
 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 1 de 33 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - concejo@sangil.gov.co 

www.concejosangil.gov.co 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA No. 032 DE 2018 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, MAYO 16 DE 2018 

 

HORA: DE LAS 8:55 A.M. A LAS 11:47 A.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ - Presidente H. Concejo Municipal  

 JOSE JULIAN VARGAS – Primer Vicepresidente 

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRÍGUEZ   

3. NILSON NEIRA TRIANA  

4. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

5. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ  

6. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO 

7. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

8. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

9. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

10. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

11. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

12. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

13. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Proyectos de acuerdo para primer debate. 

5. Intervención invitado Doctor Genderson Robles Muñoz - secretario de hacienda 

6. Lectura de correspondencia. 

7. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, saludándolos hoy es 15 hay 

perdón 16 qué pena se me corrieron los días, 16 de mayo del año 2018, saludando a la 

mesa directiva, a los demás  honorables concejales que hoy se encuentran aquí 

acompañándonos a esta sesión del Concejo, siendo las 8:55 de la mañana citada a esta 

sesión con anterioridad, saludando pues a las personas que nos ven desde las redes 

sociales desde el face gracias al concejal Ciro Moreno por las transmisiones de estas 

sesiones del Concejo, señorita secretaria por favor llamar la lista para verificar quórum. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día Honorables concejales, buen día doctor Genderson, José Julián 

Vargas. (No se encuentra en el recinto). 

 
SECRETARIA: Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Muy buenos días señora secretaría, 

honorables concejales, compañeros de la mesa directiva y al invitado Doctor 

Genderson, presente. 
 

SECRETARIA: Nilson Neira Triana. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días para todos los compañeros 

corporados, para el secretario de Hacienda municipal, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSÉ GREGORIO ORTIZ: Secretaria con el buenos días para 

todos, para las personas presentes, al doctor Genderson aquí nuestro secretario de 

hacienda, las demás personas que nos acompañan en el recinto el día de hoy, presente. 

 

SECRETARIA: Norberto Acevedo Martínez. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Cindy Brissette Vargas Rojas. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Con el saludo a los compañeros de esta 

Corporación, a la mesa directiva, a las personas presentes en el recinto, al secretario de 

Hacienda municipal, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Juan Carlos Sánchez Rodríguez. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Presente Secretaria. 

 

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Buenos días, saludando muy especial a 

todos los integrantes de la mesa directiva, de igual manera a los compañeros de esta 

corporación y a las personas que nos acompañan en la barra, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria, señorita secretaria por favor existiendo quórum para 

la sesión del día de hoy leer el orden del día. No sin antes señorita secretaria saludar al 

concejal Norberto Acevedo que ingresa al recinto. 
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Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presente señor presidente.  

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria miércoles 16 de mayo de 2018, orden del día: 

 

1. llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Proyectos de acuerdo para primer debate. 

5. Intervención invitado Doctor Genderson Robles Muñoz – secretario de hacienda. 

6. Lectura de correspondencia. 

7. Proposiciones y varios. 

 

LA PRESIDENCIA: ¿Gracias secretaria que pena, honorables concejales aprueban el 

orden del día leído?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos. (Edisson Bayona, Nilson Neira, José Gregorio 

Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Ciro Moreno, Raúl Ardila, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias continuamos secretaria. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Presidente tengo en la mesa para aprobación el acta No. 027 

correspondiente al día 1 de mayo de 2018: 

 
“Desarrollo de la sesión 

 

La presidencia da un saludo de bienvenida a los concejales y…” 

 

LA PRESIDENCIA: Qué pena secretaria pues obviamente el tema del día de hoy es 

bastante extenso, aquí tenemos ya al secretario de Hacienda al Doctor Genderson 

Robles Muñoz Fabiany, entonces pues quería decirle a los honorables concejales que si 

podemos aprobar esta acta por folios, pues ya la revise también, ya está revisada por 

presidencia, entonces está acta consta de 7 folios y ya fue aprobada por presidencia 

honorables concejales, también está en la carpeta compartida de cada uno de ustedes 

del computador, entonces aprueban honorables concejales que el acta No.027 del 2018 

sea aprobada por folios?, por 3 folios hay perdón 7 folios?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos. (Edisson Bayona, Nilson Neira, José Gregorio 

Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Ciro Moreno, Raúl Ardila, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, continuamos con el orden del día. 

 

 

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE 

 

SECRETARIA: Presidente en la secretaria del Concejo fue radicado El día 7 de mayo el 

proyecto de acuerdo No. 005 de 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO 

AL ACUERDO NÚMERO 017 DE 2017 EN EL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACIÓN AL ALCALDE 

DEL MUNICIPIO DE SAN GIL PARA REALIZAR OPERACIONES DE CRÉDITO”, presidente para 

asignar ponente y comisión. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, encontrándose el proyecto de acuerdo 

No.005 por medio del cual se va a hacer una adición al proyecto de acuerdo 017, pues 
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creo que está ya adjuntado también en la carpeta de cada uno de los computadores 

de los honorables concejales, entonces quisiera pedirle el favor al concejal Norberto 

Acevedo para que le rinda ponencia a este proyecto de acuerdo, Norberto Acevedo. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Con mucho gusto señor presidente al 

proyecto de acuerdo 005 de 2018, con mucho gusto le haremos ponencia señor 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Honorable concejal pues obviamente y honorables concejales para 

este proyecto de acuerdo citaremos a comisiones conjuntas, proyecto de acuerdo 05 

jurídica y presupuesto y ya pues obviamente igual de paso decirles que pues para este 

proyecto voy a citar a los presidente de junta el día domingo, ya hable con el presidente 

de ASOJUNTAS Libardo Silva para hacer una invitación a ellos y obviamente darle una 

socialización a este proyecto de acuerdo, pues a bien también lo tuvimos dentro del 

derecho petición que trajeron a colación el concejal Ciro Moreno pues hay que invitar 

a los presidente de junta, entonces para el día domingo también quedan porque hay 

que hacerlo este domingo porque el otro es de elecciones, saludando allá a la gente 

de la barra, a Elkin que viene a acompañarnos aquí a esta sesión del Concejo, entonces 

decirles que el día domingo pues nos va a tocar sacrificarnos y trabajar también 

honorables concejales, señorita secretaría ya aceptando la ponencia del concejal 

Norberto Acevedo continuamos con el orden del día por favor.  

 

 

5. INTERVENCIÓN INVITADO 

DOCTOR GENDERSON ROBLES MUÑOZ - SECRETARIO DE HACIENDA  

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias, bueno encontrándose el Doctor Genderson Robles 

Muñoz secretario de hacienda creo que pues fue una invitación pero se le anexaron 

algunas preguntas no sé si igual tampoco por no haberlo citado pues es obligación 

como tal, pero obviamente sumerce yo creo que no tiene ningún inconveniente por 

responder las preguntas que se le habían anexado a la invitación Doctor Genderson, 

entonces y obviamente pues aquí las que surjan en este debate por parte de cada uno 

de los concejales, en primera instancia le doy la palabra a usted Doctor Genderson para 

que dé respuesta y ya iniciaremos el debate con cada uno de los concejales, muchas 

gracias tiene la palabra. Qué pena Doc antes de que inicie su intervención, saludando 

al concejal Julián Vargas y el concejal Juan Carlos Sánchez que hace su ingreso al 

recinto, que ya no es petrista ahora Varguista honorable concejal?. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Np, no que pena con usted 

honorable presidente yo soy respetuoso con mi partido de la U el cual el partido de la U 

me ha dicho que es con el Doctor German Vargas Lleras y así es, soy respetuoso de mi 

partido y las directrices, ahí si como dijo mi Senador Roy Barrera, no comparto pero me 

toca, así me toca, en este momento no lo hago porque me toque sino porque soy una 

persona correcta y directa con mi partido de la U, que me gustan las cosas de izquierda 

como el Doctor Petro claro y si el partido de la U apoyara al Doctor Petro pues también 

lo apoyo, pero hoy apoyare al Doctor Germán Vargas Lleras, muchas gracias presidente 

y buenos días. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted, concejal Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muy buenos días compañeros del cabildo 

municipal, saludando a las personas que nos acompañan detrás de la barra, al Doctor 

Genderson Robles secretario de hacienda y del tesoro público del municipio de San Gil 

y a la mesa directiva, presente señora secretaría. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias y obviamente a nuestra concejal Cindy Vargas, la cara bella 

aquí del Concejo. 
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Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muy buenos días a la mesa directiva, a 

los demás compañeros corporados, al Doctor Genderson Robles que nos acompaña el 

día de hoy, así como las personas que nos acompañan detrás de las barras, presente 

secretaría. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal, bueno creo que ya todos, ahora si Doctor Genderson 

le doy la palabra para que nos solucione pues algunas de las preguntas que se le 

allegaron en la invitación. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda: Gracias señor 

presidente, Doctor Cristian Gerardo Chaparro Jiménez, así mismo saludar a la honorable 

mesa directiva y a todos ustedes honorables concejales que pertenecen a esta 

corporación, a este recinto de la democracia en pro de la ayuda continua y directa al 

pueblo sangileño. 

 

El día de hoy una vez más el equipo de la Secretaría de hacienda y el suscrito propio 

que les habla está muy gustoso de poderlos acompañar en la sesión plenaria del 

Concejo Municipal del 16 de mayo de 2018, así mismo señor presidente comentarle que 

efectivamente el cuestionario de 17 preguntas que fue allegado a la secretaría de 

hacienda tuvo celeridad, fue respondido de la manera más expedita posible, se trabajó 

el fin de semana con el ánimo de compilar toda la información solicitada por parte de 

ustedes, para que sean ustedes los que generen el control político a las finanzas de la 

administración municipal, finanzas transparentes, finanzas de puertas abiertas y finanzas 

con una información que siempre ha estado presta a la comunidad en las diferentes 

rendiciones de cuentas del señor Alcalde el Doctor Ariel Fernando Rojas así como 

también de parte del sus qué habla y tanto de los diferentes medios de comunicación 

no solamente a nivel de la Alcaldía Municipal si no a través de las emisoras y demás 

medios de comunicación que rigen el municipio de San Gil; comentarle señor presidente 

que tan pronto termine la sesión voy a radicar las respuestas al cuestionario de 17 

preguntas las cuales en un total tiene 416 folios, de manera hacerlo tal vez un poco más 

expedito para ustedes les anexe una AZ, 416 folios, en cada folio pueden observar los 

anexos del punto 1 el punto 4, nos estaban solicitando el marco fiscal de mediano plazo, 

las actas del Confis, las actas del comité de finanzas, las ejecuciones presupuestales, no 

sin antes tal vez recalcar señor presidente que el punto tres, permítame, el punto 3 y el 

punto 5 es un punto que está repetido, cierto?, estaban solicitando ejecuciones 

presupuestales de los años 2016 y 2017 en el punto 3 y en el punto 5, así que pues en el 

punto 5 le coloco prácticamente que en el punto 3 fue respondido, de la siguiente 

manera entonces tal vez señor presidente con su venía me dispongo a leer las respuestas 

del cuestionario:  

 

 

 

 

 

SE ADJUNTA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL 
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Ahí van a encontrar además por la línea estratégica por el proyecto, por la meta 

específica, quizá muchos de ustedes tal vez estuvieron muy pendientes de estos recursos 

y lograron que el señor Alcalde municipal la mayoría DE estos recursos estuvieran 

destinados a la pavimentación de algunas vías entre ellas vías como la carrera tercera 

que está detrás del ancianato, hay una vía en el barrio Santa Catalina, alguna vía en el 

barrio José Antonio Galán, a la construcción de un alcantarillado en el barrio la gruta, 

bueno ahí está totalmente detallado honorable concejal, creo que a estos recursos 

ustedes mismos ya le habían hecho seguimiento, sin embargo pues nuevamente me 

permito anexarles completo el decreto  
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3. Expedir copia de las ejecuciones presupuestales a diciembre 31 de los años 2016 y 

2017 y a 31 de marzo de 2018. 

 

Respuesta: Se anexan noventa y dos folios que contienen las ejecuciones presupuestales 

de ingresos y de gastos de las vigencias 2016, 2017 y primer trimestre del 2018. 

 

4. Copia del marco fiscal de mediano plazo donde se realizaron los análisis respectivos 

del comportamiento de las rentas y gastos de los años 2018 al 2028. 

 

Respuesta: Se anexan veintisiete folios que contienen el marco fiscal de mediano plazo 

2018 al 2027. 

 

Acá también hago una acotación, este marco fiscal de mediano plazo ya reposaba en 

la secretaría del Concejo Municipal, sin embargo nuevamente es anexado. 

 

5. Expedir copia las ejecuciones presupuestales de los años 2016 2017 y a marzo del 

2018, señor presidente honorables concejales este punto está repetido, este punto 

fue solicitado en el numeral tercero, así que se da como respuesta que en el anexo 

número 3 ya fue respondido. 

 

6. Sírvase presentar informe de los gastos de funcionamiento que realizo la 

administración de los años 2016 al 2017 y a marzo 31 del 2018 especificando servicios 

personales y gastos generales; adicionalmente presentar informe detallado de los 

recursos ejecutados por el rublo denominado apoyo y fortalecimiento institucional a 

la gestión pública de los años 2016 al 2017 y lo que va corrido del 2018. 

 

Respuesta, Me permito presentar informe de gastos de funcionamiento que realizó la 

administración municipal en las vigencias 2016, 2017 y hasta 31 de marzo de 2018. 

 

 
 

Adicionalmente se les informa que los recursos ejecutados por el rubro denominado 

rubro que estaban solicitando explícitamente, apoyo y fortalecimiento institucional a la 

gestión pública fue la suma de $412,950,000 entre el periodo comprendido en el primero 

enero del 2016 y 31 de mayo de 2016 fecha en la cual ya no se evidencian ningún otro 

movimiento porque ahí cambia el plan de desarrollo y este rubro prácticamente 

desaparece de las ejecuciones presupuestales, o tal vez continúa, sin embargo no tiene 

ningún movimiento, ninguna validez, toda vez que este rubro hacia parte de la anterior 

administración, se anexan 10 folios además que contiene el informe gastos de 

funcionamiento y ejecución presupuestal de las vigencias 2016 y 2017. 

 

7. Copia del avance de ejecución del plan de desarrollo, lo relacionado con la 

secretaría de hacienda especificando las metas a cumplir y avance del 

cumplimiento a la fecha. 

 

En tanto el cumplimiento a la fecha supongo que estábamos hablando de la vigencia 

2018 así que les anexo un folio que contiene el seguimiento al primer trimestre del plan 

de desarrollo 2016 - 2019 de la secretaría de hacienda resaltando además que en el 

primer semestre de la vigencia 2018 estaba planificado un cumplimiento superior al 70% 

por todas las metas que estaban encaminadas en el plan operativo. 
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8. Octavo informe detallado del pago de la deuda pública del municipio 

especificando deuda recibida el 31 diciembre de 2015, capital pagado, intereses 

pagados de los años 2016 y 2017 y lo que va corrido de la vigencia 2018. 

 

Acá me permito anexar un folio que contiene el estado de la deuda pública del 

municipio de San Gil para las diferentes vigencias que están solicitando. 

 

9. Expedir copia de las actas del comité de finanzas y actas de comité Confis de los 

años 2016, 2017 y lo que va corrido del año 2018. 

 

Respuesta, Se anexan 3 folios que contienen el acta del comité de finanzas del año 2016 

las vigencias 2017 y el primer trimestre del 2018, no se ha realizado el comité de finanzas 

tomando en cuenta que en estos años la administración municipal, dentro del 

cumplimiento de su plan de desarrollo una gerencia social no ha realizado ninguna 

apertura de CDT e inversiones temporales, causa principal para la no convocatoria de 

dicho comité, tal vez en administraciones anteriores aperturaban CDT y por eso 

solicitaban la convocatoria al comité de finanzas, en esta administración no hemos 

solicitado el comité toda vez que pues la ejecución de los recursos ha sido bastante 

rápida, anexo además copia del comité CONFIS del año 2016 en 17 folios, del año 2017 

en 37 folios y a corte del 31 de marzo del 2018 en 3 folios. 

 

10. Decimo expedir copias de las actas del comité de sostenibilidad contable de los 

años 2016 - 2017 y en lo que va corrido del 2018. 

 

Respuesta, Se anexan 13 folios que contienen las actas del comité de sostenibilidad 

contable. 

 

11. Sírvase informar el motivo del cambio al sistema que operaba en la secretaría de 

circulación y tránsito a 31de diciembre de 2015 y el cual era propiedad del municipio 

de San Gil y está en manos de un operador particular ¿qué condiciones jurídicas se 

dieron para este convenio y contrato?, ¿Cuánto gana el particular y cuanto recibe 

el municipio?, realice un comparativo de los ingresos recaudados así informar si esta 

secretaría va a ser descentralizada, ¿Cuál es la estrategia para que el municipio 

compense los recaudos que deja de recibir? 

 

Respuesta: respecto al requerimiento por medio del cual se solicita el motivo del cambio 

del sistema que operaba en la secretaría de circulación y tránsito a diciembre de 2015 y 

las condiciones jurídicas que se dieron para realizar el convenio, los invito a que dicha 

información sea elevada y solicitada a la secretaría jurídica y al supervisor de dicho 

convenio, porque la secretaría de hacienda no fue la que ni elaboró ni le hizo 

seguimiento a este convenio, no tenemos ninguna información al respecto, mucho 

menos si será descentralizada o no, no tenemos ninguna información de eso. 

 

12. 12 sírvase presentar un informe detallado sobre el cruce de la información de los 

contribuyentes de industria y comercio que realizó con la DIAN en la vigencia 2017 y 

cuántos ingresos recibió el municipio por este cruce. 

 

Acá hay que resaltar tal vez antes de dar la respuesta presidente que esto tiene reserva 

tributaria, acá no podemos hablar de un contribuyente en común, no podemos dar 

nombres, creo que la mayoría de ustedes en su sapiencia y sus estudios conocen, así 

que la respuesta de la secretaría de hacienda en el marco legal fue la siguiente: 

 

En el año 2017 mancomunadamente con la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales de Colombia DIAN se realizó un cruce de información tributaria de algunos 

contribuyentes del impuesto de industria y comercio en cuanto a la vigencia 2016 con 

el fin de evaluar mediante un muestreo aleatorio si los contribuyentes del municipio de 

San Gil reportan sus ingresos correctamente a la administración municipal al igual que la 

DIAN, los resultados de este proceso fueron realmente positivos, ya que 63 contribuyentes 
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presentaron sus correcciones, en algunos casos cancelando las diferencias y en otro 

caso justificando el porqué de las mismas para un resultado final que superó los 17 

millones de pesos. 

 

13. La reestructuración que se va a realizar, cuántos empleados nuevos ingresan y a 

cuántos ascienden estos gastos y si en las proyecciones del marco fiscal de mediano 

plazo se tuvieron en cuenta. 

 

En cuanto a la reestructuración que se va realizar, me permito manifestar que la 

secretaría jurídica fue la encargada de la supervisión del contrato No. 321-2017 

celebrado por la administración municipal de San Gil y el señor Robert Augusto Duarte 

Quintero por lo cual la secretaría llamada a suministrar cualquier información es la 

relacionada con la que estuvo al frente del proceso de reestructuración, información 

que además creo que aún no ha sido socializada en el Concejo Municipal, no tengo 

información de la reestructuración. 

 

14. Punto 14 Copia de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2017 y a 

marzo de 2018 con las respectivas notas de los estados financieros. 

 

Se anexan 50 folios que contienen los estados financieros y las notas a los mismos a 31 

de 2017, en cuanto a los estados financieros a marzo de 2018 se está realizando el 

respectivo cierre el cual tiene un plazo estipulado por la Contaduría General de la 

Nación, según resolución número 113 de 2018 hasta el 31 de mayo, por lo tanto dicha 

información se encuentre en proceso de elaboración. 

 

15. Expedir copia de las adiciones presupuestales hechas mediante decreto vigencias 

2016 – 2017 y lo que va corrido del 2018.} 

 

Respuesta: me permito anexar copia de las adiciones presupuestales hechas mediante 

decreto en las vigencias 2016, 78 folios, la vigencia 2017, 36 folios y a 31 de marzo de 

2018, 24 folios.   

 

16. Presentar un informe sobre la situación de tesorería presentada a 31 diciembre del 

2016 y 31 de diciembre de 2017. 

 

Se anexan dos folios que contienen el estado de tesorería a 31 de diciembre de 2016 y 

a 31 de diciembre de 2017. 

 

17. Informar a esta corporación sobre el estado en el que se encuentre el acuerdo 

denominado empréstito municipal aprobado mediante acuerdo 017 de 2017 y por 

qué a la fecha no ha sido gestionado en las entidades financieras. Este señalamiento 

tal vez… 

 

La administración municipal como pilar fundamental y como objetivo estratégico para 

el año 2018 tiene la ejecución de los recursos aprobados mediante el empréstito razón 

por la cual los acercamientos a las entidades financieras ya fueron realizados así como 

también el envío de toda la información solicitada, es de acotar que posterior al análisis 

de la información es solicitado por los bancos el perfeccionamiento del acuerdo 

municipal 017 de 2017, el cual de ser entregado en el menor tiempo posible facilitará el 

trámite normal del crédito, porqué utilizamos la palabra perfeccionamiento?, 

precisamente porque en el acuerdo municipal 017 había quedado otorgar las garantías 

creo que está muy claro dentro del acuerdo, únicamente los bancos están es solicitando 

que se cambie el otorgar las garantías por nombrar las garantías que ellos consideraron 

son las que cumplen específicamente con la capacidad de pago, por qué mal 

hubiéramos hecho nosotros en pignorar tal vez o en solicitarle al Concejo Municipal que 

pignorará el impuesto predial como se hizo en la administración anterior, con soló 

pignorar el impuesto predial les aseguro que la capacidad de pago del municipio 

hubiera sido superior a los 20 mil millones, así que esta vez procuramos por hacerlo un 
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poco más transparente, un poco más expedito y básicamente por eso es que ellos están 

solicitando el perfeccionamiento de este acuerdo municipal. 

 

El anterior cuestionario esta soportado en un total de 416 folios que sirve como anexo a 

las respuestas presentadas por la secretaría de hacienda y del tesoro. Atentamente 

Genderson Fabianny Robles Muñoz - secretario de hacienda y del tesoro. 

 

Presidente me permito entonces entregarle la AZ básicamente pues además para los 

medios de comunicación que nos están viendo consta de 416 folios cada uno está 

debidamente estructurado según los anexos y la información al igual que todas las veces 

en la secretaría de hacienda es totalmente abierta a la comunidad, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Doctor Genderson obviamente por las respuestas a 

este cuestionario digámoslo así que fue allegado por parte del Concejo Municipal y más 

aún por traer pues toda la documentación pertinente pues si es complicado pues leer 

todo este material igual va a quedar aquí en el archivo del Concejo Municipal para 

como usted lo dice, esto en una información abierta, un libro abierto a la comunidad y 

esto y pues obviamente cualquiera de los honorables concejales que a bien tengan 

pues revisar o echarle una ojeadita a este archivo pues así lo haremos, entonces señorita 

secretaría mire le entregó el documento para que lo tenga en el archivo aquí del 

Concejo Municipal que obviamente pues es un libro abierto para que cualquier concejal 

que a bien lo quiera revisar con mucho gusto, entonces honorables concejales, Doctor 

Genderson pues ahora abrimos el debate, una cosa honorables concejales vamos a 

tener en cuenta el tiempo de intervención de ahora en adelante, dentro del manual 

figura que son máximo 20 minutos por intervención y si tienen una réplica la réplica será 

de 5 minutos, entonces pues para que lo tengan en cuenta yo les voy a manejar el 

tiempo pues aquí realmente sabemos quiénes son los que demoran más de 20 minutos 

entonces pues a esas personas les estaré manejando el tiempo porque yo creo que uno 

debe ser claro y no ponerse a extenderse con cosas que no tienen nada que ver con el 

debate de cada día y entonces pues creo que es lo más pertinente y aparte de eso 

pues yo creo que al Doctor Genderson pues le interesa o le atañe el tema de hacienda, 

el tema presupuestal, pero digamos lo de planeación o lo de salud pues cada como 

quien dice cada secretario en su tema y pues de igual manera nosotros los concejales 

debemos ser claros también y enfocarnos en el tema que se va tratar en cada una de 

las sesiones, entonces abrimos el debate, tiene la palabra el concejal Norberto Acevedo 

después ¡Ay! no sin antes saludar al concejal Alex Díaz que estaba aquí oyendo la 

intervención de Genderson. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Gracias presidente para confirmar 

asistencia. 

 

LA PRESIDENCIA: ok muchas gracias honorable concejal, tiene la palabra concejal 

Norberto Acevedo. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muchísimas gracias señor presidente, 

un saludo para la mesa directiva, para los compañeros de la corporación, para las 

personas que nos acompañan detrás de la barra, los medios de comunicación, a la 

comunidad sangileña que nos ve a través de la señal de Facebook live, de las redes 

sociales y los medios de comunicación que nos acompañan la mañana de hoy, muy 

buenos días a todos, un saludo especial al señor secretario de hacienda al Doctor 

Genderson Robles. 

 

A hoy cuando la comunidad sangileña reclama a gritos la presencia del honorable 

Concejo Municipal pues a bien tenemos la sesión del día de hoy, es que últimamente 

han venido ocurriendo acontecimientos en el municipio desafortunados en los cuales se 

ve inmiscuido el honorable Concejo Municipal, en el cual se le trasmite a la comunidad 

la información errada, verdades a medias y es en torno al hecho de lo que ocurrió hace 

unos días en las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal y que por 
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apasionamientos afectan en general del Concejo Municipal, por eso cada vez que 

tenemos sesiones ordinarias es tan importante contar con la presencia de los señores 

secretarios de despacho porque son ellos los que manejan la información y son ellos los 

que la tienen consignada, archivada, el honorable Concejo Municipal es 

coadministrador de este municipio y tiene el derecho de conocer la información, 

además la ley los faculta, a la ciudadanía también y por eso se hizo señor presidente 

una citación por parte de este honorable Concejo Municipal y entre todos se estableció 

un cronograma y unas preguntas, no como dicen por ahí que fue el concejal Norberto 

Acevedo el que hizo las preguntas, no señor, al Concejo Municipal llegó una solicitud en 

nombre del Concejo Municipal, si yo hubiese querido hacer las preguntas hago un 

derecho de petición y lo radico en la secretaria de Hacienda porque conocer la 

información es el principio fundamental para poder hacer el análisis y luego emitir un 

concepto, a hoy el señor secretario de hacienda nos ha entregado la información, a 

hoy reposa en las manos del honorable Concejo Municipal, ahora señor presidente hay 

que hacer ese análisis para poder emitir los conceptos, yo si quiero que ante todo se 

exalte la responsabilidad con que este Concejo Municipal ha actuado, es que en las 

sesiones extraordinarias término siendo el malo el Concejo Municipal, los honorables 

concejales del municipio de San Gil no querían a su municipio, entonces no habrían 

aceptado aprobar el proyecto de acuerdo 04 de 2018 y a hoy no se le cuenta a la 

comunidad sangileña que ya se había aprobado el proyecto de acuerdo en el año 2017 

y no era el mismo, era otro, a hoy se me fue entregado al proyecto de acuerdo 05 de 

2018 que ahora si es y por voz del señor secretario de hacienda se estableció que es 

unas adecuaciones al proyecto de acuerdo 017 de 2017,  entonces hay que aclararle a 

la comunidad lo que se está diciendo porque es que terminar siendo el responsable de 

las irresponsabilidades de otros no es justo con este Concejo Municipal, ¿por qué hicimos 

la solicitud de que se entregase la información?, porque es que algunos como yo 

llevamos aquí 2 años 5 meses recibiendo golpes, yo he asistido a reuniones donde se le 

manifiesta a la comunidad que no se hacen obras porque no hay recursos y porque la 

administración anterior dejó endeudado a esta, pero esta solicitaba aumentará a 9 mil 

millones el empréstito, entonces ahí en la información que el señor secretario de muy 

buena forma le ha entregado al Concejo Municipal hoy reposa la verdad verdadera y 

hay que hacerle el llamado al Concejo Municipal para que se le informe a la comunidad 

la verdad, yo estoy cansado de escuchar que fue por mi culpa que esta administración 

no ha podido hacer nada durante 2 años y medio y no espero tener que recibir otro año 

y medio diciendo que no pudieron hacer nada también por mi culpa, ojalá el análisis 

sea hecho por parte de todos, nosotros lo vamos a hacer, vamos a hacer el análisis y 

vamos a emitir nuestro concepto, yo sí creo que establecer la información es muy 

importante, a hoy hay análisis señor presidente que requieren detenimiento pero es que 

aquí a veces venimos y yo si aplaudo la responsabilidad con que Genderson siempre ha 

venido a este Concejo Municipal, yo siempre he aplaudido su trabajo, no quiere decir 

que porque yo actúe con coherencia y responsabilidad sea enemigo de Genderson, 

nunca lo he sido, pero es que yo estoy aquí para representar una comunidad, yo soy un 

agente político, a mí la comunidad me lo cobra, yo quiero seguir haciendo política y yo 

tengo que actuar coherentemente, ser garante del funcionamiento de la administración 

pero también responsable con las finanzas del municipio, además con contarle a la 

comunidad la verdad, yo creo señor presidente que a hoy hay esa cantidad de folios 

para que cada uno pueda hacer el estudio y nosotros como este Concejo Municipal es 

tan responsable y todavía queda medio mes del mes de mayo pues hagamos otra sesión 

y ahí cada uno haga su argumentación porque el que no tiene la información no la 

puede emitir por eso es que en la calle se escuchan los comentarios porque es que la 

gente no conoce la verdad. 

 

Yo estoy cansado de escuchar en la calle decir que no se hacen obras porque no se 

tiene plata, no se tiene la que uno desearía tener pero plata se tiene, ingresos se tienen, 

se recauda de manera importante, llevamos aquí 2 años y medio ya casi aplaudiéndolo, 

yo siempre he visto aquí los informes de la secretaría de hacienda y de Genderson no 

depende que se hagan o no obras, de él depende es que se recauden los recursos y se 

tenga la disponibilidad para poder entregarse cuando se le soliciten él no es el que debe 
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determinarlo, pero si hay que hacer el análisis porque es que seguirle diciendo al pueblo 

que no hacemos nada porque no hay plata es una muy mala estrategia y a hoy decirle 

que no se pudo hacer nada porque los concejales no quisieron aprobar el crédito de 9 

mil es peor aún, a que me digan yo siempre he acompañado la posibilidad de que se 

haga un empréstito y que sea una actividad complementaria a las actividades que se 

hacen a través de los recursos propios de este municipio, a la gestión de los recursos que 

se consiguen en los entes departamentales y nacionales es muy importante, pero a hoy 

se dice que no se va a hacer nada porque no se aprobó el crédito, les quiero contar 

algo, la semana pasada tuve la fortuna de reunirme con algunos presidentes de junta 

del sector rural y la gente me decía nos dijeron que no nos van a hacer los proyectos 

porque el Concejo no aprobó el empréstito, oiga no, no es justo con un Concejo 

Municipal que ha estado comprometido que le ha dado las herramientas a la 

administración municipal, que le ha generado buen ambiente para que el ejecutivo 

realice su trabajo, oiga no es justo, yo ya viví 2 años y medio donde me iba a una reunión 

y me sentaba al lado y escuchaba decir es que no la hemos hecho las obras porque el 

Alcalde anterior nos dejó endeudados, por eso hicimos una pregunta en ese cuestionario 

que nos entregaran el informe qué recursos habían quedado de la administración 

anterior, concejal Alexis más de 400 folios, toda la información necesaria para poder 

hacer un debate profundo, más de 400 folios, ahora a hacer el análisis es necesario, 

nosotros lo vamos a hacer, yo espero que el concejal Cristian Gerardo Chaparro, el 

concejal José Gregorio Ortiz, los corporados que en el período anterior aprobamos el 

empréstito municipal hagamos ese análisis, porque es que como con responsabilidad 

del período anterior aprobamos el empréstito en este también, porque es que el 

municipio es financieramente viable y puede realizarlo, yo creo que este Concejo 

Municipal se merece mucho más que lo que se dice en la calle, a hoy creíamos nosotros 

que en el mes de mayo se iba a arrancar los procesos licitatorios de los proyectos que 

venían a través del empréstito municipal pero en el mes de mayo nos radicaron un 

proyecto para corregir el proyecto anterior, la falencia que tenía el proyecto anterior, 

ah pero nosotros aquí hemos sido consecuentes con acompañar la administración 

central, yo creo que el proyecto del empréstito municipal presentado por el ejecutivo 

local no se le hicieron modificaciones en los debates del año pasado concejal Tibaduiza, 

así venia presentado por la administración, ah y si el proyecto no lo recibieron los bancos 

no es culpa del Concejo, yo vote positivo el proyecto de acuerdo 017 de 2017 para que 

la comunidad lo conozca, así que me merezco respeto, porque yo me gané mi 

credencial con esfuerzo y representó una comunidad, no lo que a hoy dicen en la calle, 

entonces yo si les pido porque hay bastantes cosas que debatir en este Concejo 

Municipal, por ahí análisis que hay que hacer para que en una sesión señor presidente 

del mes de mayo podamos hacerlo, ah sí estamos en un mes apretado, si el señor 

presidente tiene lleno el cronograma esto podemos hacer un alargue de sesiones 

ordinarias y venimos a hacer el análisis pero hay que hacerlo y no es que esté el Concejo 

Municipal persiguiendo a nadie no señor, es que se está haciendo el control político para 

lo que fue electo, aquí todos van a venir hoy y van a hacer inquietudes, preguntas, que 

cada uno va a poder responder cuando haga el análisis de esos 400 y algo más de folios, 

ya lo tenemos invitados a que hagamos el análisis, yo soy un hombre que ha aplaudido 

las buenas gestiones y lo único que le pido a la comunidad es que aquí se vea quienes 

son los que hacen el trabajo y quienes son los que no lo hacen, a mí me eligieron para 

hacer unas funciones y yo realizo mi función, a mí no me eligieron para lo demás, 

preguntábamos y hacíamos inquietudes en el Concejo sobre la reestructuración 

administrativa porque es que lo que dicen en la calle, la gente dice en la calle que de 

dónde el municipio va a tener recursos para una carga laboral de un número grandísimo 

de funcionarios que van a incorporar y también dicen en la calle que los que van a sacar 

ya tienen lista la demanda en contra del Concejo Municipal por haberle facultades al 

Alcalde, eso ya lo dicen en la calle y nosotros aquí ah nos mandó el Doctor Genderson 

que a donde hay que ir es a donde el secretario jurídico, también lo tenemos invitado 

en el mes de mayo para que nos cuente el estado de la reestructuración, porque a hoy 

la secretaría de hacienda no lo conoce, así que tampoco conoce qué carga financiera 

le va a acarrear al municipio, pero en la calle ya todo el mundo dice cuántos son, 

entonces la información está llegando errada a la comunidad y es en serio, creo que 
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todos aquí los honorables concejales hemos escuchado que ya está lista la demanda 

en contra del Concejo Municipal, ya nos demandaron la semana pasada por ahí por 

otro evento ajeno al Concejo Municipal y es que como aquí los 13 corporados somos los 

responsables de todo, aquí lo que hay que hacer es indicar ¿cuál es la responsabilidad 

de cada uno?, yo aplaudo la responsabilidad del concejal Juan Carlos Sánchez en el 

debate INDER porque es que uno recibir agravios de la comunidad sin tener nada que 

ver es muy difícil, eso es muy complejo, yo si les pido que con esa información y le pido 

al señor presidente que con esa información nos permita realizar otro debate porque 

hoy nos vamos a ir de aquí diciéndole que ahí el Doctor entregó la información y chao 

y nos vemos en agosto, ah yo a modo personal he venido haciendo ese estudio es que 

es su responsabilidad con este municipio y responsabilidad conmigo mismo porque es 

que he ido cayendo en las bocas de muchos y no es justo conmigo, yo he sido un 

concejal comprometido con este municipio, he acompañado a la administración 

municipal desde el 1 día y por actuar con responsabilidad no puedo ser el culpable de 

lo que le pase a este municipio tampoco, no señor, yo he sentado mi posición y la 

mantuve, no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo, no estaré de acuerdo con que 

el empréstito supere los 7.000 millones de pesos y ahí he mantenido mi posición desde el 

primer día, nadie puede decir que el concejal Norberto dijo una cosa y luego hizo otra 

desde el primer día, nunca entendí por qué lo modificaron el proyecto de acuerdo y lo 

subieron a 9 mil, nunca lo entendí, por eso aquí siempre lo denuncie, no es lo que dice 

la gente por ahí, entonces yo si le agradezco al Doctor Genderson porque de manera 

pronta le entrega la información que el Concejo Municipal solicita y a hoy esperamos 

señor presidente esperamos realizar una nueva sesión, ya cada uno traerá concejal 

Alexis que le gusta el tema estadístico, traerá el informe desglosado, yo le agradezco 

señor presidente por el uso de la palabra, a la comunidad sangileña y a todos los que 

nos acompañan la mañana de hoy por oírnos. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, continuamos con el debate, tiene la 

palabra el concejal Juan Carlos Sánchez, concejal Juan Carlos sumerce no estaba 

cuando hable del tema, vamos a empezar a manejar el horario, 20 minutos máximo por 

intervención de cada concejal y una réplica no mayor a 5 minutos, tiene la palabra aquí 

yo contabilizo aquí en el reloj esto no sin antes saludar al concejal Alexis Tibaduiza que 

hizo el ingreso al recinto hace un tiempo. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días, muchas gracias señor 

presidente, con un saludo muy especial a mis compañeros del cabildo, a la mesa 

directiva, al equipo administrativo de la corporación Concejo Municipal y muy 

especialmente a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy por parte de la 

administración municipal, tema muy importante, el tema del empréstito, muchísimas 

gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra el concejal Juan Carlos 

Sánchez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias presidente no es necesario 

que me oriente sobre el tiempo que tengo que gastar, gracias a Dios y a todos los 

problemas que he tenido me ha tocado leer el manual de funciones del concejo y pues 

haré mi intervención, lástima que usted como presidente no ponga en funcionamiento 

la ley de bancadas, sería muy bueno, ya que usted está pidiendo que hagamos las cosas 

entonces le pongo esa tareita para que arranquemos con ley de bancadas, estudiarse 

ese proyectico para que lo haga una realidad. 

 

Hoy nosotros reunidos voy hablar pausado para gastarme los 20 minutos pausado, hoy 

nosotros mirando un tema tan importante como es el de hacienda, escuchaba al 

secretario porque no es que estuviera fuera del Concejo, es que estaba fuera el recinto 

en la sala de juntas atendiendo dos señores que necesitaban un favor del Agustín 

Codazzi, entonces lo escuche muy atentamente y hablaba algo de 3 mil millones de 

pesos aquí el señor secretario hacienda y como Juan Carlos es muy juicioso en sus temas 
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por medio de este derecho de petición que le solicite al señor secretario de hacienda, 

no este año, el año pasado, se lo solicite y me dio respuesta efectiva y porqué solicite 

este derecho de petición porque se hablaba de que Ariel Fernando había mal gastado 

unos recursos que habían dejado de 3 mil y pico de millones de pesos y a mí me interesó 

tener la claridad de qué había pasado esos 3 mil millones de pesos, fue así que miramos 

aquí en su respuesta de esos 3 mil millones de pesos habla de la compra de un bus, 

dentro de ese derecho petición habla de una vía pavimentada en la industrial, si no 

estoy mal fue la al concejal Nilson Neira que hizo gestión en la industrial que ahí lo vi en 

pan face posando con el señor alcalde, habla de una vía en Santa Catalina que 

también vi posando aquí a mi honorable concejal Carlos Burgos para la foto, habla de 

un pavimento de 200 y pico millones creo que fue el que hizo el concejal Norberto y el 

concejal Cristian en conjunto, habla de un pavimento en José Antonio Galán que ese si 

los gestione y lo solicité, habla de un cambio de redes de alcantarillado creo que es el 

concejal Edisson Bayona, del  barrio, a eso me gusta  que lo acepten los concejales que 

si se hicieron obras, entonces claro aquí mirando nosotros los dineros no se perdieron y 

habla de unas vías y unos muros en la gruta creo que fueron los del concejal José 

Gregorio Ortiz. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: No concejal yo no sé hacer muros, 

me parece que usted está equivocado yo lo que se hacer… 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Concejal Juan Carlos yo si le pido por 

favor por respeto con este concejo municipal re direccione sus palabras porque está 

diciendo que los corporados están aquí haciendo obras y los corporados no pueden 

hacer eso señor concejal Juan Carlos. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: yo no estoy diciendo, me da pena, 

no, no, no.. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: No pero concejal Juan Carlos. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Le voy a pedir un favor grande y es 

el siguiente, si ustedes están pidiendo respeto, respetémonos,  respetémonos porque yo 

lo escuche a usted claro y no lo interrumpí en ningún momento, eso si le voy a pedir el 

favor grande porqué, porque es que nosotros lo que tenemos que dar es claridad al 

pueblo Sangileño y es que Juan Carlos fue electo por voto popular para gestionar cosas 

para el pueblo y yo hice una gestión ante el señor alcalde de un pavimento en José 

Antonio Galán parte alta y otros pavimentos que he gestionado en otras partes, yo no 

los he ejecutado, no mal interprete ni crea que es que Juan Carlos es contratista, no, y 

seguiré gestionando como estoy gestionando 2 vías más de José Antonio Galán y se 

puedo gestionar 4 vías más las gestionare y las pasaré porque miren aquí tengo las cartas 

de la comunidad, calle 23 y calle 24, carrera 23 y carrera 24 de José Antonio Galán, mire 

aquí están los sobres donde los señores habitantes de estos sectores se reunieron 

conmigo y me solicitaron que le hiciera llegar esta solicitó al señor alcalde, oiga pero es 

que entonces que somos nosotros, a mí me da pena pero nosotros somos el puente entre 

la administración municipal y el ejecutivo municipal, a mí me da pena con ustedes 

concejales y en especial con usted concejal Norberto porque es que yo no estoy 

diciendo nada del otro mundo, estoy diciendo es que nosotros gestionamos unas obras 

y si por gestionar pierdo la credencial entonces renuncio porque entonces pa qué me 

eligió el pueblo?, sino que es que yo miró un cuestionario que solicitan acá y debido a 

ese cuestionario y a todos los comentarios que se hacen en la calle dicen que es que el 

alcalde y los concejales se robaron 3 mil y pico millones de pesos, pues como yo no creo 

en chismes  pues yo le pase al señor secretario de hacienda este derecho de petición y 

usted muy respetuosamente me lo respondió y me lo desmenuzo punto por punto las 

obras, en qué fueron gastados los dineros y ese es el control político que Juan Carlos está 

haciendo como concejal, o sea yo no me estoy  extralimitando en ninguna función de 

las cuales electo al hacerle el control aquí al señor secretario de hacienda, así como lo 

he tenido que felicitar por todo lo que ha hecho, con relación a los contribuyentes por 
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todo lo que ha hecho con relación a que la gente se acerque a pagar pues también 

tengo que estar pendiente de la acciones es que es un error  grande de la constitución 

de 1991, fueron muchos deberes, muchos derechos pocos deberes, pero es que resulta 

que dentro de mis deberes está el hacerle el control político a los secretarios de 

despacho, entonces nosotros como concejales no podemos disgustarnos por decir lo 

diferente que hemos hecho acá, yo a muchos de ustedes me los encuentro en 

planeación, en Acuasan, en desarrollo social, en hacienda y dígame señor secretario de 

hacienda cuándo he entrado a su oficina a imponer o a obligarle o a decirle es que 

tiene que hacer esto?, yo creo que ninguno de los concejales que estamos acá y ya 

que se encuentra el grupo de trabajo del señor secretario de hacienda pueden decirlo 

cuándo hemos entrado a presionar o a imponer que tiene que hacerse algo por encima 

de la ley, y si lo hemos hecho denúncienos, ya me notifique de una denuncia que me 

instauraron en la procuraduría y según la denuncia dice que Juan Carlos presiona a los 

secretarios de despacho, pues esperaremos a ver a cual secretario de despacho yo he 

presionado, o a cual  secretario de despacho le he dicho es que porque soy concejal se 

tiene que hacer, porque primero no voy a incurrir en una falta y segundo no voy hacer 

incurrir en una falta y yo creo que somos de diferentes corrientes políticas los secretarios 

como Juan Carlos, ahorita lo decidan que Juan Carlos que si ya había dejado de ayudar 

a Petro, es que yo no he dicho con qué candidato voy, mire aquí ya me identifiqué con 

lo que me direcciona el partido de la U y decía usted concejal Cristian que si ya no 

estaba ayudando a Petro, si el partido de la U hubiera dicho que era con Petro  pues me 

voy con Petro, porque tenemos mucha ideología de izquierda de defender los derechos, 

pero es que lo decía mi senador Roys Barrera cuando le hicieron la entrevista y dijo que 

si iba  ayudar a Germán Vargas Lleras después de todos los problemas que han tenido y 

dijo pues no me gusta pero me toca y así es Juan Carlos, hoy Juan Carlos obedece al 

partido de la U y por eso me identifiqué, yo no he visto a ningún otro identificado y lo 

hago porque es mi criterio, es mi personalidad, a mi cuando me dicen en los pasillos que 

una cosa, que otra, pues yo tomo nota paso un derecho de petición y se lo presentó a 

la secretaría de la cual están hablando y ya cuando  la secretaría me responde verifico 

la información y cotejo que sea real y entonces digo eran chisme lo que están diciendo 

en la calle para dañar la imagen de los concejales y por eso tengo que decirlo y ya que 

están transmitiendo en vivo le voy a decir una persona muy amiga que me voto como 

es don Carlos Infante que es compadre aquí de mi compañero José Gregorio Ortiz, él 

fue el que me dijo qué había pasado con esos dineros y me lo escribió en el Face, 

cuando él me dice eso el año pasado yo dije oiga sí que pasó con esa plata y como él 

es un amigo me hizo la pregunta por Face pues dije voy averiguar y cómo averigüé?, 

con este derecho de petición, esto no son chismes y vuelvo y lo digo con nombre, el 

señor Carlos Infante del sector de la gruta o del bosque amigo mío, me dijo eso sobre 

ese dinero, me lo escribió en el Face y fue por eso que yo me di a la tarea de averiguar 

si era verdad que la plata se había perdido o que habían hecho con esos dineros y por 

eso hoy puedo pararme aquí a decir sobre este tema, porque tengo el soporte jurídico 

y a la comunidad sangileña le digo que todo el que necesite saber sobre este dinero 

haga lo mismo que hizo Juan Carlos, estos son cosas abiertas al público y el que necesite 

saberlo radica el oficio en la ventanilla de hacienda y le darán respuesta en los términos 

de ley según el artículo 23 de la constitución nacional, porque es de obligación del señor 

secretario darle cumplimiento a los derechos de petición, que hoy  pasan un proyecto 

de acuerdo, pero es que no están pasando un proyecto de acuerdo, el proyecto de 

acuerdo ya se pasó en noviembre, el proyecto de acuerdo ya se aprobó en noviembre 

qué hace falta pues lo más necesario la garantía, que quedo mal hecho el proyecto, a 

mí no me consta, porque es que mire en este momento estoy haciendo un trámite en 

una entidad bancaria como es Comultrasan  de materiales y Comultrasan materiales 

me dice lo siguiente si Juan Carlos tráigame la fotocopia de la cedula y hacemos el 

estudio, como tengo un reporte, me dijo Juan Carlos acérquese me acerqué 

nuevamente me dice Juan Carlos le aceptamos darle el dinero que usted está 

solicitando en materiales pero me hace el favor y me trae un codeudor, cuando yo lleve 

el codeudor con sueldo resulta que es que el codeudor con sueldo gana muy poco, 

gana el mínimo y ustedes saben que la  vida vital de una persona no se le puede quitar 

o el dinero vital de una persona no se le puede quitar por un crédito en un caso de un 
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embargo, hay que dejarle el sustento, entonces me acerqué nuevamente y me dice 

Juan Carlos le respetamos el crédito pero me trae un fiador con finca raíz para que me 

ayude a soportar la deuda que usted está solicitando, yo sabía que en Comultrasan me 

iban solicitar todo esto?, no, entonces lo mismo pasó con este proyecto, este proyecto 

se pasó y si nosotros miramos paralelamente, el de Álvaro Josué y el que pasan  acá, yo 

le dije señor secretario antes de que continúe con mi intervención yo le dije por medio 

de un oficio a usted que nos hiciera el favor y nos entregara varios documentos, lástima 

que no es aquí la  señora Yoimar, Yormary que fue la cual me recibió el oficio y le dije 

que nos hiciera llegar varios documentos de los cuales escuché en sesión concejo que 

decían que él confis, que el compis que no sé qué, que  una cosa, que otra, le solicité 

fueran radicados esos documentos en el concejo, lo radicaron?, si fueron radicados 

señor secretario?, me dice que si fueron radicados, porque es que según versiones y 

palabras a 8 concejales no sé qué les hicieron si los inhabilitaron o algo, por esos 

documentos que hicieron falta, entonces yo dije sería que nosotros caímos en el mismo 

error?, y por eso le solicite de forma escrita me hiciera el favor y radicara esos 

documentos y si ya están en el concejo ahí está el soporte de esos documentos, con 

relación a todo lo que hoy se está viendo con este proyecto de acuerdo el banco está 

pidiendo una garantía, eso fue lo que se pasó, no un proyecto de acuerdo, fue incluir la 

garantía y al incluir la garantía pues ya el ejecutivo municipal podrá acercarse a los 

diferentes bancos y si el concejo no decide darle la garantía pues que lo haga por 

Pichincha, no dicen que Pichincha es dizque  la que no pide garantías?, eso es lo que 

he escuchado, necesito que me diga si es verdad no sé, eso son los chismes de pasillo y 

por eso me gusta entender y que me aclaren las cosas, porque es que yo simplemente 

soy una persona que estoy a diario escuchando las polémicas, a diario escuchando las 

cosas que se rumoran, a diario las cosas que se dicen, pero lamentablemente como 

dicen muchos hablan pero pocos justifican o pocos se ponen en la raya dicen vamos 

hacer o vamos a denunciar, entonces de mi parte ya que hoy tenemos ponente del 

proyecto de acuerdo al señor Norberto Acevedo porque quiero dejar claridad que Juan 

Carlos no fue el ponente de los dos proyectos, Alexander Díaz López fue ponente del 

proyecto de acuerdo 017, Juan Carlos fue el ponente del proyecto 004 del año 2018 con 

coponencia de mi honorable concejal presidente Cristian Gerardo Chaparro y hoy 

queda como ponente del proyecto para incluir la garantía el concejal Norberto 

Acevedo, quiero dejar claridad en esto porque no malinterpreten que fue que Juan 

Carlos era el ponente de todo, no, aquí todos tenemos derecho y a mí me hubiera 

gustado también que hubiera tenido una ponencia la honorable concejal Cindy Vargas 

porque ella es jurídica, es abogada, conoce del tema y sé que en su buenos oficios lo 

iría hacer de mil maravillas por su profesión. 

 

Entonces qué quiero decirles?, que la labor de la secretaría de hacienda ha sido buena, 

se ha visto reflejada, el trato hacia las personas ha sido bueno, se ha visto reflejado y es 

bueno lo que están haciendo de mandando personas x a mirar el trato que están 

haciendo los funcionarios, ayer se me acerco una funcionaria y me dijo hay Juan Carlos 

es que me van a trasladar, y le dije y eso, no que le fueron con chismes al Alcalde, que 

dizque  yo trataba mal la gente, entonces pidieron que me quitaran de ahí y quien pidió 

eso que el alcalde y ahorita tuve la oportunidad de hablar con el señor alcalde que 

estaba reunido en la oficina de planeación atendiendo a la comunidad me di a la tarea 

de entrar a preguntarle qué era lo que había sucedido y dijo es que no son chismes yo 

mismo lo comprobé enviando una persona y lamentablemente yo doy la oportunidad 

para que traten bien a la gente dándoles un contrato pero no saben tratar al pueblo, 

entonces no la dejaré sin empleo pero si la correré a otro puesto donde la señora se 

desempeñe mejor, excelentes palabras, entonces eso es bueno que hagan esa clase 

de cosas para saber cómo están funcionando el personal que hoy direcciona la alcaldía 

municipal de San Gil encabeza de Ariel Fernando Rojas y el concejo municipal quienes 

somos quienes hacemos el control político. 

 

He ido muchísimas veces y queda grabado en cámaras porque aquí hay un conjunto 

de cámaras al interior de la alcaldía municipal y al exterior de la alcaldía municipal 

desde que uno entra hasta que uno sale, así como la ven acá en el concejo municipal 
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y es bueno que digan porqué Juan Carlos entra tanto a esta secretaría o a la otra?, pues 

porque la comunidad llega como llegó el señor del viernes solicitándole que por favor le 

hicieran un acuerdo de pago, que era que no tenía todo el dinero y que cómo le hacían 

una preinscripción y fue así como le dedicamos casi una hora con el señor Edgar 

Armando Barrios mirando cómo se le podía colaborar dentro de los términos de ley a esa 

persona sin que el funcionario se meta en problemas, sin que el secretario se meta en 

problemas y que si el ciudadano salga diciendo al menos nos atendieron, eso es lo 

importante, ahorita me dirijo hacia ACUASAN porque hay dos señores los cuales estaba 

atendiendo que necesitan que les colaboren con unos puntos de una matrícula de agua 

y iré hacer la gestión si se puede hacer dentro de los términos de ley y que el señor 

Gerente no se meta en problemas pero que si la comunidad salga representada, porque 

el señor decía es que voy empezar una obra y no quiero que me metan una denuncia 

por fraude y quiero que me colaboren entonces vamos ahorita hacer la gestión si se 

puede y excelente si se le puede colaborar a estas personas; nosotros con todo respeto 

somos las muchachas del servicio de una comunidad, que unos concejales lo hacemos 

más que otros pero yo he visto a todos en función de algo, me acaba de decir el 

concejal Carlos Burgos que le ayudara a sacar una moto, le dije concejal me da pena 

con usted no soy amigo, ni del señor Fernando, ni del secretario de tránsito porque él no 

me puede ni ver  siendo yo concejal por las diversas cosas que yo le digo y él nunca me 

hace caso. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal que pena le quedan dos minutos. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias presidente, entonces 

como no soy amigo de ellos no puedo ayudarle, que le ayudara  con él parte menos, 

no ve que es que eso es digital y cuando hacen digital se va a la plataforma en qué le 

puedo colaborar?, guiándolo y diciéndole acérquese a la secretaría de tránsito y dentro 

de los 5 días tal como lo ordena la ley pagará el 50% de lo del comparendo y listo que 

Juan Carlos en muchos de los casos, amigos, amigos muy amigos, allegados me han 

solicitado que le ayude con el tema de la grúa, a que les digo váyase para tránsito que 

liquiden grúa, parqueadero son alrededor de $70,000 y venga y yo le devuelvo el dinero, 

en eso le puedo colaborar, ya con la orden de salida pues va hasta el parqueadero y le 

entregan y estoy trabajando con mi dinero, con mi plata, no lo puedo hacer siempre 

porque no gano millones, me gano un milloncito de pesos mensual aquí, no gano más, 

entonces con relación a todo esto quiero decirles ya que el presidente me está 

presionando para poder dejar mi intervención que señores seguiré trabajando, 

nuevamente lo felicito señor secretario de hacienda por tan buena labor, a su grupo de 

trabajo por tratar bien a una comunidad, porque cuando la comunidad viene a las 

secretarías viene es a atraer dinero, no a entregarle al secretario, no malinterprete, o sea 

por los trámites vienen a traer dinero, no malinterprete porque si no mañana van a 

resultar diciendo que Juan Carlos ya dijo que en la secretaría ya daban plata, no, 

cuando vienen a las secretarías a hacer un trámite vienen a traer recursos a la 

administración municipal para de esa forma poderles cancelar el sueldo, para poderles 

pagar prestaciones, para poderles pagar seguridad, pensión, riesgos todo lo de ley, los 

que son OPC si ya  tiene que descontarlo de su contrato, pero los demás pueden gozar 

de esas gabelas tan importantes que da el gobierno nacional, no siendo más le 

agradezco señor presidente espero no se me sulfure, no se me disguste, por habermele 

pasado 30 segundos, concejal Norberto no lo tome a mal, estaba dando respuesta a 

este derecho de petición si solicita le regalo una copia, concejal Raúl no se me vaya 

necesito hablar con usted, muchísimas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal por su intervención, entonces agradecerle 

obviamente por tomarse el tiempo pertinente, pues aquí queremos  iniciar a manejar el 

manual y dentro de ese manual esta ese máximo de intervención obviamente para no 

salirnos de los temas en los cuales se debate cada día en el concejo, entonces 

continuamos con el debate, creo que voy hacer una intervención pequeña también. 

Doctor Genderson pues la realidad las preguntas si fueron dadas por varios de los 

concejales, incluso algunas preguntas de la comunidad como decía el concejal Juan 
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Carlos también nosotros somos el  puente entre la administración o el Alcalde, incluso 

ustedes los jefes de dependencia y la misma comunidad, nosotros somos los que estamos 

pues obviamente a disposición de la comunidad y a los cuales nos buscan día a día 

para solicitarnos cosas, es muy cierto lo que dice Juan Carlos, nosotros estamos para 

servir, realmente nosotros somos los mandaderos de muchas de las personas de la 

comunidad que tratamos pues de ayudarles a solucionar los problemas que se 

presentan día a día, tal vez cuando Juan Carlos hablaba de los 3 mil y pico de millones 

de pesos pues quizás lo dijo de una forma que incluso hasta yo también ya le iba a hacer 

el reclamo, cuando dijo que allá que el concejal Norberto y el concejal Cristian que el 

contrato es cierto si nosotros estamos es para qué, para ayudar a gestionar obviamente 

los recursos en donde realmente se necesitan y obviamente ahí en la carrera tercera se 

necesitaba por el tema de movilidad, así mismo pues como decía allá en barrio de la 

sagrada familia, el mismo barrio de  la gruta que eso obviamente allá de donde 

pertenece José Gregorio Ortiz y donde siempre ha venido trabajando y obviamente uno 

debe ser consecuente y obviamente tratar de colaborar o ayudar a que se gestionen o 

ayudar que el alcalde porque realmente nosotros los concejales no somos quienes 

ejecutamos el presupuesto, nosotros simplemente pues traemos a colación las solicitudes 

de la comunidad para que el ejecutivo si a bien lo tiene y obviamente dependiendo la 

necesidad que haya pues invierta los recursos en los sectores pues obviamente que 

necesitan de este aporte de la comunidad y aparte de eso sabiendo aun que cada uno 

de los barrios, cada una de las viviendas que hay hacen un aporte en el tema de 

impuesto predial y obviamente pues han sido oportunos y si han venido cancelando 

también hay que tratar de invertir donde se necesita realmente. 

 

El concejal Norberto hablaba algo que  es muy, que yo también lo vi y es que el ejecutivo 

pues supuestamente ha hecho unos comentarios de que no va invertir en algunas partes 

o en algunas veredas donde digamos donde cada uno los concejales a veces hace 

presencia, por ejemplo de la concejal Cindy, donde concejal Cristian yo tengo 

presencia, del concejal Nilson que es allá del tema de ojo de agua y realmente no tiene 

nada que ver, nosotros ni estamos en contra del alcalde porque llevamos 2 años y medio 

apoyándolo, dándole la mano y tratando de que las cosas se den en buena manera, 

en buena forma, que no hubiésemos estado de acuerdo en aprobar un empréstito de 9 

mil millones de pesos pues es totalmente diferente a que estemos pues obviamente 

contra de toda su administración, nosotros la realidad pues ejercemos el control político 

incluso y eso es lo que estamos haciendo hoy con ustedes doctor Genderson, pues 

obviamente el control político consta de eso de revisar bien las cuentas, de cómo fue el 

recaudó, cómo fue la ejecución presupuestal año a año, en cuanto se incrementó el 

presupuesto aprobado, como cada año se aprueba un presupuesto cuánto fue lo que 

se pudo incrementar porque la idea es que se incremente y no  que reduzca, entonces 

y aparte de eso pues en qué se invierten los dineros, para nosotros pues ha sido muy duro 

también el tema de que lamentablemente esta administración con ser de que la hemos 

acompañado totalmente nos haya dado o atacado tan duro por el tema de que la 

administración estaba endeudada y que por esa razón no se habían hecho obras, pero 

quiero hacerle una pregunta doctor Genderson, al año 2015 al 31 de diciembre mejor 

dicho al primero de enero que se posesionó el alcalde municipal cuánta era la deuda 

del municipio de San Gil, cuánto era lo que se adeudaba en ese entonces, pues de 

todos modos para hacer un comparativo porque que asimismo pues hubo una deuda 

pero también un superávit de 3 mil y pico de millones de pesos, entonces pues para 

revisar realmente cuánto fue lo que se quedó debiendo, porque si nosotros aprobamos 

un empréstito de 8 mil millones de pesos y en esta administración aprobamos uno de 

6.900, que no tenga las garantías al día de hoy es una cosa totalmente diferente y 

obviamente pues sabemos también que cualquier entidad financiera incluso para 

prestarle a una persona como usted, como yo, como cualquiera de nosotros los 

concejales en el momento de darle un crédito pues uno debe dejar una garantía para 

poder pagar este crédito y así mismo pues para el municipio pues es de la misma forma 

si no hay una garantía pues para ellos es complicado desembolsar estos dineros, pero 

de la misma forma queremos también pedirle al ejecutivo que no tome represalias 

contra la comunidad porque nosotros los concejales no lo quisimos apoyar en el 
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empréstito de 9 mil millones de pesos, hay muchas veredas que al día de hoy no tienen 

ni un solo metro de placa huellas, entonces pues hay que tratar de ser claros y ojalá pues 

ya que llegó este proyecto de acuerdo de adición de garantías al  ya antes aprobado 

pues ya que nos dan la oportunidad de debatirlo pues vamos a tener aquí también el 

día domingo a los presidente de junta para socializar con ellos este proyecto de acuerdo 

y para ser claros, de pasó le haré la invitación al ejecutivo también para que venga y 

oiga a los presidentes de junta y seamos claros pues obviamente en qué se va hacer, en 

que se va invertir realmente esos 6900 millones de pesos porque la realidad nosotros no 

estamos interfiriendo en el desarrollo del municipio, nosotros queremos obviamente darle 

la mano como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy pero la idea es hacerlo 

de una forma responsable, planificada, organizada y obviamente sin ir a engañar a la 

comunidad porque estos 6900 millones tampoco es que vayan a solucionar todas las 

necesidades que tiene San Gil, San Gil tiene muchas necesidades y todos lo sabemos 

cada uno los concejales lo sabe, para solucionar las necesidades de infraestructura, de 

vías, solamente las vías que hacen falta por pavimentar en el municipio de San Gil y 

todas las que a hoy necesitan intervención se necesitan por lo menos unos 40 mil millones 

de pesos creo yo, por lo menos, a eso súmele el sector rural lo del tema de placa huellas 

porque hay una vías demasiado deterioradas que incluso ni siquiera se les ha podido 

hacer mantenimiento, entonces pues obviamente estaremos atentos, estaremos 

pendientes para tratar y seguir haciendo las cosas de una buena forma, pero sí pedirle 

aquí también al ejecutivo que no tome represalias contra la comunidad por culpa de 

supuestamente nosotros los concejales que no le apoyamos el empréstito de los 9 mil 

millones de pesos, la realidad somos responsables y la misma comunidad también exigía 

que no endeudáramos el municipio, tal vez San Gil financieramente es viable y yo lo sé, 

y la capacidad de pago pues también es, pero la administración pasada realmente 

término endeudando el municipio en 6800 millones de pesos y si nos dieron duro así aquí 

mismo que porque la administración estaba endeudada que yo no sé qué más, 

imagínese donde aprobemos un empréstito de 9 mil millones de pesos, ahí sí que 

llegamos al acabose, de todos modos doctor Genderson le agradezco que me regale 

el dato de con cuanto o si está ahí a bueno, o.k,  le agradezco pero si se lo sabe para 

qué no lo de por aquí en medios, en audio, le agradezco cuanto fue la deuda con la 

cual el municipio, con la cual se recibió el municipio en esta administración. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda: A 31 del 2015, 

a primero de enero del 2016 es la fecha que me solicita, si mal no recuerdo estábamos 

en 6.083 millones. 

 

LA PRESIDENCIA:  Muchas gracias, 6.083 millones de pesos entonces por esa razón es que, 

pues quiero hacer el comparativo, 6.083 millones de pesos. aparte de eso también se 

recibió un superávit de 3.150 millones de pesos, o sea que si tomamos ese comparativo 

la deuda real digamos que dejó la administración anterior. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presidente le puedan 5 minutos. 

 

LA PRESIDENCIA: Fue de menos de 2.900 millones de pesos más o menos, que obviamente 

pues yo entiendo el tema del manejo de los pagos que ya estaba también el tiempo y 

el pago a no ser que hubiesen querido hacer un abono a capital e iniciar con un nuevo 

empréstito para cancelar en esta administración. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda: No la 

maquinaria no funciona así, eso no es directamente proporcional la verdad no se podía 

realizar lo que usted sugiere, señor presidente eso funciona más como un título de una 

persona natural más no como de una persona jurídica en este momento que es lo que 

según usted está sugiriendo o según algunos asesores financieros de anteriores 

administraciones quizás quieren sugerir, a mí me gustaría tal vez que si son ellos pues me 

lo hicieran saber para saber si tal vez ellos lo hubieran hecho, porque sacan pecho y se 

rasgan las vestiduras tal vez en los parques pero en el momento de efectuar algún tipo 
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de acción no salían ni a las cámaras cierto?, así que pues creo que la información ya la 

tienen 416 folios, esperemos tal vez el análisis de esa información gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA:  A usted doctor Genderson, le agradezco ahí de todos modos por si,  el 

tema de  decirlo es para que la comunidad sepa que si había una deuda, obviamente 

no se podía ir hacer un, yo lo entiendo y sé que eso de todos modos hay una 

planificación obviamente de los pagos y la amortización a cada uno de los créditos y 

más en el tema del sector público que es mucho más complicado, una cosas el sector 

privado que usted saca un crédito para comprar lo que quiere y tiene y si le llego una 

plata y le quiso hacer un abono pues lo pueda hacer, pero en el sector público pues 

obviamente es totalmente diferente el manejo, entonces como le venía diciendo pues 

de todos modos también agradecerle por pues por la respuesta a estas preguntas con 

esa premura y obviamente muy claro que obviamente pues van a estar disposición 

también de cada uno de los concejales tal vez en sesiones futuras lo invitaremos de 

nuevo si al acaso pues hay alguna inquietud en torno al informe que a hoy anexa aquí 

al concejo municipal y vamos a estar pendientes de obviamente del debate del 

proyecto de acuerdo, como lo dije pues el día domingo a las 6:30 de la mañana 

invitaremos a los presidente de junta para que vengan aquí y obviamente nos hagan 

saber aquí a cada uno de los concejales, porque a nosotros no lo dicen en la calle pero 

hay que hacerlo aquí en el concejo municipal, en el recinto, que todos los concejales se 

enteren cuáles son las necesidades prioritarias tanto en el sector rural, como el sector 

urbano, sobre todo en el tema infraestructura porque estos dineros que se aprobaron 

pues están obviamente para el tema de vías y transporte, para placa huellas y para 

pavimentaciones en sí, que obviamente le  pediríamos al ejecutivo que de este dinero 

deje una parte para el banco de materiales para poder avanzar como se debe ser en 

torno al tema de infraestructura pues que obviamente tanta falta hace para nuestro 

municipio y obviamente a gritos lo está pidiendo la comunidad  igual estaremos 

pendientes les agradezco tiene la palabra concejal José Gregorio Ortiz. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ:  Gracias presidente he estado que 

atento desde inició la  sesión de concejo municipal el día hoy y uno de las cosas que yo 

siempre he dicho es dependiendo de las secretarías, dependiendo de los interventores, 

ese reflejo que se hace hacia la comunidad de San Gil, el reflejo dentro de un 

presupuesto, dentro de las obras que se están realizando, tuve la oportunidad de estar 

leyendo las respuesta al cuestionario y esto depende también del respeto que tenga 

cada secretaría al concejo, la secretaria que usted dirige doctor Genderson siempre ha 

estado presta y lo he visto a usted como otro concejal más le he visto a varios concejales 

acá tomando asiento acá en el recinto de la democracia, resolviendo las dudas porque 

muchas veces pues tenemos dudas, cuando tenemos dudas jurídicas necesitamos del 

asesor jurídico, acá en cuanto a la parte contable quien más que usted que tiene mucha 

experiencia; así es como dicen mis compañeros que comentarios, yo siempre les he 

dicho que los comentarios si uno viviera de comentarios ya hubiera renunciado al 

concejo municipal, acá lo que si he visto es y he palpado y he escuchado en este recinto 

el seguimiento que se le está haciendo a la administración municipal yo creo que en un 

mes no ha cambiado todo lo que si devuelvo los audios lo que se ha hablado de una 

administración municipal, no creo que en un mes por un proyecto cambie el 

acompañamiento que se le hace, no porque nosotros tuvimos 2 años y medio para estar 

haciendo seguimiento y no se ha visto si no diferente la posición del concejal Ciro 

Moreno en cuanto a no una aprobación de los proyectos porque no acompaña la 

administración porque tiene dentro de su grupo de trabajo pues diferencias hacia cómo 

se manejan el presupuesto pero los demás compañeros, comparto que nosotros 

acompañamos una comunidad más en mi caso no soy el que direcciono obras, ni 

tampoco gestiono, aquí obras en la administración municipal, eso no lo hecho porque 

ya varia veces me han demandado porque dijeron en una oportunidad que yo estaba 

gestionando obras para hacer un trabajo en el bosque en la administración del doctor 

Orlando Rodríguez, no, uno acompaña a una comunidad como la acompañe en el 

barrio la gruta donde nací, donde tengo mis mejores amigos, donde tengo el presidente 

de la junta amigo y a veces toca ir a llevar fotocopias, toca acompañarlos, pedir el favor 
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al portero que deje pasar al presidente de junta de acción comunal porque estamos en 

sesión para traer algún documento y si he visto las obras y he visto mis compañeros allá 

en las obras, lo he visto en el face tomándose  las fotos, pero esto no es gestión si no es 

el acompañamiento a una comunidad en la cual se ve reflejada pues un presupuesto 

que se da por parte de una administración municipal de la cual rectifico que siempre 

votaría este proyecto al doctor Álvaro Josué en cuanto a las obras de este sector de las 

personas que están pagando sus impuestos y por eso acompañe este, escuchen bien, 

este proyecto que ya pasó que ya es un hecho como es un empréstito yo no sé porque 

a veces salen los medios o salen en las redes que no aprobaron el  proyecto si es que 

eso ya está aprobado, simplemente son unas modificaciones que se pretenden hacer 

para mirar dentro de los bancos cuales el que nos da mayor rentabilidad, pero el 

empréstito ya está aprobado concejales, lo aprobó menos el concejal Ciro Moreno, que 

esta acá presente de resto ya tenemos un empréstito aprobado, tenemos un programa 

ya direccionado por los presidentes de junta de acción comunal a los cuales ya se les 

ha hablado de unas obras,  yo he escuchaba hace raro por varios concejales acá que 

la carrera séptima de la cual se habla, entonces si está pidiendo pues de verdad que se 

respete pues eso es lo que yo siempre digo, que se diga la verdad, no que se diga, no 

es que los concejales aprobaron 4 el empréstito, eso es lo que están diciendo, 4 

concejales que fue el concejal Raúl, el concejal Juan Carlos, el concejal Burgos y el 

concejal Ortiz, no eso es mentira, estoy  hablando de lo que dice la gente, no es que allá 

están diciendo lo que les conviene que solamente fueron los cuatro concejales cuando 

eso es mentira, acá ya se aprobó el empréstito por 12 concejales. 

 

Y comentarios hay bastantes, desde ya sé que van a denunciar a varios concejales, en 

mi caso respecto unas directrices soy del partido liberal votado por el doctor de la Calle 

en mi mesa de votación, diciéndole a mis amigos y hay otros que no están con migo 

pues qué puedo hacer, incluso la familia pues  hay varios que están con el doctor que 

tiene allá el concejal Cominos el doctor Vargas Lleras  y eso yo respeto, pero lo que es 

el concejal Gregorio pues estaré pidiendo el voto por el doctor de la Calle y así pasa en 

los comentarios de patio, de parque, hablando que los concejales de San Gil no 

quisieron aprobar que solamente 4, no, eso es mentira, acá ya está  hecho y los he visto 

concejales diciéndole al alcalde, alcalde pase el empréstito por 10 mil millones, por 12 

mil millones y después uno los mira y cómo así?, que no, que esto que se deje los 7 mil, 

en los 6.900 y otros dicen que ya no van a votar, entonces cada uno se acomoda a sus 

cosas y por eso lleva el reflejo en la calle, y usted lo dijo bien claro doctor Genderson si 

fuera pignorando los recursos del municipio que paga la gente los impuestos de  

impuesto predial, teníamos capacidad de pago de 20 mil y alguien dijo entonces se 

puede, tenemos luz verde para 20 mil millones y el alcalde sabiamente dijo no, solamente 

lo podemos subir a 9 mil debemos subirlo, debemos ser respetuosos pero la gente sabe 

que necesitamos obras, nos deben 10 mil millones de pesos a las arcas del municipio, 

varios ciudadanos colombianos, sangileños perdón y son para hacer obras, pues 

mientras llegan esos dineros, ojalá que llegaran en enero, febrero se estaría pagando 

por el lado de las sobre tasas el empréstito y esa plata serviría para hacer más obras 

concejales, por eso es que yo di el voto, por eso yo rectifique el voto que le había dado 

al primer proyecto, porque para eso uno esta acá para hacer proposiciones e hice una 

proporción que no paso, que dejáramos el empréstito con la misma plata pero 

cambiando un articulado y no pasó, pero qué se puede hacer no ve que es el voto mío 

no más, el concejal Raúl hizo una proporción y no se la pasaron bueno pues no pasa 

nada concejal era su proposición, que al fin nos unimos a la proposición del concejal 

Juan Carlos pues era para demostrar que si seguíamos en el mismo proyecto que era 

seguir con el empréstito, con el objetivo de que los bancos lo recibieran y  la comunidad 

dice  de los 3 mil y pico de millones que llegaron para invertirlos acá en el 2016, 2017 los 

recursos de balance y seguirá habiendo recursos, pues ahí están nuestras obras y yo soy 

fiel testigo como concejal y eso que no tuve la oportunidad de compartir la fotos que 

ustedes fueron al campo muchos de ustedes a ver las obras del sector rural pues ahí 

están invertidas, yo entiendo al concejal Juan Carlos pues esa era la molestia, que si se 

habían hecho las obras, para que la comunidad sepa esa que nos pregunta en qué se 

hicieron en que se invirtieron esos dineros y para eso está el secretario aquí de hacienda 
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a cual también acudo seguido por parte de la comunidad para asesorarla porque la 

gente muchas veces no saben que hay un acuerdo de pago, la gente dice es que debo 

2 millones no tengo la plata y necesito saber que no me embarguen, pues claro para 

eso uno acompaña a la comunidad y para eso está uno sentado acá como concejal 

para orientar a una comunidad que lo eligió a uno, pero también aparte que no vote 

por esta administración y lo he reiterado varias veces nuestro grupo de trabajo el doctor 

Jaime Duran no está en contra de la administración municipal si no estaría yo en 

oposición, sabe del trabajo que se está realizando en San Gil que como todas las 

administraciones del país pues tenemos puntos que la comunidad no comparte pero 

gracias a Dios con el apoyo yo siempre he dicho de nosotros de la bancada 

parlamentaria esto tiene que salir adelante con lo que viene para el hospital de acá de 

San Gil de hospital regional, eso gracias a la gestión de nuestro gobernador al que 

siempre le digo pues que estamos trabajando para traer recursos, allá yendo a pedir 

citas, es muy diferente hacer gestión acá con los recursos que nosotros aprobamos que 

no se debe que hacer y si ir al gobierno nacional y al gobierno departamental a solicitar 

que por favor se nos escuche con los proyectos que tiene la comunidad, los diferentes 

presidente de junta y a eso es retribución para que usted como secretario de hacienda 

sabe que le llegan recursos para que le den un visto bueno y sean ejecutados acá a 

nivel municipal para que mejoren nuestros ingresos, para que podamos mostrar gestión, 

porque si algo es claro concejales nosotros tenemos y aprobamos un plan a 4 años, el 

plan de desarrollo que está en las metas, hoy veía en vanguardia que el alcalde de 

Bucaramanga  que ya no van el proyecto de los 20 mil hogares felices, las 20 mil casas, 

que está esperando esas cartas cheques que dieron hasta lo que dice la comunidad, 

esas 20 mil personas que estaban ilusionadas con esta administración pues toca cambiar 

como lo hizo el doctor Álvaro Josué líneas del plan de desarrollo señores, y yo si está bien 

mi voto para que el doctor siga cumpliendo con el plan de desarrollo siempre estará el 

voto del concejal José Gregorio porque la comunidad del campo le agradece a uno 

cuando uno está pendiente de ellos, ahorita tuve la oportunidad ir a ver los 

mejoramiento de vivienda y están haciendo unas casas por parte en el sector 

campesino del gobierno departamental concejales y la alegría de la gente porque 

fueron escuchados y usted  sabe que se están ejecutando esos dineros en el sector rural 

y ellos qué están esperando ahora, pues las placa huellas, eso es lo que espera la 

comunidad que se arregle la vías y ahí yo voy a estar acompañado la administración 

municipal para que lleguen los recursos al sector rural y exigiéndole a las personas que 

elegimos que las acompañamos para ser congresistas pues que nos traigan recursos, de 

resto no tengo sino que decir que ratificó mi posición ante la administración municipal y 

lo que dice las  pocas personas ahí de comentarios que el alcalde dijo esto, que no dijo 

eso, yo nunca lo he escuchado diciendo que no le va hacer estas placa huellas a este 

amigo del concejal, porque es muy difícil nosotros tenemos amigos en todos los barrios, 

en todas las veredas, si no la hacen en un lado pues las hará en el otro, donde 

seguramente allá tendremos amigos, ese es el objetivo de uno como concejal estar con 

la comunidad y seguir pidiendo aportes para que San Gil progrese, para que sepa 

doctor de la Calle mi candidato que San Gil existe, que sé que de pronto no va a venir 

a San Gil y por eso pues es muy difícil buscarle votos al que no venga o que mande por 

ahí su vicepresidenta que no la conozco y escuchó los concejales del partido liberal en 

el grupo sino ayudan a gestionar si quiera una reposición de votos que es lo más mínimo, 

como será para venir a atraer por ahí un bulto de cemento, si eso a los concejales que 

no nos ponen cuidado las directrices del partido liberal, cómo será a un presidente de 

junta o a un líder de un barrio, eso es más difícil, ahí es donde se siente uno desplazado 

por las grandes maquinarias, pero de este pupitre seguiré buscando el apoyo pues de 

las personas que he podido ayudar a elegir gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, continuamos con el debate, tiene la 

palabra el concejal Ciro Moreno. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muchas gracias señor presidente, seré muy 

breve en mi intervención, señor  presidente para aclarar aquí una situación no es que yo 

tenga una enemistad personal como de pronto lo hizo entender el concejal José 
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Gregorio, o no es que yo me oponga a todo lo que haga esta administración porque 

efectivamente en su momento he votado proyectos positivos en favor de la comunidad 

sangileña, ni más faltaba, yo quiero pues tocar aquí tres punticos para ser muy muy 

conciso, sé que hacienda municipal tiene que ver con  todos los ingresos y pues la 

semana pasada estuvo aquí el secretario del INDER San Gil donde tocamos temas muy 

importantes en referencia a lo que tiene que ver con el estadio, él dijo que por concepto 

de ese préstamo el municipio de San Gil había recibido $1.500.000, ahí hay otra duda 

porque la gente en la calle comenta algunos, dicen que en un medio de comunicación 

se dijo que eran 14 millones de pesos, se le solicitó al secretario del INDER entregará por 

escrito la documentación señor presidente no sé si usted me puede confirmar si esos 

documentos reposan en el concejo municipal o efectivamente el secretario vino hizo 

una exposición y se los llevó, yo le agradezco que la secretaría nos pueda confirmar en 

este momento, pero señor secretario saber cuánto recibió el municipio de San Gil por  

concepto de la boleterías, si esa boletería fue timbrada por la alcaldía municipal o cuál 

fue el manejo que se le dio a ese espectáculo de los Tigres del Norte porque pues es 

necesario que se aclaren algunas dudas que la comunidad sigue teniendo frente al 

préstamo del estadio Ciro el Palomo Silva, eso  en referencia en tema del estadio. 

 

Y lo otro es pues como aquí se está hablando de gestión, de recursos, de ejecución 

cuántos han sido los recursos que ha ejecutado, o mejor dicho que ha gestionado el 

ejecutivo municipal con los parlamentarios santandereanos, pues aquí estamos 

hablando que es necesario hacer un empréstito para que se puedan ver algunas obras 

y  pues yo quisiera saber cuál ha sido la gestión del ejecutivo municipal con la bancada 

santandereana de parlamentarios, entiéndase por senadores y representantes a la 

cámara, cuáles han sido los recursos porque pues también lo expone aquí el concejal 

José Gregorio que pues de pronto no hay unidad en el partido liberal, yo quisiera saber 

de los demás parlamentarios, demás partidos cuales han sido los recursos que se han 

gestionado para esta administración municipal toda vez que de pronto en medios de 

comunicación se saca pecho, se dice que  fueron más de 190 mil millones de pesos que 

gestiono esta administración por el tema de la variante, entonces  no sé si esto realmente 

haya sido la gestión del ejecutivo o si esto fue una gestión que se hizo porque fue una 

necesidad apremiante para evitar más accidentes de tránsito, realmente quisiera saber 

señor secretario pues esas dos inquietudes, y pues para aclarar yo no voy en contra del 

alcalde sino que realizó el control político según lo permite la ley 136 y 1551 y es el deber 

como concejal del municipio de San Gil y pues por demás no tengo empleados en la 

administración municipal, no dependo del alcalde para tomar una decisión, si hago 

control político, lo puedo hacer libremente porque no estoy sujeto a que me estén 

condicionando de pronto que me van a echar a X o Y persona de la administración 

municipal, por eso tengo la autonomía, tengo la independencia para hablar con 

claridad sobre las situaciones que consideró debo realizar el efectivo control político, 

muchas gracias señor presidente, muchas gracias señor secretario. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal Ciro. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Espera que me nombró para 

contestarle un momentico al concejal Ciro presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Replica, si claro siga. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ:  Esto de pronto concejal Ciro hacia 

énfasis de que yo habría comentado algo sobre él, no, yo lo que estoy diciendo es que 

en cuanto al empréstito como lo había dicho anteriormente y se quedó en los medio de 

comunicación que lo hemos votado todos los concejales, no, yo hice referencia que lo 

votamos 12 concejales ya está aprobado, 12 concejales menos el concejal Ciro que ha 

sido coherentes en su voto y en las apreciaciones que ha hecho siempre, en primer 

debate y en segundo, yo sé que si usted hubiera estado dentro el primer proyecto, en 

primer debate y segundo como lo hizo saber, no sé si estuvo en el  primer debate que 

usted voto negativo, no sé si fue así, pero de todas formas ha sido coherente que no 
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vota el proyecto; en cambio sí he visto concejales y he escuchado que decían que el 

empréstito podría pasar 12 mil, 15 mil millones de pesos y después no votaron, eso es lo 

que yo digo, mire acá el concejal Nilson me dice que  20 mil millones de pesos y llegan 

acá y el proyecto ya está votado entonces la comunidad sangileña debe saber que ese 

proyecto ya fue aprobado, hay unos bancos que aceptan eso, hay otros bancos que 

no, pero si el Alcalde no tiene la necesidad pues lo hace, lo que pasa es que es por bien 

de las tasa de interés que venían acá y de resto todo mundo sabe, la comunidad sabe 

cómo es el actuar de cada concejal dentro de los proyectos de acuerdo, dentro de su 

comunidad y lo que ha gestionado y no, hay concejales que tienen sus representantes 

y por acá no se ven jamás, gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, un momento honorable concejal Ciro, si el 

secretario del INDER dejo, el doctor Mauricio dejó por ahí la carpeta con la respuesta 

cada una de las preguntas que se le dieron para el día de la citación, aquí tenemos, la 

carpeta la tiene la secretaría ya me la acabo de mostrar, entonces si quiere revisar algo 

de ahí está también a disposición, continuamos tiene la palabra el concejal Raúl Ardila. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, pues presidente pues 

obviamente ya hay mucha exposición del proceso, del tema, pero hay uno que me 

tiene un poco de inquieto y es que han venido presidentes de junta de acción comunal 

del sector rural, preocupados, de hecho creo que en estos días van a venir a la 

administración para ver cómo pueden solucionar ahorita con el invierno las vías que 

obviamente estaban, se había hecho unos arreglos pero en este momento están 

intransitables porque obviamente como todos conocemos que el invierno está azotando 

demasiado en la región, hay muchos derrumbes, entonces me gustaría saber si por parte 

de hacienda hay algunos recursos adicionales como para caso de unas calamidades 

que yo sé que el alcalde ya dio calamidad para la región, pero entonces creo que las 

canaletas que conducen hacia las veredas están totalmente tapadas y si sigue así 

lloviendo vamos a tener más gastos en el futuro porque las pocas vías o lo que está ya 

reestructurado tendrán que ser nuevamente adecuadas para que obviamente puedan 

hacer el tránsito, entonces yo creo que esto es algo de urgencia porque si estamos 

hablando de un empréstito no nos va alcanzar el dinero para hacer obviamente el 

reajuste más lo que ya está estipulado para poder hacer en realización para estas  

emergencias que se están pasando en este momento, entonces mi pregunta era esa 

para el sector rural que está pasando por una situación  difícil de transporte entonces si 

hay un recurso adicional como para que en estos días se pueda hacer una intervención 

sobre todo en las canaletas para que no se siga dañando la poca viabilidad para el 

tránsito gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a usted honorable concejal, continuamos con el debate tiene 

la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, presidente creo que en 

el día de hoy si llega un informe muy completo pero un informe para que analicemos los 

concejales, más de 400 folios para estudiarlos y poder así llegar a ser un real balance, un 

real debate con la secretaría de hacienda, hay que estudiar esta información para mirar 

realmente que extractamos de él y poder así debatir sobre este tema, sin embargo es 

cierto que San Gil tiene un muy buen presupuesto anual, aquí se han hablado en 

anteriores ocasiones de más de 50 mil millones de pesos anuales, de las grandes 

inversiones que hace el municipio con estos recursos, quiero también hacer claridad 

como lo hizo el compañero José Gregorio de yo acompañó a las comunidades pero no 

hago las gestiones de obras, es el ejecutivo municipal quien define hacia qué sectores 

lleva las diferentes inversiones, eso es importante dejarlo claro, San Gil es un municipio 

donde los pobladores y contribuyentes tienen realmente una cultura del pago aunque 

hoy en día se hablan de más de 10 mil millones de pesos en cartera vencida pero San 

Gil según los porcentajes que en ocasiones anteriores nos ha traído el secretario de 

hacienda San Gil tiene una cultura del pago y por eso lleva a que el municipio sea 

mailto:concejo@sangil.gov.co
http://www.concejosangil.gov.co/


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 25 de 33 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - concejo@sangil.gov.co 

www.concejosangil.gov.co 

 

eficiente y que la administración cuente con recursos propios para su funcionamiento, 

entonces eso hay que dejarlo claro. 

 

También quiero dejar hoy la constancia de que como concejal del partido liberal 

también estoy acompañando al Doctor Humberto en la calle en su aspiración a la 

presidencia, entonces creo que el partido liberal en ese tema si está en bancada, en el 

tema político, en el tema presidencial, eso es muy claro. Quiero presidente aquí he 

escuchado a mis antecesores hablar del proyecto de endeudamiento del municipio, es 

cierto que se aprobó un proyecto por 12 concejales entre los cuales estoy yo de un 

endeudamiento desde 6.900 millones, sin embargo en esos debates no se hizo tanta 

exigencia en algunos requerimientos ya que no se estaba colocando ninguna garantía 

que lo respaldara, por eso las condiciones han cambiado, ese proyecto es un proyecto 

sin garantías y hay que dejárselo claro al pueblo sangileño, por eso hoy se ha presentado 

y se le ha entregado la ponencia al compañero Norberto Acevedo de una adición a 

este proyecto porque esa adición es un proyecto nuevo que si no se aprueba en este 

Concejo pues no habrían esas garantías para el proyecto aprobado y un proyecto de 

endeudamiento sin garantías ninguna entidad bancaria lo va a aceptar, como 

tampoco nos aceptan a nosotros como particulares cuando llegamos a un banco por 

un préstamo sino llevamos garantías pues no nos prestan, eso también hay que dejarlo 

claro. 

 

También quiero decir presidente que he venido respaldando a esta administración sin 

haberle ayudado al ejecutivo municipal a llegar a ese cargo, sin embargo los 

compañeros de la bancada liberal tuvimos esa visión de respaldar a la administración 

para que San Gil funcionara mejor y creo que los votos liberales en este Concejo en su 

gran mayoría han sido de respaldo a los diferentes proyectos, no nos hemos opuesto ni 

nos estamos oponiendo al progreso de San Gil, pero si estamos pidiendo claridad con 

todo lo que se va a hacer, estamos pidiendo por ejemplo en el endeudamiento que nos 

sea claro en el tiempo de elaboración de ese endeudamiento, también en la tasa de 

interés, cuánto vamos a pagar por ese préstamo, entonces cada vez que van 

apareciendo nuevos temas, que van apareciendo nuevos elementos en los diferentes 

debates pues es en ese momento en que los concejales cambian su opinión y van 

cambiando su punto de vista y de pronto a lo que ayer le estamos diciendo si hoy 

decimos espere un momentito vamos a analizar la información porque hay nuevos 

elementos para poder ser analizados y sacar las mejores conjeturas de esto para sacar 

un mejor proyecto y una mejor seguridad para nuestro San Gil y para las diferentes 

comunidades, como concejal campesino que soy de la vereda el Cucharo claro que 

estoy buscando el progreso de las comunidades campesinas al igual que de las 

comunidades urbanas, lo estoy buscando, estoy interesado para que realmente las 

inversiones lleguen a todos los rincones del municipio, pero si no llega a haber 

endeudamiento presidente, hay presupuesto municipal y el presupuesto también debe 

ser redistribuido hacia todas las comunidades, que ese presupuestó en gran parte hace 

parte de los impuestos que pagan los campesinos, que pagan aquí los habitantes del 

casco urbano y ese presupuesto también trae desarrollo, eso hay que tenerlo claro y hay 

que dejarle claro a la comunidad. 

 

Hay mucho que hablar de la secretaría de hacienda, siempre Doctor Genderson lo 

hemos venido o en lo particular yo lo he venido felicitando por el manejo que ha venido 

dando a esta secretaría, esto no se trata de atacar a los funcionarios ni de felicitarlos, 

pero cuando alguien lo hace mal hay que decirlo o cuando alguien lo hace bien 

también hay que decirlo, entonces los números y los porcentajes en recaudó han sido 

buenos para San Gil, lo que hay que mirar y hay que analizar es año por año qué se 

viene haciendo con los recursos del municipio, cuáles obras se han venido impulsando, 

sabemos que San Gil ha sido afectado por una ola invernal y hay que mirar que obras 

se han hecho a raíz de esta ola invernal, San Gil es un municipio que a diario viene 

exigiendo ver crecimiento en infraestructura y realmente lo estamos viendo, este 

cuatrienio va a ser histórico en infraestructura para nuestro municipio, muchas 

administraciones han venido hablando de la variante y en esta administración se iniciará 

mailto:concejo@sangil.gov.co
http://www.concejosangil.gov.co/


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 26 de 33 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - concejo@sangil.gov.co 

www.concejosangil.gov.co 

 

la variante de San Gil, gracias a la gestión de los parlamentarios, gracias a la gestión de 

nuestro gobernador, gracias a la gestión de la comunidad y de la administración 

municipal, creo que es una demostración de cuando se unen todas las fuerzas vivas, 

todas las fuerzas políticas se pueden lograr grandes cosas, también viene el hospital 

regional también logrado por las diferentes gestiones realizadas por todos en unión del 

progreso de San Gil, el aeropuerto vienen avanzando sus obras, que faltan algunas, 

faltan y quedarán faltando, pero se viene haciendo y se viene avanzando, eso también 

hay que dejarlo claro, está es la administración donde se van a dejar grandes íconos 

como el comando de la policía que lo están terminando, también esta estación soñada 

e iniciada por la administración anterior es una realidad hoy, que nos falta mucho es 

cierto, nos falta mucho, hay mucho para hacer pero también es cierto que se está 

haciendo bastante, sin embargo hay que mirar con qué recursos vamos a contar este 

año y el próximo para las obras que quedan faltando y si no hay suficientes recursos pues 

dedicarnos a impulsar lo que tenemos, a no descuidar ninguno de esos proyectos 

macros que se están realizando en nuestro territorio, entonces sí quiero presidente que 

tengamos el tiempo prudente para analizar esta serie de documentos más de 400 folios 

que nos ha traído el secretario de hacienda para estudiarlos y poder así hacerle 

nuevamente el llamado al secretario para que nos acompañe en un debate donde 

podamos discutir toda esta información presidente, muchas gracias.  

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal por su intervención, continuamos con el 

debate en torno a la secretaría de hacienda municipal, creo que tiene la palabra 

concejal Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias señor presidente, nuevamente 

con un saludo para mis compañeros y para todos los asistentes al recinto del Concejo 

Municipal. 

 

Presidente yo pues en lo que he podido estar atento al debate que se ha llevado acabo 

el día de hoy, he podido ver por ahí la carpeta que trajo el secretario de hacienda con 

las respuestas a los temas, a las preguntas que se le hicieron en el cuestionario, pues 

espero poder hacerle un estudio juicioso en los próximos días y pedirle nuevamente al 

señor secretario de hacienda que nos vuelva a acompañar a este recinto cuando ya 

tengamos, me imagino que como el tema era muy extenso, entonces tendremos que 

darle un amplio y juicioso debate, sin embargo señor secretario yo si debo decirle 

haciendo honor a mi labor de concejal y en el ejercicio de la función que me fue 

entregada por el pueblo de San Gil, de realizar el control político, entonces debo decirle 

Doctor que realmente San Gil en estos momentos está atravesando por un momento 

difícil y eso se nota en estos momentos de tecnología en las redes sociales, las redes 

sociales son el termómetro que le miden el estado a la situación, yo no tengo muchas 

redes sociales pero por ahí algo me llega y secretario hay una situación que a usted le 

compete por completo y tiene que ver con el empréstito municipal, yo lo he dicho y lo 

he manifestado en todas las sesiones, no lo niego y lo seguiré diciendo, Alexis Tibaduiza 

apoyo Alcalde Ariel Fernando Rojas para llegar al primer cargo del municipio, lo sigo 

apoyando y lo seguiré apoyando, vote el empréstito municipal y seguiré apoyando al 

Alcalde Ariel Fernando Rojas en todas sus iniciativas, sin embargo Doctor Genderson yo 

creo que se cometió un error en la formulación del proyecto de acuerdo y ese error 

indujo al Concejo Municipal a cometer un error, es claro y yo creo que para nadie es un 

secreto el día de hoy que al acuerdo municipal 017 de 2017 le falta un artículo y ese 

artículo es muy importante, es un artículo donde se expresan cuáles son las garantías 

que se van a dar para solicitud de ese empréstito, prueba de ello es que el municipio no 

haya hecho uso de la autorización para el empréstito y que no ha hecho uso porque no 

ha podido más allá de porque no ha querido y por eso nuevamente esta presentado y 

por eso estamos aquí nuevamente dándole ponencia a la modificación de ese proyecto 

de acuerdo, los errores generalmente Doctor Genderson y usted lo sabe porque hemos 

compartido también otros escenarios profesionales pues tienen un responsable, yo no 

soy quien para decir si la responsabilidad es suya o la responsabilidad es del jurídico del 

municipio pero el proyecto de acuerdo llegó al concejo municipal sin el acuerdo que 
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autorizaba, que aprobaba las garantías y pues más allá de eso bastaba con solo mirar 

el proyecto de acuerdo del año anterior, de la administración anterior para ver que el 

proyecto de acuerdo debería tener no solamente unas garantías sino que también 

podría venir complementado con unas líneas estratégicas, con una línea de inversión, 

no necesariamente no sé si esto sea un requisito Sine qua non o definitivamente sea 

opcional, pero yo creo que se cometió el error y ese error ha traído consecuencias, no 

me deja mentir mis compañeros del Concejo Municipal cuando digo que una de esas 

consecuencias ha sido de alguna forma una ruptura política entre la administración y el 

Concejo Municipal, además yo creo que se cometió otro error, entonces primer error el 

acuerdo se presentó incompleto y hay que llamarlo por su nombre no, si le falta un 

artículo es porque está incompleto y segundo Doctor Genderson yo creo que hubo otro 

error y tiene que ver con que si el municipio tenía capacidad de endeudamiento por 9 

mil millones el acuerdo debió haberse presentado por 9 mil millones, yo estoy seguro de 

que este Concejo Municipal lo hubiera aprobado, de hecho yo no tengo ningún 

problema por aprobar el endeudamiento por 9 mil millones de pesos, a como están las 

cosas a nivel nacional, con lo difícil que está conseguir financiación para los proyectos 

municipales, con lo difícil que está conseguir financiación nacional y departamental 

para echar para adelante el desarrollo del municipio y a sabiendas de que el 

endeudamiento es un procedimiento totalmente lícito y totalmente permitido para 

apalancar ese desarrollo y la financiación de esos proyectos, pues quien más que 

nosotros mismos, o sea es que la administración municipal somos todos, el Concejo es 

coadministrador del municipio, la responsabilidad de echar para adelante el municipio 

de todos nosotros no es solamente del ejecutivo municipal y lo que se haga en este 

cuatrienio así como se lo van a agradecer al señor Alcalde también se lo van a 

agradecer a este Concejo Municipal, por eso yo creo que si seguiré apoyando estas 

iniciativas pero secretario si hubo dos situaciones que pues han traído consecuencias y 

que tiene que ver con el acuerdo de esta financiación municipal, yo voy a estar muy 

pendiente de leer el documento secretario, creo que usted ha hecho una buena función 

al frente de la secretaría de hacienda, yo creo que usted lo ha hecho bien, el recaudó 

ha aumentado, el municipio ha mejorado, estaré muy pendiente de las respuestas que 

tienen que ver con la carga con el pasivo laboral respecto de la nueva planta de 

personal, pero también somos conscientes de que al Concejo Municipal se le trajo de 

que el acuerdo ha tenido dos situaciones y que esas situaciones han tenido pues 

consecuencias políticas respecto de la relación del Concejo con el Alcalde y del 

Alcalde con el Concejo y además ha tenido pues consecuencias respecto de la imagen 

que proyecta la administración frente a la población, yo quiero decir que entre más 

tarde se apruebe el empréstito o si es que se aprueba incluir el acuerdo pues peor, entre 

más rápido mejor, si el Concejo Municipal ya dio la aprobación para este acuerdo 

municipal, si el Concejo Municipal le dio la aprobación para este acuerdo municipal en 

diciembre de 2017 pues esperamos que las condiciones primero que todo que se 

rectifique el acuerdo municipal creo que ya entro y ya tenemos ponente, pues 

esperamos que las condiciones sean dadas para que prontamente podamos darle 

nosotros trámite a esta aprobación del reglamento por el municipio. 

 

Dicen por los pasillos y lo decía hace un momento el concejal Juan Carlos que no que 

lo que los bancos están pidiendo es la garantía, que el banco es libre de pedir la garantía 

que quiera, lo que pasa es que el municipio no tiene más garantía para entregar si no 

ingresos corrientes de libre destinación y además sobretasa de la gasolina, no hay más 

garantías porque no hay ningún otro o yo no sé si estoy equivocado, pero yo no sé si se 

pueda pignorar otras tasas, entonces pues espero señor Genderson que con sus buenos 

oficios que lo han caracterizado pueda servir como puente entre este Concejo y la 

administración que usted representa en la cartera de hacienda para darle trámite 

pronto al proyecto de acuerdo, a la reforma, a la modificación al proyecto de acuerdo 

del año 2017 donde se le aprueba al ejecutivo municipal la tasa de endeudamiento y 

pues empezar a hacer las obras que necesita el municipio porque realmente el tiempo 

se nos agota, el tiempo se nos escurrió de entre las manos, ya llevamos 2 años y medio 

de administración municipal y ya estamos de salida, ya nosotros estamos de salida ya 

estamos más allá de la mitad de nuestro periodo y necesitamos invertir, invertir los 
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recursos tiene unos procedimientos y unos procesos que son demorados, que son largos 

y yo entiendo pues yo no sé cuándo se pueda empezar a ver las primeras obras de este 

empréstito municipal pero entre más tiempo dejemos peor y ya pues esperamos que 

con sus buenos oficios pues podamos llegar a rápidamente a tender los lasos de 

concertación que este Concejo necesita con la administración municipal y poder 

aprobar rápidamente la autorización para el uso de estos recursos municipales Doctor 

Genderson y bueno agradecerle por su presencia en este Concejo Municipal, ya 

cuando revise la respuesta a la carpeta de respuesta que nos trajo yo pues me gustaría 

poder compartir otro escenario de debate con usted en este periodo de sesiones 

ordinarias, muchas gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal por el 

aporte a este debate, tiene la palabra la honorable concejala Cindy Vargas. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias presidente, mi intervención va 

enfocada a 2 situaciones puntuales, la primera respecto a que esta secretaría de 

hacienda siempre se ha caracterizado por ser muy disciplinada y muy profesional 

respecto a las inquietudes y demás requerimientos que esta duma municipal le ha 

efectuado, situación pues que le agradezco enormemente debido a la importancia que 

representa esta secretaría para todos los sangileños debido al manejo y administración 

de los recursos públicos de todos, sin embargo en esta oportunidad a pesar de que nos 

contesta las 17 preguntas que se le hicieron lo hace pues a través de unos anexos que 

también agradezco debido pues al soporte y a la tranquilidad que nos aporta a toda la 

corporación pero si quiero solicitarle señor secretario que en una eventual oportunidad, 

en una próxima oportunidad en caso tal de que se vaya a presentar en este volumen 

no lo haga llegar con más tiempo o que por favor no lo exponga acá en la duma 

municipal, acá nos hemos quedado más de 6 horas, 7 horas sesionando y realmente de 

vital importancia los temas que hemos solicitado debido a que todos los sangileños, a 

que todos los corporados tenemos la necesidad de conocer las finanzas del municipio, 

entonces si me gustaría que en una próxima oportunidad por favor ya bien sea 

exponiéndolos a todos acá en esta sesión o enviándolo pues con un tiempo prudencial 

para poder nosotros hacer el respectivo estudio y no que nos toque como en esta 

oportunidad postergan la sesión o el debate pues para otra fecha que pues no es el 

ideal. 

 

Y el segundo punto ya es respecto a la manifestación que hizo el concejal José Gregorio 

Ortiz respecto a que no entendía la incoherencia de los corporados en votar el primer 

proyecto de acuerdo del endeudamiento y el segundo, quiero aclararle al concejal si 

esta por ahí escuchándome que no es lo mismo aprobar 6.900 millones a 9.000 millones, 

entonces que por favor no emplee estos micrófonos para distorsionar y para generar 

incertidumbre donde no las hay, simplemente algunas personas consideramos que 

hacían falta reestructurar este segundo proyecto de acuerdo y ya, no es que existan 

incoherencia por parte de uno u otro corporado, entonces que por favor sea delicado 

al manejar pues el dialecto que o las palabras que va a mencionar respecto a este tema, 

muchas gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Gracias honorable concejala Cindy Vargas 

por su apreciación y dejar claridad precisamente en los audios en alguna de las 

posiciones que muchos también precisamente compartimos con respecto al proyecto 

anterior de los 9.000 millones de pesos, no sé si algún otro concejal tiene una apreciación 

frente el debate. 

 

Bueno mi Doctor Genderson y compañeros del Concejo Municipal, pues Doctor yo creo 

que este tema es bastante o ha sido mejor dicho algo espinoso, sin querer algo que se 

planteó en el mes de noviembre hoy lastimosamente a mayo 6 meses después pues esta 

como algo gris para no decir empantanado, sin embargo difiero de algunas 

apreciaciones que hacen algunos compañeros aquí en el cabildo municipal, el caso de 

mi compañero de bancada liberal que a veces habla de bancada y a veces habla de 
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mayorías, entonces uno no sabe si está actuando en bancadas o está actuando en 

mayorías, sin embargo yo si quiero dejar claridad que pues el empréstito es una de las 

metodologías que utiliza todos los gobiernos en el orden internacional, nacional, 

municipal y departamental, la norma en Colombia lo permite, aquí hablábamos que 

aunque algo desordenada pero la normatividad esta y permita precisamente que las 

administraciones públicas ejerzan esta alternativa de poder ejercer pagos o proyectos 

de inversión mediante la utilización del crédito público, qué difiere uno en esta 

eventualidad?, pues es en los tiempos en los cuales puede quedar precisamente 

pignorado las líneas las cuales van a ser de garantía y eso es lo que le preocupa a uno, 

dejar amarrado precisamente por mucho tiempo a los demás mandatarios, quién no 

quisiera poder traer 100 mil millones de pesos al municipio de San Gil y poder 

precisamente subsanar la gran mayoría para no decir que el 100% de la problemática 

en vías que tiene nuestro municipio tanto urbanas como rurales, pero lastimosamente no 

lo permite por la capacidad de pago, por diferentes cosas que existen y que se le deben 

de darle garantías para que esto se lleve a cabo, aquí escuché al concejal José 

Gregorio incansablemente decir que ya estaba aprobado, si es cierto en noviembre se 

aprobó un proyecto de acuerdo y ahí sí quiero señor secretario que me dejé claridad 

frente a ese asunto, frente si el de noviembre tiene vigencia o sea se presentó a que 

entidades bancarias se presentó porque es que para que nos volvemos a desgastar 

nosotros como cabildo municipal ahorita si los bancos lo están recibiendo, porque es 

que aquí el desgaste político lo ejerce es este cabildo municipal, aquí 12 concejales 

vieron con buenos ojos la aprobación de este proyecto de acuerdo en el mes de 

noviembre, posteriormente pues por la del aumento de la cuantía y de pronto por falta 

de claridad en algunos aspectos pues se tomó la determinación de no acompañar ese 

aumento, esa modificación, pero hoy nos presenta nuevamente una modificación para 

generar las garantías que yo creo que es lo correcto para hacerlo y si la mayoría de este 

Concejo Municipal lo ve viable pues yo creo que este proyecto de acuerdo va a pasar 

sin ningún inconveniente porque al fin y al cabo el que se va a beneficiar es el municipio 

de San Gil, la comunidad de San Gil que necesita obras y eso es lo que necesitamos que 

se quede en claro, en qué obras se van a priorizar precisamente estos recursos, entonces 

si me deja esa inquietud Doctor Genderson frente a la claridad del proyecto de acuerdo 

017 del año 2017, es eso, de resto yo creo que aquí cada quien es responsable de su 

voto, de su decisión, como lo dije se ha acompañado la administración municipal en las 

decisiones que beneficien al municipio de San Gil y el empréstito de una otra forma 

beneficiará es precisamente a la comunidad sangileña, a los habitantes, que mejorará 

en cierta forma la calidad de vida de la comunidad sangileña en los sectores y las 

prioridades que precisamente el ejecutivo vea a bien para que la comunidad sangileña 

respalde precisamente esta iniciativa, entonces le agradezco a los honorables 

concejales por su atención, por haber estado presentes y atentos en este debate 

importante para este cabildo municipal y para la comunidad sangileña, a usted Doctor 

Genderson por haber participado, yo creo que nos manda a estudiar un poquito, como 

a usted le tocó un fin de semana yo creo que a nosotros nos tocará también 

minuciosamente estar haciendo un estudio minucioso de la información que nos 

suministra que de una u otra forma lo único que hace es garantizar precisamente la 

comunicación que existe entre el Concejo Municipal y la administración municipal, 

entonces no queda más sino esperar sus respuestas, sus inquietudes frente a este debate 

Doctor Genderson y esperar mañana también la parte jurídica qué nos puede decir, qué 

nos puede despejar frente a este proyecto de acuerdo y mirar las mayorías qué deciden 

frente a la aprobación de las garantías que nos está presentando precisamente el 

ejecutivo municipal, muchas gracias. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda: Gracias a 

usted señor presidente, yo la verdad creo que en este punto cada uno tiene su posición, 

aporto tal vez no sólo las ganas del secretario de hacienda como Genderson Robles sino 

del equipo de trabajo de la secretaría de hacienda, tal vez si fue muy extenso las 

respuestas, entre otras no cabían en dos carpetas por eso tuvimos que utilizar una AZ, 

fueron 416 folios pero pues no podía tampoco resultarle a esta corporación con una 

respuesta irrespetuosa ante un cuestionario de 17 preguntas en las cuales básicamente 
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estaban era solicitando anexos, supongo yo como lo diría el concejal Norberto y muchos 

de ustedes para volverme a citar, a invitar creo porque la corporación tiene esas 2 

facultades, invitarme o citarme, hasta ahora siempre me han invitado y como tal pues 

gustosamente he aceptado las invitaciones, no solamente Genderson Robles, si no creo 

que ustedes mismos se han dado cuenta que a estas sesiones plenarias viene todo el 

equipo de la secretaría de hacienda y no porque no me sepa las respuestas, la verdad 

creo que en mi mente está todo el presupuesto y la mayoría de los rubros sino porque 

ellos mismos pueden ser garantes de la transparencia de un proceso de gestión 

financiera que viene realizando la actual administración, eso en tanto de lo primero. 

 

En tanto de lo segundo honorables concejales si ustedes creen que hay culpables tal vez 

en la elaboración del acuerdo municipal 017 y consideran que es Genderson Robles les 

respondo de manera muy respetuosa, cada uno tiene su posición, así mismo de manera 

muy respetuosa tal vez una vez más los invito a que lean el acuerdo municipal 017 que 

fue aprobado, comillas rezo, dice, otorgar las garantías o sea el acuerdo municipal no 

está mal, no fue mal elaborado, Genderson Robles no lo hizo mal, es más permítame tal 

vez sacar el acuerdo municipal 017 por medio del cual se concede la autorización al 

Alcalde ta ta ta ta, que se hace necesaria la autorización del honorable Concejo 

Municipal para el endeudamiento del municipio al Alcalde para que pueda suscribir los 

contratos de empréstito, fijar plazos, negociar tasas, comillas otorgar las garantías, o sea 

el acuerdo municipal si está bien, Genderson Robles no lo hizo mal, ni el equipo de la 

secretaría de hacienda, sin embargo si estamos buscando un culpable y creen que soy 

yo claramente asumiré tal vez cualquier tipo de señalamiento, sin embargo no lo he 

hecho antes y no lo tengo por qué hacer ahora de defenderme pero presidente creo 

que aquí está muy claro que el equipo de la secretaría de hacienda elaboró muy bien 

el acuerdo municipal el cual ya fue sancionado, el cual tiene vigencia si esa era la 

pregunta concejal lo que habíamos solicitado eran unas modificaciones a este acuerdo 

en tanto primero de la capacidad de pago de 7 a 9 y creo que ustedes mismos ya se 

dieron cuenta esa fue la primera modificación y la segunda básicamente fue por la 

inclusión del cambio de la palabra o de la frase otorgar las garantías que está bien ante 

las dos rentas a pignorar. 

 

Haber, muchas personas o muchas empresas normalmente hacen un benchmarking y 

comparan, nosotros no lo hemos hecho porque es que para mí la verdad si hubiera sido 

irresponsable de mi parte haberles dicho a ustedes pignoremos predial, pignoremos otras 

2 rentas y luego que estudien los bancos y que los bancos me digan cuánto de predial 

necesito y cuánto de las otras 2 necesito, no, yo creo que fui un poco más responsable 

no solamente con ustedes sino con los sangileños y les dije otorguen las garantías y como 

tal está ahí, ustedes ya otorgan las garantías, esto es más de forma que de fondo, cierto?, 

entonces es más forma que fondo, si ustedes consideran que efectivamente quieren una 

persona para señalar como tal yo lo he venido recibiendo y lo seguiré recibiendo cierto, 

entonces yo no entiendo el señalamiento, les repito son modificaciones que los bancos 

posterior a la entrega de la información están solicitando cierto?, porque es que los 

bancos ya se les entregó toda la información, ya está aprobada el 95% de la información 

solamente hace falta ese pedacito, claro que es un pedacito muy esencial, muy crucial, 

por eso entre otras lo trajimos, ahora como último me resta tal vez aunarme a todos los 

esfuerzos que están haciendo ustedes como corporación, como lo decía el concejal 

Nilson tal vez como lo decía el concejal Julián y la mayoría de ustedes esto es 

fundamental, esto es la verdad para hacer obras, esto es para qué San Gil progrese, 

para que San Gil disminuya sus índices de necesidades básicas insatisfechas y por último 

para que todos tengamos tal vez algo que mostrar de demás a la comunidad, yo le 

agradezco a la corporación haberme invitado, le reiteró también que la secretaría de 

hacienda esta presta a una nueva invitación por parte del honorable Concejo Municipal 

y por último tal vez agregar que el equipo de la secretaría de hacienda también está 

muy dispuesto por si llegan a necesitar alguna otra información que se haya quedado 

por fuera del cuestionario, muchas gracias presidente. 
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PRIMER VICEPRSIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted Doctor Genderson como lo 

manifestamos vamos a estar juiciosos en el estudio precisamente de la información que 

usted nos plantea y nos entrega para nosotros pues posteriormente si hay necesidad 

pues esto volverle a invitar para que gentilmente comparta con nosotros y podamos 

dilucidar precisamente esa información, entonces le agradezco por su participación el 

día de hoy, por su asistencia, a los honorables concejales por haber estado juiciosos 

precisamente en este debate, continuamos con el orden del día señora secretaria. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Señor presidente que pena quisiera 

interrumpir un segundito, es que me quedaron dudas no entendí lo del tema del estadio 

señor secretario, si de pronto me ayuda con ese tema. 

 

PRIMER VICEPRSIDENTE – JULIAN VARGAS: Ok. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda: Concejal Ciro 

sí que pena con usted entre otras cosas lo tenía por acá apuntado, creo que fueron 3 

preguntas, en específico el primero tema del alquiler, segundo la boletería y tercero los 

recursos gestionados por la administración, en tanto del primero pues la verdad me resta 

por referir que efectivamente creo que fue $1.500.000 cierto eso mismo lo dijo el director 

del instituto de deporte y recreación INDER Mauricio Reyes, sin embargo es un ente 

totalmente descentralizado y está entregado en comodato ese espacio deportivo a la 

administración como tal, acá como por decirlo a la cabeza municipal no entran esos 

recursos, esos recursos entrarían directamente al INDER, en tanto de la boletería la 

verdad no hemos cerrado interfase, seria deshonesto de mi parte decirle alguna cosa 

pero claramente le voy a hacer llegar la información tan pronto interior supongo que ya 

bajo el tema de boletería y timbre hay que revisar ahí es el tema del, bueno  cuando me 

llega la información claramente se la haré llegar, y por último los recursos gestionados 

por la actual administración creo que ascienden a más de 220 mil millones de pesos 

incluido tema de variante, incluido también las 30 viviendas nuevas rurales que estaba 

comentando nuestro concejal Gregorio, incluidos bueno hay muchos más recursos 

cierto, sin embargo si usted lo quiere también concejal yo podría entregarle los recursos 

gestionados pero creo que están dentro del informe de gestión que la oficina de prensa 

entrega anualmente en el vídeo, los recursos gestionados, ya serán ustedes mismos tal 

vez concejal Ciro quienes definan si ustedes creen si fue gestión o no de parte del 

Alcalde Municipal, nosotros como administración municipal efectivamente tenemos que 

recalcarlo como una gestión de él, sin embargo el juicio a priori sería por parte de 

ustedes. 

 

Por último, en tanto del alquiler y para terminar ese tema concejal Ciro, la secretaría de 

hacienda en este momento le repito ese bien está entregado al INDER y creo que el 

señor Director les hizo entrega de la información, así que la invitación es a que revisen en 

la parte contable, en la parte financiera del instituto como tal si efectivamente 

ingresaron esos recursos. 

 

PRIMER VICEPRSIDENTE – JULIAN VARGAS: Continuamos entonces señora secretaria con 

el orden del día. 

 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

SECRETARIA: Presidente durante el trayecto de la sesión nos allegaron un oficio, invitación 

al concejo municipal al acto de protocolo e inauguración de los juegos supérate fase 

municipal 2018. 

 

 

SE ADJUNTA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL 
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En la mesa no hay más oficios para dar lectura. 

 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay proposiciones presidente agotado el orden del día. 

 

PRIMER VICEPRSIDENTE – JULIAN VARGAS: Señora secretaria ya aquí el honorable 

presidente tiene una proposición para presentar, entonces. 

 

 LA PRESIDENCIA: Qué pena honorables concejales para el día de mañana se había 

invitado a sesión al Doctor Néstor Pereira a las 8 de la mañana, pero ya estoy obviamente 

cambiando porque tenemos que viajar el día de mañana a Bucaramanga varios de los 
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