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FECHA DE LA SESIÓN:   11 de abril de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:00 A.M 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 
 
TEMA:          

    
NÚMERO DE ACTA:  044 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 
1. Consideración para segundo debate del proyecto de Acuerdo número 009 de 

2021, por medio del cual se modifica un requisito para la accesibilidad, 
permanencia y/o selección de los programas sociales ofertados por el municipio 
de Envigado y sus entes descentralizados.  

 
Ponente: concejal Bernardo Mora Calle, integrante de la Comisión Tercera o 
Administrativa y de Asuntos Generales. 

 
2. Consideración y adopción de las actas números 041, 042 y 043 del 8, 9 y 10 de 

abril de 2021, respectivamente. 
3. Lectura de Comunicaciones 
4.   Observaciones y proposiciones 
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X   X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X   X 

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Doris Cano Oficina Jurídica 

Juan diego Tamayo  Jefe Sisbén 

 
1. Consideración para segundo debate del proyecto de Acuerdo número 009 
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de 2021, por medio del cual se modifica un requisito para la accesibilidad, 
permanencia y/o selección de los programas sociales ofertados por el 
municipio de Envigado y sus entes descentralizados.  

 
Link de transmisión: https://fb.watch/56WAt_EnVJ/  

 
La secretaria General del concejo la lectura al proyecto de ley 
 
Interviene el jefe del Sisbén doctor Juan Diego Tamayo  
 
 Inquietudes sobre mutación o trasado del Sisbén a versión 4 se trajo 
explicación por parte de planeación dirección Sisbén de municipio de 
Envigado. 
 
 Sisbén sistema de identificación de beneficiarios para programas que 
maneja en gobierno y entidades territoriales se inicio en 1995 con versión 
primera del Sisbén.  
 
Gasto de inversión social se distribuya para la población más necesitada 
 

    Documento COMPES social 22, reglamentado ley 1176 de 2007 se ordena 
a planeación que se encarguen de identificar la población mas vulnerable 
con una reglamentación y esta base de datos se entrega a las entidades 
sociales. 
  
 La versión anterior está acompañada de lineamientos y se identificaba por 
medio de preguntas, con el correr del tiempo se identificaron falencias en 
las versiones y se fueron complementando a medida que implementaba una 
nueva versión. 
 
 Se basa en características socioeconómicas de los hogares.  A medida del 
tiempo se identificaban falencias que impedían información concreta, y se 
iban adaptando con nuevos requisitos y preguntas a fichas técnicas. 
 
Cuando se implementa la versión 4 del Sisbén se acrecienta el número de 
preguntas a 104. Se implementa además de situación socioeconómica las 
condiciones de productividad.  Factores que influyen en calificación final, 
 
 debido al incremento de la población se hace un barrido general cada 5 o 
10 años 
 

    Los trámites en la actualidad se hacen por demanda. 
 
 Las personas venían tranquilas porque ellos cada vez que quería participar 

de que un programa social como recreación salud educación simplemente 
iban por el certificado del Sisbén. Pero no tenían conocimiento de que tenían 
que volver a realizar solicitud para pasarse a la versión 4. 
 

  Después de la compilación de información, el DNP no pudo publicar y saco     
una resolución para informar la publicación de la última versión. 

 
   Realmente la publico por todos los medios de comunicación y paginas web.   

Hasta el 4 de marzo de 2021 se expidieron certificados con la versión 3.  En 
envigado se tenían encuestadas 134.0000 paso a 35,000 personas.  Por 

https://fb.watch/56WAt_EnVJ/
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eso la comunidad en manera desmedida al tratar de ingresar a diversos 
programas no podía y debían ingresar todo el proceso de ingreso al Sisbén.    

 
Un problema es Que las unidades ejecutoras tenían sus programas basados 
en la versión 3    presentándose la situación de no poder entregar subsidios 
ya que no tenían referente para que as personas continuarán seguir 
participando de estos programas.   

 
Proyecto de acuerdo para que se pudiera subsanar de manera temporal la 
situación a este cambio toda vez que quedaron algunos vacíos por parte del 
DNP en cuanto a cómo iría a ser la conversión de la versión 3 a la 4, en 
donde se manejan categorías, no puntajes y esas categorías se subdividían 
en subgrupos.  Como iría a ser ese comparativo entre una versión y otra de 
acuerdo a lo que se venía haciendo. 

 
    En algunos programas no se exigían puntajes solo se requería que 

estuvieran inscritas al Sisbén.   
 

      El DNP tiene hasta el mes de junio para entregarle a toda la nación la nueva 
reglamentación. 

   
        El hecho de que las unidades ejecutoras no pueda entregar los subsidios, 

hace que se solicite un proyecto de acuerdo para hacer una solución 
temporal, para no excluir a ninguna persona que venia disfrutando de los 
programas. Y los que no quedaron encuestados se les da un tiempo 
prudente para que en el Sisbén soliciten la encuesta para en un tiempo 
récord evacuar las encuestas. 

 
En octubre les dan vía libre para realizar visitas acumuladas por 3.000 por 
la pandemia más las que se agregaban diariamente.  En la actualidad hay 
4.000 visitas acumuladas. 
 
El gasto social se debe ejecutar en el año fiscal para no incurrir en una 
investigación. 

 
Proyecto de ley permite identificar mejor y más rápido la población que más 
requiere de los diferentes programas. 

 
 Juan Pablo Montoya 

 
preocupación antes 134.000 en base de datos ahora solo 34.000 están 
excluidos 100 mil envigadnos. 

 
evaluar si es necesario para este proyecto de acuerdo excluir la            c 
calificación    del Sisbén 

 
Juan diego Tamayo LEY 1116 de 2007 le manda a DAP solicita      

 identificar la población más vulnerable selección y identificación.  no    
 Tendría  sentido el  proyecto de acuerdo y no se puede saltar la   
  norma. 

 
 No se puede abolir el requisito del Sisbén ya que viene desde el gobierno 

  nacional. 
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 Se trata de mantener la población en los programas y ejecutar el 
 presupuesto del año fiscal. 

 
Cuando se da la mutación se siguen recibiendo visitas dándole prelación a 
jóvenes que requieren de becas y a personas que necesitan atención 
médica urgente, etc. 
 
Concejal Lucas Gaviria: 

 
Trabajo difícil actualización del Sisbén con pocos funcionarios.  
Preocupación proyecto de acuerdo ya que por ley tenemos que estar en 
Sisbén 4 y aún no está claro la subdivisión de categorías.  Como vamos a 
esta aprobando algo que no está claro. 

 
Una cosa es actualizar el Sisbén 4 y otra cosa es que como municipio 
tenemos exigencias para entrega de subsidios.  

 
    Si las personas solicitaban una nueva visita para poder tener un nuevo    

puntaje del Sisbén y en ocasiones salían con puntajes mas altos.  Quien le 
garantiza a la comunidad que pueden acceder a beneficios. 

 
Mirar la posibilidad de que los subsidios no estén atados a una categoría del 
Sisbén 

  
  Concejal Carlos Ossa: 
 

Que la categoría D se tenga en cuenta para que la comunidad pueda 
acceder a los diferentes subsidios 

 
  Concejal Jonny Vélez: 
 

    limitante en personal y medios de transporte.  Necesario conseguir dos   
motos para una mejor cobertura, y también fortalecer la parte tecnológica.  
Mirar desde la administración como se ofrece apoyo con transporte y 
personal para evacuar todos los pendientes. 

 
 Concejal Efraín Echeverry: 

 
Quedan muchas inquietudes frente al proceso, de aprobación de proyecto 
de ley.  

 
 Doctora Doris Cano: 

 
Se tiene que partir de un cambio de metodología y un cambio total en la 
reglamentación ya que se median los criterios de vulnerabilidad a través de 
un puntaje.  Al desaparecer el puntaje ya que esta por grupos y subgrupos.  
¿ya no se miden criterios de vulnerabilidad. ya no se utiliza este puntaje 
como herramienta.  se debe adecuar cada programa social a criterios de 
vulnerabilidad a través del COMPES. no solo el Sisbén es quien fija los 
criterios. se pueden fijar otros con el apoyo del Departamento Administrativo 
de Planeación.  necesariamente se deben solicitar a cada programa que los 
ciudadanos estén encuestados. 

     
 Proyecto de acuerdo transicional todos los beneficiarios ahora no interesan 
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si están en nivel a, b, c, o d, por la aprobación se garantiza la permanencia. 
A los que están activos 

 
    Si hay beneficiarios que entran programas nuevos. 
 

Se cambiarán los criterios de vulnerabilidad, pero mientras esto ocurre se 
requiere la aprobación de este proyecto. 
 
A nivel nacional se han hecho barridos visitando casa por casa para llevar a 
base de datos de la metodología 4 y  solo se alcanzaron a realizar 34.000.  
Las restantes deben ir por demanda. 

 
Concejal Juan Pablo Montoya 

 
De los 100 ciudadanos que quedan por fuera existen algunos que se     
quieren postular a subsidio de vivienda como se garantiza el derecho. 

 
Doctora Doris Cano 

 
En mes y medio se presenta nueva reglamentación para acceder a     
programas de vivienda.  En la actualidad se modifica en su integridad toda 
la política pública.  Se generarán criterios de calificación diferentes. 

 
Consideración ponencia positiva: 17 concejales si a la ponencia 
 
Aprobación proyecto de acuerdo: 17 concejales si al proyecto de  acuerdo
       . 
 

2- Consideración y adopción de las actas números 041, 042 y 043 del 8, 9 y 10  
 de abril de 2021, respectivamente. 
 
 La Secretaria del concejo pone en consideración las actas anteriores las cuales 

son aprobadas por todo el grupo de concejales. 
      
3-  Lectura de Comunicaciones. 
 

      La secretaria del Concejo informa que no hay comunicaciones para leer en  
      Esta Sesión, 
 
4-  Observaciones y proposiciones. 
 
  No se presentan proposiciones ni observaciones. 
 

      . 
  La sesión se levanta a las 9:50 A.M. invitando a nueva sesión el lunes 12 de abril de 

2021 a las 11:00 A.M.   
 

 
 Transcribió: Dalila María Cano E– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
 Revisó: Juan David Góngora Rincón – Comunicador 

 
 


