantes que quisiera hacerle y uno es digamos
frente al primer semestre fueron registradas aproximadamente 29
mil solicitudes en la aplicación del Sisbén, tengo entendido,
está en el informe, de las cuales quedaron pendientes 9000 por
aplicar la encuesta, entonces sería importante preguntarle cuál
es la razón porque quedaron esas nueve mil dos, nueve mil
veintidós solicitudes pendientes para aplicarla. Pues yo sé que
usted es nueva en esto y lo está hablando de la conectividad y de
los ahora del problema que tienen con los Sisbenizadores para ir,
pero sería importante que como es un número bastante alto cierto
como que usted hiciera un plan de mejoramiento en eso para mirar
cómo podemos llegar a esas 9.000 personas y según el informe
presentado se realizó el proceso de socialización de la
metodología Sisbén 4, actividades de socialización que se
programaron con el ánimo de tener un acercamiento con la
comunidad compartiendo la generalidades de la nueva metodología
del Sisbén. Entonces sería importante preguntarle con qué
periodicidad se realizan estas actividades teniendo en cuenta que
hay sectores como lo dijo aquí la concejal MARINA que carecen de
la conectividad y se y también se les dificulta llegar al sitio
donde ustedes funcionan. Entonces sería bien importante saber
porque cuando se hace el cambio de la encuesta Obviamente que esa
encuesta viene de planeación nacional y ustedes lo único que
hacen es aplicarla y eso que en el fondo lleva, que al final
mucha gente que estaba beneficiándose termina saliendo y entonces
empieza la gente a ir a que le hagan nuevamente la visita, que
por favor le colaboren porque tienen alguna situación de la
universidad, que la libreta militar, bueno que muchas cosas de
las cuales las personas utilizan el Sisbén, muchos en la salud
cierto, que de todas formas están beneficiados de la parte
subsidiada y que al final al desaparecer de la base de datos con
el puntaje necesario pues automáticamente mi apreciado concejal
CHUMI CASTAÑEDA pues quedan por fuera y es cuando las personas
empiezan a acudir a esa oficina.
Entonces sería importante saber cómo va a ser el tema y para
finalizar señor presidente un tema que, que siempre lo he dicho
y me gustaría seguirle diciendo y es cuál es el proceso doctora
HERLI que se puede aplicar digamos para Veredal que ese si está
más difícil en la conectividad, es decir, si hay dificultades en
la ciudad pues obviamente la gente del campo pues es más difícil
que llegue, entonces si usted tiene alguna metodología si usted
está haciendo alguna organización cierto, de llegar a nuestros
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tres corregimientos a nuestras veredas del municipio de
Bucaramanga en el cual definitivamente la gente pueda tener
digamos la posibilidad de que no los, no lo excluyan pero que por
lo menos los visiten cierto y si hay alguna reclamación pueda
llegar en el momento la oficina, porque bien lo decía usted hace
unos días que en ese dispositivo que ustedes tienen hay una
georreferenciación del sitio, entonces hay algo que ocurre en el
corregimiento uno del municipio de Bucaramanga, porque es que el
corregimiento uno es limítrofe con Rionegro, entonces qué pasa,
cuando llega el encuestador, coloca el dispositivo y siendo una
Vereda Bucaramanga el dispositivo le dice que no aplica, que
tiene que irse para el municipio Rionegro,, cierto y la persona
paga impuestos en Bucaramanga figura como una Vereda del
municipio de Bucaramanga y casualmente yo le hacía esa
observación a la doctora HERLI en el sentido de decirle, bueno,
yo no sé por qué planeación nacional tiene un territorio en el
cuales ellos dicen hasta acá llega este municipio y no sería
bueno como revisar ese tema para que las personas que están allá
en los partes limítrofes con los demás municipios porque no solo
va a ser con Rionegro sino que de pronto en el 2 allá en Cuchilla
alta están muy cercana a Tona y podría pasar lo mismo y así
sucesivamente; si no se lo dejo como para que miremos a ver cómo
hacemos para solucionar ese problema. Entonces qué bueno que al
sector Veredal, al sector rural le podamos llegar personalmente o
presencialmente, allá no va a tener dificultades que los vayan a
atracar al contrario les van a recibir y les van a dar es cosas
para que traigan porque es gente que necesita del Sisbén y yo le
hago ese clamor hoy acá y la invito para que hagan una ofensiva
importante en el sector veredal del municipio Bucaramanga.
Por lo demás muchas gracias señor presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal WILSON RAMÍREZ. Tiene el uso de la
palabra concejal NELSON MANTILLA.

H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: Buen día presidente, buenas tardes,
saludar a los corporados, directora del Sisbén doctora HERLI.
La verdad del informe hay un hay un tema concejales los que hemos
conocido el funcionamiento y el esfuerzo que hace la oficina del
Sisbén, porque como su mismo nombre lo dice no, es oficina,
depende de planeación municipal. El trabajo ha sido fuerte, hay
mucha reclamación pero por el tema de la encuesta del nuevo
Sisbén y la ciudadanía a veces cree que es culpa de la alcaldía
que es del Sisbén como usted lo dijo empezando su informe, es una
situación de una encuesta que viene del departamento Nacional de
planeación y la lucha de la ciudadanía y los Bumangueses es que
al hacer revisión o solicitar revisión de porque están
inconformes con el puntaje, que porque alto o alguna
circunstancia, pues han habido muchas solicitudes. La verdad pues
ustedes vienen haciendo una muy buena gestión desde estaba el
anterior señor encargado DIEGO, usted también doctora HERLI a su
experiencia la verdad decirle que tiene usted una responsabilidad
titánica porque el Sisbén concejales de ahí depende la
información para que el DNP categorice y diga quienes son
calificados para los programas sociales, las ayudas y del estado,
es así que más que hacerle un control político hoy al esfuerzo
que hace la oficina del Sisbén, presidente yo quiero pedir un
favor pues a nivel de título como concejal de Bucaramanga y como
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ciudadano hacer una solicitud y elevar una solicitud respetuosa
al señor alcalde, al ingeniero JUAN CARLOS CÁRDENAS, concejal
DANOVIS y voy a pasar con un oficio y pedirle el apoyo a los 19
concejales de Bucaramanga, bueno 18, en que la oficina del Sisbén
debe y como presta un servicio esencial debe tener personal
contratado de enero a diciembre. Concejales, es un servicio
esencial, allí no, no debería debe como, como pasa, digamos como
es tesorería, tesorería nunca para, entonces es una prioridad
concejales y la verdad pues no se puede como proposición pero sí
se puede como una carta que a nombre presidente de la como
concejal y que esperarla coadyuvancia de los concejales y la mesa
directiva.
Doctora HERLI cuántas personas tiene contratada el Sisbén en este
momento, va a ser una de mis preguntas y quiero decirles para que
ustedes sepan la delicadeza de esta situación, para marzo del
otro año hay una orden nacional que todas las encuestas y las
solicitudes y de revisiones que hayan pasado la ciudadanía debe
estar superadas. Entonces el llamado que les hago concejales es
que se debe contratar más personal para fortalecer y escuchar
todas las solicitudes y necesidades de los Bumangueses porque son
cantidades y cantidades todos los días hay, ustedes no me dejan,
ustedes lo saben porque ustedes pasean, caminan, los barrios, las
comunidades vulnerables y la verdad yo me admiro como los
funcionarios de Sisbén les toca multiplicarse y triplicarse y
quintuplicarse uno solo, porque hay que ir a veredas, no tienen
un carro propio, es un tema que concejales podemos pedirle
respetuosamente el fortalecimiento verdad por la premura y la
urgencia que hay y que se contrate como una manera llegar al
señor alcalde con esa solicitud elevada de los 19 concejales
sería algo maravilloso. No podemos no podemos ni Coadministrar
pero sí respetuosamente decir que es prioridad para el acceso y
el derecho que tiene la ciudadanía a ser atendido rápidamente
para el tema de sus reclamaciones.
Hay muchísimas concejales, la situación de la metodología 4 del
Sisbén dejó muchas inconformidades en los Bumangueses, entonces
hay muchas reclamaciones, aclaro una situación que viene del
orden nacional y que le toca resolver a nivel municipal. Entonces
presidente estaremos pasando esa propo, esa solicitud respetuosa
y doctora HERLI pues también agradecerles a ustedes que
necesitamos pues qué decirles a ustedes, hacen lo que pueden con
lo que tienen pero nosotros y la, este gobierno y este concejo de
Bucaramanga tiene la obligación social, moral, de poder lograr de
que se contrate como servicio esencial más personas como lo decía
concejal BELTRÁN, usted que conoce esa situación es importante
que quede eso verdad como casi institucionalizado. Muchas
gracias presidente.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Nelson. No viendo más usos de la
palabra, concejal MARINA tiene 30 segundos.

H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Gracias presidente. Bueno
doctora HERLI, es que olvide hacerle una pregunta muy
importante.
Nosotros habíamos perdido conexión en el Sisbén desde que estaba
la doctora LUCELY porque posterior a ella hubo fue encargos, pero
sabemos que el cargo de ella salió a concurso, de acuerdo,
entonces si hubo concurso pues hubo lista de elegibles, queremos
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que nos cuente de esa lista de elegibles quién fue el que ganó el
concurso y así mismo si esa persona está certificada por el DNP
porque aquí lo hemos dicho, que esto está regulado
afortunadamente y bastante regulado entonces esa es como la
pregunta y que nos cuente aquí pues qué pasó con ese concurso y
cuál es su certificado. Gracias.

PRESIDENTE: Con gusto concejal MARINA. Doctora HERLI, tiene el
uso de la palabra para darle respuesta a los honorables
concejales.

DRA. HERLI SANDOVAL TARAZONA, ENCARGADA OFICINA DEL SISBÉN EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Señor presidente si es posible pediría
10 minutos para atender todas las inquietudes de los honorables
concejales o si ustedes lo consideran podría presentar un informe
por escrito las inquietudes presentadas en la plenaria del día
de hoy. Gracias.

PRESIDENTE: Tiene 10 minutos, damos un receso de 10 minutos para
que nos dé las respuestas.

RECESO: 10 Minutos…

PRESIDENTE: Hacemos el llamado lista para levantar el receso.
Concejales, Señores concejales por favor…

SECRETARIO: Verificación del quórum…

PRESIDENTE: Estamos al aire, estamos al aire concejales.
Independientemente de felicitar a AYALA o algo, estamos al aire.

SECRETARIO: Honorables concejales:

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: Presente.

JAVIER AYALA MORENO: Presente.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALES: Presente.

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO: Presente señor secretario. Un
abrazo para mi amigo AYALA.

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: Presente.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: Presente secretario, y quiero
expresar una felicitación a mi compañero JAVIER AYALA por esos
favores recibidos.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA: Presente señor secretario,
también mis felicitaciones al compañero JAVIER AYALA.

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES:

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: Presente secretario.
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LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Presente.

NELSON MANTILLA BLANCO:

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: RUEDA, presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS:

WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ: Presente señor secretario, felicitar a
mi compañero JAVIER AYALA. Usted se merece AYALITA, eso y mucho
más. Muchas gracias señor presidente.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Presente.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: Presente presidente, felicitar al
próximo presidente JAVIER AYALA, y ahora llegando diciembre.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Presente secretario, y yo también
me uno a las felicitaciones por ese gran logro que ha tenido mi
compañero JAVIER AYALA.
Ya aparecieron las llaves, con razón tantas risas con DANOVIS y
PARRITA.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: AYALITA lo veo visitado ahora
sí. Presente secretario.

SECRETARIO: Señor presidente le informo, han contestado a lista
16 honorables concejales por lo tanto hay quórum decisorio,
perdón 17, con la presencia del concejal CARLOS FELIPE PARRA
ROJAS.

PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Doctora HERLI, tiene el
uso de la palabra para darle respuesta a los interrogantes de los
honorables concejales.

DRA. HERLI SANDOVAL TARAZONA, ENCARGADA OFICINA DEL SISBÉN EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Muchísimas gracias. En relación a las
inquietudes presentadas por la concejal MARINA, quiero poner en
conocimiento que como fui encargada de la coordinación del Sisbén
de Bucaramanga el pasado 15 de septiembre el departamento
Nacional de planeación me otorgó un plazo de un mes para hacer el
proceso de certificación el cual finaliza el 31 de octubre del
presente año, por tanto una vez el certificado me sea entregado y
a lo cual aclaro tengo plazo hasta el 31 de octubre, se lo haré
llegar a la señora concejal.
De todos modos estoy avalada y estoy reconocida por el
Departamento Nacional de Planeación como administradora de la
base de datos Sisbén y quiero poner en conocimiento que tengo
amplio conocimiento del proceso tanto de la metodología 3, porque
fungí como funciones de profesional universitario en la
metodología 3 y desde que me nombraron en carrera administrativa
por lista de elegibles he ejercido las funciones en la oficina
del Sisbén, desde hace dos años y medio puesto tengo el
conocimiento suficiente para estar en la sesión del concejo y
presentar el informe respectivo.
En relación…
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H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Presidente me deja una moción
ahora?, presidente, me permite una moción?.

PRESIDENTE: Cuál es la moción.

H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Con relación a la respuesta
presidente.

PRESIDENTE: Sí.

H.C. MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN: Gracias presidente. Bueno
doctora, quiero dejar una constancia aquí en la plenaria porque
todos sabemos que las cosas no son posteriores, esa es su
versión, pero quien lo debe saber es la procuraduría, quién la
nombró sin el lleno de requisitos, está desde el 15 de septiembre
y es que usted así esté en el encargo primero es uno y luego el
dos; que el lunes tiene la certificación, no señora, la debió
tener en el momento en que tuvo, usted es la que está diciendo
que tiene las competencias, eso no lo debe decir usted, lo debe
decir el DNP.
Yo Solicito a presidente que por favor la copia de esta acta con
esta observación y constancia que yo estoy dejando se envíe a la
procuraduría y a mí se me dé copia del envío de esa solicitud
porque debe ser la procuraduría quien investigue si esto está en
el orden del manual operativo del DNP, si la alcaldía está
cumpliendo a la hora de nombrar funcionarios en el Sisbén y cuál
es el verdadero procedimiento, no, nosotros.
Que lo investigue la procuraduría, gracias presidente.

DRA. HERLI SANDOVAL TARAZONA, ENCARGADA OFICINA DEL SISBÉN EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Gracias. Con referente al proceso de
socialización de la metodología Sisbén 4 y del lleno y del lleno
de los requisitos para que esta metodología se ejerza y con el
tema de atender a la población que tiene baja conectividad, la
oficina del Sisbén en todos los puntos de atención en la oficina
principal ha venido adelantando la respectiva socialización del
uso del portal ciudadano y por tanto este tema, queda, queda
avalado y queda determinado por esa situación.
Igualmente quería comentarles que para el tema de los en los
corregimientos 2 y 3 hemos venido realizando los procesos de
focalización Y tenemos pendiente es el corregimiento uno que
tenemos programada una visita para el mes de noviembre después
del 15 de noviembre.

En cuanto también a las focalizaciones, las focalizaciones se
hacen cada ocho días en la ferias institucionales. Este es un
espacio que nos ha permitido la administración municipal para
llegar a la comunidad en general y recepcionar la solicitudes que
la ciudadanía genere frente al proceso Sisbén.

En cuanto a la situación de la lista de elegibles, quiero poner
en conocimiento que según la Comisión Nacional, la lista
elegibles vencía en el mes de junio, sin embargo la
administración municipal pidió un permiso a la comisión de seguir
llamando en la lista a las personas que tienen ya el derecho
adquirido para ejercer el cargo de carrera administrativa. En
esta ocasión se ha llamado ya al séptimo en la lista que fue la
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última resolución emitida por la administración municipal del
cual no se tiene conocimiento la aceptación o la negación, pero
ya vamos en el séptimo renglón. No conocemos el nombre de la
persona como tal porque eso es una información que se maneja al
interior de la subsecretaría administrativa pero el conocimiento
pleno es que van en el séptimo renglón y no han querido aceptar
el cargo como tal por inquietudes y que cada cual determina de
los que ocupan esa lista.

Concejal WILSON, en atención a la exclusión de los programas
sociales, cada programa social tiene el corte y ellos lo asignan
de acuerdo al presupuesto que tenga el programa social para tal
fin, lo que sí quisiera dar claridad es que siempre juzgan es a
la oficina del Sisbén por los grupos altos, nosotros como lo
manifestaban ustedes y tienen el conocimiento, nosotros solamente
aplicamos la encuesta, quien valida, verifica y asigna el grupo,
es el departamento Nacional de planeación, sin embargo sería
importante que los programas sociales también hicieran una
modificación en el grupo si por lo menos en el programa adulto
mayor los aceptan hasta C1 Pues que ya no los acepten hasta C1
sino hasta C5, que verifiquen el presupuesto y ellos también
puedan hacer una modificación para que más población del
municipio de Bucaramanga pueda acceder a los programas sociales.

En cuanto a la cantidad de solicitudes que están pendientes por
aplicar encuesta que hablamos de 9.481 para el tercer trimestre,
porque quedó esa cantidad de solicitudes en esa fecha, por la
también, por la continuidad en los en el proceso de contratación
y del personal que ejerce funciones como encuestadores. Siempre
nosotros vamos a tener un break en el proceso de contratación en
el año de cerca de un mes a mitad de año, 20 días finalizando y
en enero otros 20 días o un mes mientras se inicia el proceso de
contratación. La oficina del Sisbén en la actualidad cuenta con
tres personas de planta, que es, un auxiliar, un administrativo,
un técnico operativo y la suscrita que soy profesional
universitario.
El resto son contratistas, entonces de ahí delimita la
imposibilidad de cumplir y de estar al día con el proceso de
ejecución de las encuestas, sin embargo a la fecha Contamos con
7.696 encuestas pendientes. Como las vamos, cómo vamos a surtir
el efecto para que en el mes de diciembre quede la menor cantidad
posible de encuestas a aplicar.
La estrategia que nosotros tenemos y la visualización que hicimos
del proceso en la aplicación de encuestas nos arroja que en el
mes de noviembre vamos a terminar la aplicación de las encuestas
de agosto y septiembre y en el mes de diciembre vamos a hacer la
aplicación de las encuestas de octubre y noviembre por cuanto
solo nos quedarían pendiente las solicitudes que se realicen en
el mes de diciembre para hacer ejecutadas y aplicadas apenas
inicia la contratación en el 2023.

Para abordar el tema de la cartografía, nosotros hemos estado…

PRESIDENTE: Doctora HERLI, concejal CRISTIAN REYES.

H.C. CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR: Gracias presidente. Cordial
saludo para la doctora HERLI y el equipo de trabajo del Sisbén.
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Yo creo que hemos hecho en varias oportunidades debates de
control político sobre la problemática del Sisbén, uno de ellos
citado por mi compañero NELSON MANTILLA donde se hizo de pronto
en la época, su merced no estaba acá con nosotros, pero donde se
hizo una radiografía, intervenimos todos de las necesidades y
sobre todo las preocupaciones que tienen los ciudadanos, la
población más vulnerable con la problemática del Sisbén. Yo sé
que usted la tiene muy clara porque le toca vivir el día a día.
Aquí con el concejal CHUMI y varios concejales pedimos la
descentralización del Sisbén, que les dieran más oficinas, que
les dieran computadores, que les dieran transporte porque ningún
carro para los encuestadores o les toca con sus motos ir a sitios
pues peligrosos, tenemos eso muy claro y todos los días como
líderes sociales también nos buscan para pedirnos a nosotros el
favor o la preocupación porque el Sisbén es la base para todos
los subsidios que hay en el estado y sobre todo adultos mayores
me buscan a mí con la preocupación de lo que usted acaba de
manifestar sobre el tiempo de respuesta en las visitas.
Entonces según leo el tema, de lo que nos acaba contar, que
estaba muy atento, se demoran dos meses o un mes más o menos para
que pueda como por darle claridad, yo creo que la información en
lo público es muy pertinente y da confianza en nuestras
instituciones; entonces saber cuando una persona hace la
solicitud de su revisión de puntaje o que sea primero que se
ingrese por primera vez o los traslados, sí, que podamos nosotros
tener claridad cuánto se demora eso, cuál es el paso a paso para
nosotros también brindar información cuando nos preguntan.
Segundo, si solicitan la visita, cuánto es el tiempo de respuesta
para que la persona sea en la zona rural como preguntaba mi
compañero WILSON, o sea en la zona urbana más o menos en cuánto
están midiendo los encuestadores o si los llaman por teléfono, si
puede ser por teléfono, cuando hay una urgencia por ejemplo no sé
de algún adulto mayor si por teléfono se puede hacer ese proceso
o solamente es esperar que ellos reciban la visita y también lo
decíamos presidente y compañeros sobre ese proceso de esas
encuestas.
Esas encuestas a veces, obviamente la tenemos ya clara porque
hemos hecho el debate, cómo funciona la metodología, que ustedes
llegan y el encuestador lo único que hace es casi que
transcribir la respuesta que le pido o la pregunta que le pide el
sistema y de eso es que prácticamente se va a la categoría o el
puntaje, pero también yo creo que esas inducciones que deben
tener los encuestadores si tienen continuidad, son las personas
con la experiencia, la idoneidad obviamente y si son bien
capacitados y sobre todo con sentir también humano para que esos,
esa, no ser tan estrictos en la norma, obviamente uno está
apegado a una normatividad y hay que cumplirla, pero no hay que
ser tan estrictos que si el piso es de porcelana pues no, a veces
no es de porcelana es un piso normal pero sí se pone ahí como el
estándar de eso y muchas veces esos factores mínimos son los que
pueden llegar a subir el tema.
Es como una recomendación respetuosa obviamente y la pregunta va
enfocada en los tiempos de respuesta para los ciudadanos o a
través si nos deja hoy en los medios, a través de la página, los
teléfonos, todo eso para que también al final nos diga y nuestras
unidades de apoyo puedan concretar el teléfono suyo o el de su
equipo, el institucional obviamente, porque pues personal es el
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personal, los teléfonos, las páginas, los teléfonos de cada
sede, cada sucursal que tiene el Sisbén, la del Norte, las que
nos contaba. Muchas gracias.

DRA. HERLI SANDOVAL TARAZONA, ENCARGADA OFICINA DEL SISBÉN EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Voy a continuar dando respuesta al
concejal WILSON y seguido en el orden de acuerdo a las
inquietudes le daremos respuesta al concejal CRISTIAN.

Para el tema expuesto por el concejal WILSON acerca de las
encuestas que no se pueden realizar porque no están dentro de la
ubicación del municipio de Bucaramanga y pertenecen a otro
municipio, nosotros hemos realizado ya conversaciones con la
oficina de estratificación de la secretaría de planeación y
estamos acordando elevar un documento con unos análisis, estamos
pendientes es de unas visitas para enviar al departamento
Nacional de planeación y elevar la consulta para mirar cómo se
puede proceder para que hagan una actualización de la cartografía
que inicialmente tiene los dispositivos móviles de captura y la
cartografía que fue facilitada por el DNP.

En cuanto a la situación presentada por el concejal NELSON
MANTILLA, el 28 de marzo lo que sucede es que tienen plazo las
personas que están Sisbenizadas bajo la metodología Sisbén 3,
tienen plazo para actualizar el Sisbén y si no serán excluidos
pero del régimen social de seguridad en salud, solamente de ese
tema que es lo que está como en marcha.

Concejal CRISTIAN, en este momento los tiempos de respuesta para
la aplicación de las encuestas por lo del tema precisamente de la
contratación, algunos de los procesos de encuestas se está
demorando entre dos y tres meses, desafortunadamente dos o tres
meses para la aplicación de las encuestas.
Hay actualizaciones, inclusiones, modificaciones, que es así se
realizan de un momento para otro porque esas sí nosotros
solamente hacemos una llamada telefónica al día siguiente de la
solicitud, durante el transcurso de la semana y de una vez se le
soluciona al peticionario.
Lo que sí requiere de la encuesta aplicada en campo son las
encuestas nuevas por primera vez, las encuestas de revisión de
grupo o categoría, que es cuando no tienen la información que se
aplicó, en la encuesta se recolectó no es la que el ciudadano
manifiesta y ellos aducen que es una inconformidad y eso sí
tenemos que ir a campo a realizarla y el otro tema que genera que
se haga encuesta en campo es la verificación.
La verificación es cuando el departamento Nacional de planeación
se da cuenta que la información aportada por el usuario tiene
alguna inconsistencia y ellos nos reportan a nosotros que debemos
hacer una verificación, esa también se hace en campo.

En cuanto a los números de teléfono, los números de teléfono se
encuentran en la página nacional cuando se hace la consulta, el
usuario ahí puede tener acceso al número de teléfono de la
oficina y al correo electrónico de la oficina del Sisbén, que en
ese correo pues se atienden todas las inquietudes sobre la
metodología 4. No se atienden como proceso de realíceme la
encuesta, aquí le envío los documentos, pero sí se atienden todo
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tipo de inquietudes como por qué me cambió el grupo, como porque
no estoy Sisbenizado, como por qué llevo dos o tres meses y no me
hacen la solicitud. En ese correo se atienden todo ese tipo de
solicitudes, entonces yo dejo el número de teléfono de la oficina
del Sisbén a consideración en un momento, para que todos lo
tengan y en alguna eventualidad la comunidad en general pueda
realizar algún tipo de solicitud.

En cuanto a los puntos de atención descentralizados si no tenemos
teléfonos como tal, simplemente es la atención presencial y la
toma de la solicitudes para registrar en el aplicativo Sisben
App.
Concejal CRISTIAN, la oficina del Sisbén para el tema de
urgencias si nosotros estamos muy pendientes de esos, de esos
temas, cuando hay un hospitalizado, hay una persona que requiere
cirugía, hay una persona que necesita urgentemente un medicamento
o un tratamiento para aun sea u otro tipo de enfermedades, la
oficina del Sisbén prioriza esas encuestas y la hace en el menor
tiempo posible, dos o tres días.
Eso sí lo tenemos en cuenta concejal.
Señor?, depende del proceso, si es encuesta nueva por primera vez
verificación de inconformidad, toca ir a campo, si es inclusión,
actualización de datos, de personas, si lo hacemos vía
telefónica, depende del proceso.

Quedo atenta por si se me escapó alguna solicitud realizada por
los honorables concejales o alguna inquietud quedó sin resolver.

PRESIDENTE: Gracias doctora por el uso de la palabra y a darle
respuesta a los honorables concejales. Finalizamos su
intervención, ya pueden retirarse. Señor secretario continuamos
con el orden del día.

DRA. HERLI SANDOVAL TARAZONA, ENCARGADA OFICINA DEL SISBÉN EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: Muchísimas gracias por la atención,
buena tarde.

SECRETARIO: Buena tarde doctora.
Continuando con el orden del día, sexto punto, lectura de
documentos y comunicaciones.
Señor presidente le informo, sobre la mesa no hay ninguno de
estos, se ha agotado el orden del día de hoy.

PRESIDENTE: Finalizamos la sesión honorables concejales, los
invitamos mañana 6 de la mañana de manera presencial.
Hasta…

Presidente: CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO

Secretaria General: AZUCENA CÁCERES ARDILA
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