REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Concejo Municipal

Comunicado 065
Director Administrativo de la División del SISBEN se
presenta en sesión del Concejo
La Dorada, agosto 15 de 2019
Cumpliendo la invitación formulada por la H.C Rosalba Machado Ll. se presentó ante la plenaria del
Concejo Municipal de La Dorada, el especialista en Gestión Publica José Berly Mosquera, el
funcionario como director administrativo de la División del SISBEN, socializó la aplicabilidad de la
metodología SISBEN IV, que son encuestas realizadas por 42 contratistas que visitan y encuestan, sin
cita previa, únicamente a los hogares que les asigna el aplicativo y su objetivo está en identificar los
posibles beneficiarios de programas sociales que favorecerían a la población de menores recursos y
más vulnerables.
El funcionario expresó que se dio paso de la ficha física y grande a la aplicación de la tecnología por
medio de un dispositivo que con el número de la cédula carga la información que se cruza con los
demás recursos administrativos de las entidades en sus 25 bases de datos, entregando e integrando
esta búsqueda en tiempo real; limitando con esto el principio de la buena fe que se aplicaba en la
anterior metodología.
Dio a conocer que se presenta rechazo en algunos encuestados, debido al obligatorio escaneo de la
cédula, que junto con la copia del recibo de servicio público se convierte en material indispensable
para iniciar el proceso administrativo. Así mismo indicó que se espera a partir del 1 de enero de 2020
congestión en las oficinas del SISBEN porque la metodología se aplicará a partir de esta fecha con
puntaje o sin puntaje.
La participación de los concejales se motivó entre otros, debido a falta de claridad en el pago a los
encuestadores, a los cuales se les ha informado de manera errónea que no se les ha cancelado debido
a que Concejales no han autorizado la modificación para realizar una adhesión presupuestal;
aclarando el funcionario que el Concejo Municipal no tiene nada que ver en esta situación debido a
que las encuestas se financian con recursos de entidades estatales

El Presidente del Concejo invita a la comunidad a participar de las sesiones y conocer el
trabajo responsable que realizan sus cabildantes
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