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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 033 DE 2018 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, MAYO 18 DE 2018 

 

HORA: DE LAS            P.M. A LAS 12:29 P.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

 JOSE JULIAN VARGAS – Primer Vicepresidente 

 EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRIGUEZ – Segundo 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 y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

4. Intervención Invitados 

Arquitecta Erika Bibiana Ballestero Balaguera – Secretaria de Planeación 

Doctor Héctor Alberto Ardila Sandoval – Gerente ACUASAN 

Ingeniero JULIAN ÁLVARES VIVAS – Consorcio Santander SG. 

Ingeniera ALBA LUCIA MUÑOZ NEIRA – Interventora Ortega Roldan Ltda 

Tema: Convenio que se está llevando a cabo para la optimización del sistema de 

alcantarillado zona sur y norte del municipio de San Gil. 

5. Lectura de correspondencia 

6. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE – EDISSON BAYONA: Con los muy buenos días para todos los 

honorables concejales, con la iniciación de la sesión ordinaria del día 18 de mayo, siendo 
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las 8:58 minutos, saludando al doctor Héctor que nos está acompañando de ACUASAN, 

secretaria por favor verificamos quórum. 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales y presentes a la sesión del día de hoy. 

Concejal 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, los señores que nos están 

acompañando en la barra, bienvenidos, presente. 

 

SECRETARIA: Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días, saludando a los 

compañeros corporados, a la mesa directiva, al doctor Héctor Ardila gerente de 

ACUASAN, a todos los funcionarios, al ingeniero Remolina que nos acompaña de nuevo, 

bienvenido, a la doctora Érika secretaria de planeación, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Buenos días Secretaría, saludando 

los compañeros, las personas que nos acompañan en el día de hoy doctor Héctor, las 

personas que nos acompañan de nuestra empresa ACUASAN y a los medios de 

comunicación presentes, al Concejal Ciro que nos transmite por Facebook live y al 

doctor de la Calle un saludo muy especial allá donde se encuentre. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Saludando a mis compañeros de cabildo 

municipal, a los periodistas que nos están acompañando en esta sesión, igualmente a 

las personas que están detrás de la barra, a la parte administrativa de este Concejo 

municipal y demás funcionarios de apoyo, al igual que al ingeniero Remolina y al señor 

gerente doctor Héctor que nos acompaña en el día de hoy en tan importante debate, 

presente señora secretaria. 

 

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

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. (No se encuentra en el recinto). 

 

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

 

SECRETARIA: Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenas días, cordial saludo a los 

compañeros de esta corporación, mesa directiva, a los funcionarios que nos 

acompañan de ACUASAN y de planeación municipal, personal administrativo que nos 

acompañan y demás personas presentes en el recinto, presente Secretaría. 

 

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

 

SECRETARIA: Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Raúl Ardila Muñoz.  
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Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Presente Secretaria, gracias. 

 

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días a mis compañeros del 

cabildo municipal, saludando a la mesa directiva, a todo el equipo administrativo de la 

corporación Concejo municipal y muy especialmente saludando a los funcionarios de 

la administración municipal que nos acompañan el día de hoy, el doctor Héctor Vargas, 

perdón Héctor Ardila, disculpas, doctor Héctor Ardila gerente de la gerente empresa 

ACUASAN, ingeniera Erika Ballesteros Secretaría de planeación, al ingeniero Remolina 

hoy ando mal de la cabeza, buenos días saludando todos los presentes, tema muy 

importante el día de hoy, situación de al reposición del alcantarillado, presidente si me 

permite una intervención luego, muchas gracias señor presidente. 

 

Carlos Eduardo Burgos Prada días con un saludo muy especial a los integrantes de la 

mesa directiva igual manera a todos los corroborados del concejo municipal saludando 

muy especialmente al doctor electoral de la gerente de la empresa 

 

SECRETARIA: Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenos días, con un saludo muy 

especial a los integrantes la mesa directiva, de igual manera a todos los corporados del 

Concejo municipal, saludando muy especialmente al doctor Héctor Ardila gerente de 

la empresa de acueducto y alcantarillado, de igual manera a la arquitecta Erika 

Ballesteros jefe de planeación de este municipio y a las personas del grupo de trabajo 

de ACUASAN que nos acompañan en las barras, presente 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Gracias señora secretaría, existiendo quórum 

señora secretaria continuemos con el orden del día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria viernes 18 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 de actas anteriores. 

4. Intervención Invitados 

Arquitecta Erika Bibiana Ballestero Balaguera – Secretaria de Planeación 

Doctor Héctor Alberto Ardila Sandoval – Gerente ACUASAN 

Ingeniero JULIAN ÁLVARES VIVAS – Consorcio Santander SG. 

Ingeniera ALBA LUCIA MUÑOZ NEIRA – Interventora Ortega Roldan Ltda 

Tema: Convenio que se está llevando a cabo para llevando a cabo para la 

optimización del sistema de alcantarillado zona sur y norte del municipio de San Gil 

Santander y para la arquitecta también se le envió el tema acerca la radicación del 

proyecto acuerdo 005. 

5. Lectura de correspondencia 

6. Proposiciones y varios. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Hay correspondencia la mesa señora 

secretaria?. 

 

SECRETARIA: Si señor, hay tres oficios presidente. 
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PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Entonces honorables concejales ponemos a 

consideración de esta plenaria el orden del día anteriormente leído por la Secretaría 

para su aprobación, entes aprueban señores concejales el orden del día leído?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 9 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, José Gregorio 

Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Ciro Moreno, Carlos Burgos). 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Aprobado el orden del día, entonces 

continuamos señora secretaria. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 

 

LA SECRETARIA: Presidente tengo para aprobación el acta No. 028 correspondiente al 

día mayo 4 de 2018: 

 

“DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, siendo hoy 4 de mayo a las 

8:47 minutos de la mañana, citada con anterioridad a la sesión plenaria, no sin antes 

saludarlos a cada uno de ustedes honorables concejales y a la gente que nos 

acompaña el día de hoy en la barra señorita secretaria por favor llamar a lista para 

verificar quórum. 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

verificado que hay 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Perdón señora secretaria, tiene la palabra el 

concejal Carlos Burgos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Gracias presidente, presidente por la 

importancia del tema que hoy nos atañe de verdad pues sabe si esas actas ya fueron 

revisadas y saber de cuantos folios consta para que sean aprobadas por presidencia 

para poder dar lo más pronto debate el día de hoy. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Si honorable concejal Carlos, me informa la 

señora Secretaría que el señor presidente revisó precisamente esas actas y la cual consta 

de 11 folios entonces para que se aprobada porque ya fue revisada, entonces para que 

sea aprobada esa acta igualmente que su audio, entonces aprueban honorables 

concejales que el acta sea aprobada por folios y por audio?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 9 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Ciro Moreno, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, 

Carlos Burgos). 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Siendo aprobadas las actas señora secretaria 

continuamos con el orden del día. 

 

 

4. INTERVENCIÓN INVITADOS 

ARQUITECTA ERIKA BIBIANA BALLESTERO BALAGUERA – SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

DOCTOR HÉCTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL – GERENTE ACUASAN 

INGENIERO JULIAN ÁLVARES VIVAS – CONSORCIO SANTANDER S.G. 

INGENIERA ALBA LUCIA MUÑOZ NEIRA – INTERVENTORÍA ORTEGA ROLDAN LTDA 

 

SECRETARIA: Presidente de la ingeniera Alba recibimos un oficio el día de ayer en el cual 

pues se excusaba pues ya tenía unos compromisos con anterioridad y por lo cual envía 
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a la ingeniera Sandra Lorena Guerrero quien está capacita y conoce de la obra para 

resolver cualquier inquietud y ella está presente en las barras. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Muchas gracias señora secretaria, entonces 

saludando también la ingeniera Sandra, al igual que al ingeniero Julián Álvarez de INVIAS 

que se encuentran en las barras para que por favor pasen al frente para iniciar el 

debate, igualmente saludo nuevamente al doctor Héctor Ardila Sandoval gerente de la 

empresa. Acueducto y Alcantarillado y Aseo de San Gil y a nuestra arquitecta Erika 

Bibiana Ballesteros Secretaría de planeación municipal. 

 

Debido la importancia del tema que trae hoy este debate y para ampliar un poquito el 

aspecto en el cual quiere transarse precisamente el debate del día de hoy con él la 

venía de los invitados quiero dar el uso de la palabra al concejal Alexis Tibaduiza para 

que haga un abrebocas de lo que va a ser este debate para poder buscar la ruta en la 

cual se va a desarrollar dicho debate, entonces tiene la palabra usted honorable 

concejal Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muchísimas gracias señor presidente, 

ahora hace unos minutos en el llamado a lista estaba un poco fuera de base todavía, 

no había tomado calor, entonces nuevamente quiero o saludar a mis compañeros del 

cabildo municipal, la plenaria del Concejo de San Gil, la mesa directiva, también quiero 

saludar al equipo administrativo de la corporación Concejo Municipal, saludar muy 

especialmente también a los funcionarios que nos acompañaron el día de hoy por parte 

de la administración municipal, al doctor Héctor Ardila gerente de la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de San Gil, a la Ingeniera Erika Ballesteros Secretaría de 

Planeación, al ingeniero Humberto Remolina encargado de las redes, ingeniera por 

parte de la interventoría y al ingeniero también por parte de la obra, sería interesante 

que ahorita pudiéramos tener nosotros por parte del consorcio contratista de pronto 

presidente vamos a hacer ahoritica una proposición para que puedan intervenir dentro, 

muchas gracias Secretaría y para que podamos intervenir todos. 

 

Realmente es un tema del cual he estado muy pendiente el tema de la reposición de 

alcantarillado entre otras cosas mi profesiones es arquitecto, pero yo lo he dicho en 

varias oportunidades tengo la oportunidad de dirigir el banco de proyecto de la 

empresa pública de alcantarillado de Santander EMPAS, la oficina de planeación de la 

EMPAS durante 4 años y pues más o menos me entiendo con el tema del alcantarillado, 

y es un tema pues que como tengo conocimiento y además soy concejal y soy 

profesional de la materia pues me compete totalmente. 

 

Yo creo que aquí deberíamos tener también citado en este debate haciendo presencia 

en este debate si lo permitieran los concejales al secretario de tránsito municipal, yo creo 

que él también es una persona que tiene todo que ver dentro de este tema, dentro de 

este tema de la reposición de alcantarillado. 

 

Porqué hemos citado a este debate a la corporación, si bien la reposición de 

alcantarillado es una de las actividades que las empresas de servicios públicos deben 

llevar a cabo máxime cuando pues estos alcantarillados cumplen ciertos años de vida 

útil y nos damos cuenta de que ya hay nuevos materiales para la construcción de los 

alcantarillados como la tubería plástica y de Novafort para reemplazar los tubos de Gres 

y de concreto, y pues cuando nos damos cuenta que San Gil es un municipio que desde 

el año 1970 creo, o 74, 75 se construyó el alcantarillado del municipio de San Gil cuando 

se pavimentaron las calles del centro en su momento con el alcalde Luis Camacho 

Rueda, se pavimentaron en un convenio entre el municipio de San Gil y la empresa de 

cementos Hércules que proveyó el cemento, un cemento de altísima calidad porque 

era un cemento para pozos petroleros y ese era el principal producto que elaboraba 

cementos Hércules, cemento con Escorial torno, se construyeron los pavimentos del 

municipio de San Gil, esa era la razón por la cual nosotros vamos a mirar los pavimentos 

que hay en el centro el municipio de San Gil y están en su gran mayoría en perfecto 
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estado, en su gran mayoría están en perfecto estado pavimentos que tienen desde el 

70 más o menos están llegando a una edad de 50 años y si los pavimentos han fallado 

pues ha sido más por operaciones posteriores, por ejemplo cuando se soterraron nuevas 

redes de Gas y todas intervenciones que se han hecho por redes de gas, por rotura de 

tubos de alcantarillado y esos son los sitios donde se han venido dañando los pavimentos 

de San Gil; Caso muy diferente por ejemplo nosotros decimos los pavimentos que se han 

elaborado el municipio durante los últimos 12 o 15 años y lo digo con conocimiento de 

causa, si ustedes van y miran la carrera 19 que no tiene 10 años concejal Neira serán, de 

pavimentada y la vamos a mirar y ya en la esquina de la casa del concejal Edisson 

Bayona carrera 19 como con calle 18 está totalmente fallado, partido, meteorizado, 

tiene todas las patologías que puede tener un concreto ahí, y los concreto que se están 

haciendo en este municipio ya no están durando ni 5, ni 6 años están durando 

justamente lo de la cláusula de estabilidad; eso es como si los prepararan para que 

duraran la cláusula de estabilidad, y así están los pavimentos en la 19 y muchos otros 

pavimentos que no llegan ni siquiera a durar los cinco años de la cláusula, en cambio 

estos pavimentos que tenían 50 años para mi hacían parte del patrimonio del municipio 

de San Gil. 

 

Entonces tiene que ver con eso, llega este proyecto de alcantarillado que según tengo 

entendido es una gestión que llevó a cabo y me gustaría que de pronto empezará a 

darle un poco forma al debate, es una gestión que se dio por parte de la administración 

anterior, por parte la administración del doctor Álvaro Agón ante el FINDETER y entonces 

al parecer el doctor Agón tenía muy buenas relaciones en FINDETER porque además 

trajo el plan ese de movilidad medio San Gil que para mí también ha sido un total 

fracaso, y que tiene que ver todo con ese tema del que estamos hablando, y entonces 

se presentó esta situación, a bueno entonces el doctor Álvaro Agón gestionó esos 

recursos para traer a San Gil un plan de reposición de alcantarillado de las calles 9 a la 

16, bueno, y entre carrera 7 y 11, de la calle 9 a la calle 20 entre carreras 7 y 11, un 

proyecto excelente porque cuesta 6.200 millones de pesos y que a todas luces es un 

proyecto excelente para el municipio, sin embargo yo he manifestado que este 

proyecto adolece de algunas características que debería tener el proyecto desde sus 

inicios, por ejemplo un estudio del estado de las redes, es un estudio que se hace con 

una cámara que se mete por los pozos y se hace un recorrido por la red, con esta 

cámara se puede conocer el estado de la red, si hay infiltraciones, si hay fisuras porque 

las redes no hay que cambiarlas de manera sistemática, es un concepto personal, si bien 

sé que la ley dice que todas las redes que están construidas en tubería de concreto, o 

tubería de asbesto, o tubería novafort pues si es cierto, pero de pronto hacer la 

sustitución sistemática del alcantarillado en las calles sin tener en cuenta la sustitución 

de las carreras y sin hacer un plan que responda por ejemplo al montón de conexiones 

erradas que hay en el municipio, al montón de servidumbres de alcantarillados que hay 

por la pendiente del municipio San Gil, por su condición topográfica del municipio de 

San Gil muchas de las casas que quedan sobre la pendiente tienen servidumbres de 

alcantarillado, las de la carrera 7 con las de la carrera 8 y las de la carrera 7 con las de 

la calle 6 y así sucesivamente, eso hace que el alcantarillado de San Gil sea un tema 

muy complejo, entonces si se disponía de 6.000 millones de pesos de recursos yo sigo 

pensando que se bebieron de pronto con proyecto que dijera cuales estaban en peor 

estado, se hubiera podido hacer una sustitución un poco más selectiva o más puntual, 

digamos como un trabajo de acupuntura urbana, que nos hubiera permitido sustituir las 

redes que tuvieran mayor afectación y cómo sabemos cuáles redes tienen mayor 

afectación, o sea cómo se da uno cuenta, eso tiene una patología, cómo se da uno 

cuenta que un alcantarillado está fallando, por el hundimiento, realmente esa es la 

principal manifestación patológica del fallo del alcantarillado, cuando uno se da cuenta 

de que hay hundimiento de la vías, fracturas de los concreto, de los procesos de los 

pavimentos pues ahí hay el hundimiento que generalmente es causado por un 

hundimiento que es causado también por una filtración en el tubo, que impregna los 

suelos y los suelos se vuelven plásticos y pun se asientan, eso es lo que sucede y entonces 

realmente en el centro no había visto la primer manifestación patológica de una falla, 

de una fisura en el alcantarillado; entonces para mí ahí hay un tema que hay que revisar.  
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Segundo ya podemos decir que si, listo perfecto eso sucede como la plata del 

aeropuerto para mi es otra inversión que en el municipio de San Gil en realidad y esta es 

otra opinión personal y yo respondo por mis opiniones personales, invertirle 15 mil millones 

al aeropuerto de San Gil es realmente una pérdida de dinero y tiempo porque yo no veo 

a corto plazo que podamos nosotros tener vuelos bueno ese no es el tema, el tema es 

que FINDETER dice tengo 15 mil millones para aeropuerto y 6 mil millones para  

alcantarillado, municipio de San Gil le sirven?, y toca cogerlos porque si no se pierden y 

se los dan a otro municipio, entonces digamos que ya está hecha, recibido el recurso y 

ya está hecha destinada la inversión, vamos a sustituir estos alcantarillados por las calles 

y para cuando las carreras, bueno ya veremos para cuándo las carreras, pero ya 

tenemos el tema de las calles, ahora vamos a la operatividad del contrato, cosa que 

me ha parecido a mí que le ha faltado un grado de coordinación con la Secretaría de 

tránsito pero inmenso porque yo o sea la verdad el noto que se empieza a sustituir 

alcantarillado por la calle 20, luego se pasó a sustituir por otra parte, luego cogen una 

carrera, dejan la de más abajo, luego rompen arriba, rompen otra calle y finalmente 

pues nos ha sucedió lo que nos ha sucedido que hemos tenido el municipio colapsado 

desde que se empezó el proyecto, porque nosotros seguimos pretendiendo tener en 

obra todo el municipio, porque todo el municipio de San Gil esta en obra en este 

momento que yo pueda ver, más allá de la calle 20, sobre la calle 20, 19, 18 allá hay 

obras, en la carrera 12 acabo de terminar, ahora tenemos la 11, tenemos más allá la 

calle 9, bueno el municipio de San Gil está en obras y nosotros pretendemos tener en 

obras el municipio de San Gil pero tener también en marcha el plan maestro de 

movilidad vial que para mí desde que nació era inconveniente ahora imagínese de 

cómo será inconveniente con el municipio de San Gil con las calles cerradas, entonces 

faltó un gran alto grado de coordinación ahí con la Secretaría de movilidad, yo creo 

que se debió haber suspendido la ejecución del plan de movilidad vial, mientras se tenía 

en ejecución las obras de alcantarillado para que el municipio tuviera mayor flexibilidad 

y mayor facilidad de mover sentidos viales y mejor señalización por supuesto porque yo 

pues si bien he visto mucha gente trabajando en alcantarillado casi ninguno de San Gil, 

pero si bien he visto mucha gente trabajando en alcantarillado, no he visto todavía 

paleteros, informadores, señalización móvil, de verdad eso es otro tema que vamos a 

hablar luego, estamos hablando del tema de la movilidad, entonces es una falta de 

planificación de planeación y una falta de articulación con la Secretaría de tránsito y 

de movilidad porque San Gil está colapsado, la calle 11 esta que ahora quedó subiendo 

la 10 la del puente nadie sabe si es subiendo, nadie sabe si es bajando, parece que a 

ratos es subiendo y bajando, parece que en las noches funciona bajando, pero de día 

funciona subiendo, sin embargo los vehículos que vienen pasando el puente los que 

vienen de la vía sentido norte sur del municipio pasando el puente, no pueden meterse 

a subir o sea que la calle 11 únicamente funciona para subir para los vehículos que 

vienen por la carrera 11, entonces, perdón la calle 10 que es la del puente que 

solamente funciona para los vehículos que vienen subiendo por la carrera 11, cosa que 

es totalmente inconveniente porque la 11 es una vía de salida del municipio, nadie coge 

la 11 para meterse a San Gil, ahora todo el que coge es para salirse y la única entrada 

del municipio quedó por la calle de salida, entonces tema que totalmente no sirve, 

digamos que quisiera que me mostraran se lo pido también al consorcio contratista, a la 

interventoría y a la empresa que me muestre cómo es el plan de movilidad vial que está 

diseñado para el municipio de San Gil y si esto responde a un proyecto de intervención 

o simplemente se han venido interviniendo las vías como nos ha venido pareciendo de 

pronto esta si, esta no, esta dejémosla para luego y tal, no se les olvide que ya vienen las 

vacaciones y tener a San Gil abierto en vacaciones, nuevamente afectaciones para el 

turismo, para el comercio, lo de siempre y encima lo que nos sucede que se intervienen 

los alcantarillados y al menos esto respecto a la parte de la de la articulación 

administrativa y ahora vamos al tema operativo, tema de la construcción, de la obra 

como tal, yo no soy ingeniero civil, repito soy arquitecto, tuve la oportunidad de tener 

alguna relación con el tema de la reposición de alcantarillado, pero yo siempre pensé 

que el alcantarillado por técnica se reponía de abajo hacia arriba, a mí me enseñaron 

eso y los que reponen alcantarillado me dijeron si usted ve una pendiente y tiene que 

reponer alcantarillado de la pendiente siempre se va a reponer de abajo para arriba, 

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 8 de 44 
 

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 

 

eso me lo enseñaron a mí en la EMPAS y yo siempre estaba pendiente de que el  

alcantarillado se repusiera del pozo de abajo al pozo de arriba eso tendrá su razón de 

ser a mí me parecía bastante lógico cierto?, porque uno se supone y eso es otro tema 

que cuando repone alcantarillado incrementa el diámetro, la sección del tubo cosa que 

aquí en San Gil no sucedió ya se lo voy a mostrar, pero se incrementa la sección del tubo 

que nunca se incrementó, entonces claro a medida que se va reponiendo el 

alcantarillado de abajo hacia arriba eso le va dando más sección y le va la permitiendo 

que las nuevas aguas pues decoren mejor, pero ahora en San Gil pues el ejercicio es el 

contrario, se repone de arriba hacia abajo entonces pues un tema que me parece un 

poco extraño porque hace que sucedan cosas como la que sucedió aquí en el 

alcantarillado de la 12, pues lo repusieron de arriba hacia abajo, empezó la época de 

lluvias y con el primer aguacero que cayó habían dejado dos viajes de triturado en la 

esquina de la 7 con 12, abrieron la zanja entre otras cosas cuando abren la zanja, bueno 

eso lo digo ahora, cayó el primer aguacero y metió los dos viajes de triturada ese de 

subbase, que tengo que decirles muy bueno ese de subbase están usando eso sí para 

que ese material de relleno es muy bueno pero no deja de ser una subbas y los metió 

todos por el alcantarillado de la 12, pues claro mientras el pueblo es pendiente eso corre, 

pero llegando a la esquina de 12 con 9 todo pues todo se quedó ahí y ahí quedaron los 

dos viajes de triturado, yo los vi cuando se metieron porque yo vivo ahí en esa esquina, 

entonces qué pasa?, pues ahí hay un sumidero de agua lluvia, ahí hay un sumidero 

combinado y ese sumidero yo creo que se le mete a ese tubo, y pues se presenta el 

rebosamiento, los malos olores y eso empezaron a sacarlo primero con un balde y lo 

sacaban a baldados, un ratico en la mañana, un ratico en la tarde, luego traer vactor, 

yo no sé si la vactor habrá limpiado solamente el pozo o abra limpiado el tubo, porque 

falta ver si se va a reponer el tubo de la 12 a la 11 y faltan, es que este tema es 

demasiadísimo amplio, entonces eso ha hecho que los alcantarillados de San Gil que no 

se han repuesto pues le entre material, le ha entrado todo el material que ustedes 

quieran, prueba de ello es que después del aguacero, últimamente ve uno siempre los 

operarios del contrato en las esquinas, en la 12 con 11 y en la 12 con 10, allá con las 

Bobcats levantando todo el material que arrastra el aguacero tema que es de solución 

bastante sencilla pero operativamente de pronto un poco cara porque implica traer el 

material en sacos, en sacas de tonelada más o menos que le cabe un metro cúbico, en 

sacan las consigue, pero no lo traen y descargan y después del agua y con los 

aguaceros que han caído y los que faltan por caer, este material va a continuar 

tapando la alcantarillado de San Gil entonces no sé si eso se vaya a continuar 

colapsando. 

 

Tercero, respecto de la operatividad yo me he quejado también muchísimo de lo que 

sucede con el tema de los concretos del centro de San Gil, realmente lamentable y yo 

creo que todos van a fallar, en absolutamente todos, en estos momentos estoy haciendo 

un pequeño abrebocas pero yo quisiera que dentro de un momento presidente y 

después de que intervengan los invitados nuevamente me pueda dar la palabra porque 

yo esto lo tengo documentado, totalmente documentado y lo que voy a decir lo tengo 

porque voy a mostrar las fotos, es que no tenía el computador, la presentación no está 

todavía, cuando se abren las zanjas para la reposición de alcantarillado pues traen los 

entibados y los ponen ahí pero nunca los instalan, eso hace que después de romper con 

la sierra diamantada y después de levantar con el martillo pues los suelos que quedan 

debajo de la losa se derrumban y entonces después de repuesto el tubo bueno echan 

la subbase y todo y empiezan a compactar el suelo, pero la caverna que queda debajo 

de la losa de concreto no se puede compactar, no se puede compactar porque no se 

puede meter ahí la máquina, el compactador, la rana, lo que tengan, o el saltarín, 

entonces qué va a pasar, pues el suelo no está quedando bien compactado, como no 

va a quedar bien compactado va a quedar la caverna y después y esto lo tengo 

documentado en fotografías ahora se lo voy a mostrar, después simplemente pues qué 

va a pasar?, que los pavimentos van a fallar, porque un proyecto de reposición de 

alcantarillado, reponiendo únicamente cambiando la espina de pescado pues no 

funciona, aquí debió haberse hecho una reposición además del alcantarillado pues de 

los pavimentos y de los concretos, porque en casos como la 11, como la mayoría de las 
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vías de alcantarillado, pues el concreto que se echa llega a ser hasta casi hasta 50% del 

concreto de la vía y yo recuerdo muy bien que en una socialización que hicimos que 

espero que ustedes me digan si estoy mintiendo en ACUASAN se dijo que las vías que 

estaban pavimentadas en concreto del centro se iban a reponer alcantarillado 

mediante la técnica esta que es metiendo el tubo por una punta y tirándolo por la otra, 

cosa que no sucedió, cosa que no sucedió, entonces yo quisiera saber qué pasó?, luego 

otros temas técnicos que les voy a mostrar ahora, respecto de los pavimentos que se han 

construido, la falta de dovelaje porqué en algunas calles y se ha construido el pavimento 

completo y en otras no y sobre todo un tema que me tiene hoy en día muy preocupado 

no, muchas obras de alcantarillado están quedando sobre la 10, la gran mayoría han 

quedado sobre la 10, quiero decir de la carrera 10 a la carrera 11, digamos que la 10, 

de la carrera 10 a la carrera 11 solamente se ha repuesto la de la notaría, la calle 11, 

todavía tenemos 19 calles, perdón 9 calles por reponer, la pregunta es o sea como el 

proyecto empezó de esta manera, que reponen una entre carrera tal y carrera tal, luego 

se mueven a otra calle y tal en el hipotético caso de que suceda como en Colombia 

sucede en todos los contratos, la práctica notarial de los contratos, no alcanza la plata 

y entonces a mitad de contrato dicen necesitamos un adicional y que tal que ese 

adiciona no se dé y entonces nosotros quedemos con alcantarillado de San Gil repuesto 

de la calle 10 para arriba hasta la 7, y el tramo que queda entre la carrera 10 y la carrera 

11 no se reponga, miren aquí en la calle les voy a mostrar, nunca se levantó la tapa del 

alcantarillado, nunca se había levantado la tapa del alcantarillado, con el aguacero 

de hace 8 días, la tapa que queda en el pozo casi en la esquina de la calle 12 con 7 se 

levantó, se levantó claro yo entiendo, ese tuvo tiene casi 2 viajes de triturado metidos 

por dentro, cómo no se va a levantar, esa tapa se levantó, las tapas de la 5 bueno pero 

eso no corresponde aquí, se están levantando y que tal que la plata no alcance, quisiera 

que por favor nos dieran hoy la garantía de que la plata va a alcanzar para reponer el 

alcantarillado, también de que va a alcanzar la plata para reponer el alcantarillado y 

cómo va a ser ese empalme, ese alcantarillado con el tubo que entre otras cosas doctor 

Ardida yo no sé si ese tubo esté funcionando, cuando uno pasa para el centro comercial 

el puente ve un tubo que tiene yo no sé cómo cuantas pulgadas, un tubo como 

metálico, como de galvanizado, un tubo que tiene como unas 18” yo creo, en fibra de 

vidrio?, está funcionando?, el interceptores exacto, hay que ver cómo se va a conectar 

esos alcantarillados a ese interceptor y si esos alcantarillados traen un diámetro mayor, 

si ahí no va a generar un cuello de botella porque por eso es que yo digo que el 

alcantarillado se repone de abajo para arriba, no de arriba para abajo porque por 

alguna contingencia queda la situación resuelta, más allá de esto yo creo que ya 

tenemos bastante tema para darle el día de hoy, y espero que hayan quedado pues 

nuestras inquietudes al menos las inquietudes mías, yo he estos muy pendiente y ni 

siquiera porque yo me la sepa, sino porque la gente lo busca a uno y le dicen mire y le 

manda las fotos, mucha gente toma las fotos y le dice a uno que opona uste de esto 

arquitecto, usted debe conocer del tema y uno dice juepuerca aquí hace falta algo, 

entonces quiero saber más o menos cómo va eso, qué opina entonces los temas 

técnicos, constructivos, financieros de operatividad de pronto que el consorcio vial, la 

interventoría nos dijera, los temas administrativos y de articulación administrativa de 

pronto que el Doctor Héctor tratar de resolvérnoslos y sobre todo que pudiéramos 

nosotros decirle a la comunidad sangileña cuándo vamos a empezar con el 

alcantarillado de las carreras y saber cuándo el municipio de San Gil va a tener un 

alcantarillado en condiciones, otra cosa que me pareció, bueno no sé, realmente es el 

tema del alcantarillado pluvial, por qué no se verificaron conexiones cerradas, no se 

verificaron servidumbres, el tema es complejo, el tema del alcantarillados es un tema 

complejo y para mi concepto va un poco más allá de reponer sistemáticamente pero 

bueno esa era básicamente concejal, presidente la introducción del tema y espero que 

bueno podamos darle paso, después le pido la palabra para que me deje hacer mi 

presentación, muchísimas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, agradecerle por ese abrebocas que hace 

de este debate el día de hoy tan importante, no sin antes para continuar saludando, 

primero saludarlos a ustedes que hace un poco llegamos aquí con nuestra concejal 
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Cindy y con el concejal Norberto Acevedo pues estamos en otro reunioncita en torno a 

lo que se viene la semana entrante de la presidencia, entonces saludando a Cindy 

Vargas y al concejal Norberto Acevedo. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias presidente un saludo especial a 

la mesa directiva, a los demás compañeros corporados, al doctor Héctor Ardila Gerente 

de ACUASAN a los medios de comunicación, así como a las demás personas que nos 

acompañan, presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy buenos días 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 televisiva y a las redes sociales, un saludo 

especial al señor gerente de ACUASAN, a las personas que nos acompañan la mañana 

de hoy señor presidente, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal, bueno creo que aquí el ingeniero Héctor, la 

arquitecta que está aquí y obviamente a Sandra que es la que viene en representación 

de la ingeniero Alba Lucía, por aquí Sandra Guerrero, la ingeniera Sandra Guerrero pues 

conocida también de hace tiempo y viene de parte de Consorcio Santander y el 

ingeniero Julián es el que viene de parte del consorcio, contratista de esta obra, pues 

obviamente decirles que a hoy estamos haciendo aquí el concejo pues fue a solicitud 

también de la misma comunidad, la comunidad pues obviamente es la que ha venido 

llegando aquí al Concejo, trayendo y radicando cartas de muchas de las digamos 

falencias, digámoslo así de este contrato, como lo manifestaba al concejal Alexis que 

obviamente es uno de los que más sabe del tema, sobre todo por ser arquitecto y por su 

función y su profesión como tal, pero asimismo pues todos los concejales siempre hemos 

tratado de estar obviamente a la par con la comunidad y con lo que ellos pues a 

nosotros nos manifiestan, por esa razón pues se hizo necesario invitarlos aquí al concejo 

municipal para darles a colación cada una de las inquietudes que se tienen y 

obviamente pues vamos estar ahí a la par escuchando los también pues qué ha venido 

pasando y cómo se ha venido ejecutando esta obra, en la parte de interventoría pues 

obviamente cómo ha venido pues teniendo presente y obviamente pues encima de la 

misma ejecución de obras, porque si lo que dijo el concejal Alexis, incluso él hablaba de 

los costos, que había solución para la piedra o lo que llevan allá, que para llevar en sacas 

pero que tal vez podía ser más costoso, pero yo creo una cosa con estos aguaceros que 

ha habido hoy en día yo creo que ha sido más costoso todo el material que se les ha 

perdido al día de hoy que lo que pudiera tal vez valer o incrementar el costo de tener 

estos materiales es sacas p buscar no sé una bodega para para guardarlos y que no 

causara la problemática que ha venido causando hoy en día, entonces pues no me 

extiendo más, después de que terminen la intervención de ustedes cada uno de los 

concejales que a bien tengan tocar el tema lo harán en su momento, concejal Raúl me 

pide la palabra?, 2 minutos y después le hacemos el debate. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, es para disculparme con 

todos los corporados y los invitados, tengo que retirarme estoy muy mal, voy para el 

médico inmediatamente, le agradezco mucho y con el respecto del doctor, me 

disculpan. 

 

LA PRESIDENCIA: Tranquilo concejal usted sabe que hay cosas de fuerza mayor y la salud 

está primero que cualquier otra cosa, entonces si tiene que retirarse del recinto pues a 

bien no hay lío honorable concejal, entonces tiene la palabra primero el doctor Héctor 

y después vamos ahí continuando con cada uno de los invitados, a una cosa honorables 

concejales pues como aquí al doctor Héctor también lo tenemos invitado en otra sesión 

para tratar lo que es el tema de ACUSAN como tal, de la ejecución, de todo eso, 

entonces pues tratemos de enfocarnos hoy solamente en el tema al que nos compete, 
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el tema de la reposición de redes que es solamente al cual fuimos convocados el día de 

hoy, tiene la palabra doctor Héctor.  

 

Interviene el Doctor HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL – Gerente de ACUASAN: Bueno 

muy buenos días para toda la mesa directiva y los honorables concejales, agradecer la 

invitación y pues tratar de hacer unas aclaraciones y unas precisiones en lo que tiene 

que ver con el tema de invitación que es sobre el alcantarillado zona sur, zona norte, nos 

acompaña la Doctora Sandra el contratista y el Ingeniero Remolina jefe de revisión 

técnica. 

 

Voy a hacer unas precisiones muy puntuales este es un proyecto como decía el 

honorable concejal Tibaduiza que viene de la administración anterior y que se logró 

finiquitar en la actual administración, ese proyecto inició el año pasado y una de las 

cosas que logramos conseguir con el señor Alcalde fue postergar en tiempo sobre todo 

porque se venía diciembre entonces la obra empezó a tener una serie de retrasos 

justificados en el sentido de que no era ni culpa del contratista, ni culpa de ACUASAN, si 

no era por los tiempos en que se empezaron a desembolsar los recursos y en el tiempo 

de inicio de la obra, tanto así que nosotros con el Alcalde fuimos a Bogotá y llegamos a 

un acuerdo con FINDETER y el ministerio para reiniciar labores después de mitad de 

enero, eso con motivo de no perjudicar todo lo que era el comercio, la industria, el 

sistema hotelero del municipio de San Gil, entonces ahí ya empezamos a tener una serie 

de inconsistencias y de imprevistos justificables en mi concepto personal. 

 

Ahora el honorable concejal Tibaduiza hablaba de la planificación pues es cierto que 

todo contrato, toda obra tiene una serie de imprevistos en el caso de San Gil que no es 

ajeno porque tenemos dos pendientes, el problema de las aguas lluvias, el problema de 

las basuras, el problema de todo lo que tiene que ver con la movilidad, ahora pues como 

ustedes tienen conocimiento ya se lograron terminar lo que tiene que ver la obra de 

construcción que es la calle 18 que tuvo una serie de inconvenientes el puente de la 

Magdalena, si exacto todavía habían allá alcantarillados de esos rústicos que no era ni 

tubería entonces lo que es la calle 18, la 19 y la 20 ya están prácticamente terminadas, 

porqué hablábamos de que se empiezan todos los tramos en diferentes sectores, pues 

ustedes saben que estos contratos tienen unos tiempos establecidos una interventoría y 

hay que cumplirla, entonces el contratista no puede de ninguna otra manera mi 

concepto es trabajar una sola área si no tiene que empezar a buscar por todos los 

sectores para poder cumplir los tiempos establecidos y la interventoría pues también 

tiene unas fechas y tiene que cumplirlas. 

 

Ahora si hablamos del tema en lo que estamos ahorita es la calle 9 entre carreras 11 y 7 

pero porque también yo quiero pues reconocer que a pesar de todos los imprevistos el 

trabajo que ha hecho el constructor, ha sido un trabajo muy bien realizado, con un 

material de compactación muy importante, pero a pesar de eso nosotros ACUASAN 

tomó la decisión también con el apoyo del contratista y de FINDETER cambiar en ciertos 

tramos el sistema de acueducto o sea empezamos a cambiar toda la red de acueducto 

en el caso por ejemplo de la Fiscalía ahí tenemos tubería de asbesto de cemento, eso 

es cancerígeno, ya tiene más de 30 años, ACUASAN entro entonces en un proceso de 

unos recursos adicionales de más de 100 millones de pesos aprobado por junta directiva 

para que esas calles a futuro no se vuelvan a intervenir en qué sentido, las calles quedan 

totalmente terminado el sistema de acueducto y el sistema de alcantarillado, pues esto 

a largo plazo es un beneficio para San Gil porque podemos garantizar que no vamos a 

tener a futuro inconvenientes porque son materiales de alta presión, ahora pues el 

inconveniente lo hemos tenido si efectivamente con la movilidad pero aquí se encuentra 

el Ingeniero Remolina y los contratistas se ha llegado a dar como por fecha de 

terminación el 5 de julio del presente año como fecha final, cuál es el inconveniente que 

tenemos ahora?, terminar la calle 7 hasta la calle hasta la 9, calle 9 entre 7 y carrera 9, 

ese es el paso difícil que tenemos, lo de la Fiscalía ya se terminó que era otro gran 

inconveniente que existía, pero así a grosso modo yo podría decir que estos imprevistos 

obvio se presentan, toda obra genera inconvenientes y pues nosotros no podíamos dejar 
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de recibir esos recursos de FINDETER porque a futuro eso nos va a servir en caso de 

sistema de alcantarillado pues para garantizarle a San Gil unos materiales y unas tuberías 

en óptimas condiciones, lo mismo que repito cuando cambiamos todo el tramo de 

tubería que irá a empalmar con el barrio Santander que arranca de la clínica Santa Cruz 

de la Loma que también hace parte de otra obra que se está realizando con unos 

recursos que logramos conseguir con el señor Alcalde en Bucaramanga de 3.900 

millones y el sistema pluvial que también hablaba el honorable concejal que fue el de la 

Villa olímpica por 1.500 millones, pero el tema aquí entonces es el acantilado zona Sur 

zona Norte, nosotros ya nos pasamos de tiempos establecidos la obra debería terminarse 

en marzo, pero repito debido a inconvenientes climáticos, ambientales, la obra espera 

terminarse el día 5 de julio. 

 

Ya la parte técnica aquí alguna duda el Ingeniero Remolina la puede resolver, todo lo 

que tiene que ver con los diámetros, las pendientes, en fin todo lo que es el sistema de 

ingeniería civil ya el Ingeniero Remolina pues hará su presentación y pues el dirá el 

porcentaje, pero diríamos que ya llevamos más del 70% de ejecución de la obra y que 

pues la verdad yo no tenía al principio estaba preocupado por la obra pero considero 

que el trabajo que han hecho, los materiales que se han logrado traer y la obra en sí la 

llevamos a satisfacción, entonces alguna duda pues aquí está el contratista, el Ingeniero 

Remolina y pues esa es como la aclaración que quiero hacerle al honorable concejal 

Tibaduiza y pues al resto de corporados si alguna inquietud pues estaremos atentos a 

resolverlas, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted Doctor Héctor, espéreme Juan Carlos que terminemos aquí con 

la intervención de los invitados y después ahí si iniciamos la intervención de los 

honorables concejales, va a intervenir entonces el Ingeniero Humberto Remolina pues 

para traer a resumen cómo se va ejecutando esta obra lo que decía aquí el Doctor 

Héctor Gerente de ACUASAN, entonces tiene la palabra Ingeniero para que traiga a 

colación obviamente su intervención. 

 

Interviene el Ingeniero HUMBERTO REMOLINA – Jefe División Técnica ACUASAN: Bueno 

muy buenos días para todos, la idea de la intervención mía es hacer un poquito de 

historia del contrato, cómo surgió y hasta la ejecución, ahí están la interventoría y 

representantes también de los contratistas de la obra y digamos desde cómo se está 

direccionando el desarrollo del contrato, cómo fue concebido como tal, entonces para 

hacer historia este. 

 

LA PRESIDENCIA: Ingeniero se puede acercar un poquitico, para que quede grabado 

porque se está oyendo su voz pero muy suave. 

 

Interviene el Ingeniero HUMBERTO REMOLINA – Jefe División Técnica ACUASAN: Ok, 

bueno el enfoque que le dieron a cuando recibieron el proyecto de la reposición de 

alcantarillado parece que fue por allá como en el año 2010 - 2011 inicialmente y él tenía 

pues era un contrato de mayor alcance y valía 11,600 millones de pesos, eso fue por allá 

en el 2011 más o menos que lo montaron pero el proyecto fue únicamente enfocado 

hacia la reposición del alcantarillado, no tuvieron en cuenta por ejemplo reposición de 

entendiendo que es el centro histórico es donde están las losas de concreto que fueron 

construidas hace más de 40 años, entonces solamente lo enfocaron hacia la reposición 

del sistema de alcantarillado incluidas las acometidas domiciliarias, pero repito no 

tuvieron en cuenta ni reposición de acueducto que también el centro hay tubería como 

el problema que nos encontramos en este momento en el desarrollo del contrato, que 

la reposición del alcantarillado en la calle 9 se cruza con una red existente de asbesto 

cemento en acueducto, en hidráulica, entonces no se puede desarrollar o cambiar la 

red de alcantarillado sin cambiar la red de acueducto como lo que se está haciendo 

en este momento en la calle 9 y así en muchos sectores del centro, porque igual que la 

red de alcantarillado fue construida en asbesto cemento hace 40 o 50 años o más así 

fue el acueducto, también fue construido en hierro galvanizado o en asbesto cemento, 

entonces el contrato, el proyecto como tal debió tener en cuenta que en 2010 estaba 
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todo pavimentado y tenían que haber tenido en cuenta la reposición también del 

acueducto que eran dos ítems muy parecidos, entonces por esa razón apareció el tema 

de la espina de pescado, únicamente el proyecto viene concebido para el cambio de 

la red de alcantarillado incluidas las acometidas, por eso el resultado final queda una 

espina de pescado, cuando ya en la administración del Doctor Álvaro Agon pues el 

proyecto apareció radicado repito 11,200 millones y ya en esta administración del 

Doctor Ariel entonces le aprobaron pero hubo recorte al proyecto y recorte en el 

alcance de la obra, cuando vino la viabilidad de parte de la entidad contratante que 

es FINDETER se discutió el tema de cómo se iba a hacer porque cuando se planteó repito 

fue excavación en zanja y entonces lo que se revisó a ver si era posible cambiarlo al 

sistema túnel, excavación sin zanja, porque lo que se está haciendo es zanja abierta y 

debió haber sido un sistema túnel pero FINDETER no lo aceptó porque dijo que estaba 

concebido así y así habían aprobado los recursos y no fue posible tener en cuenta esta 

nueva tecnología. 

 

Cuando apareció el proyecto pues FINDETER igualmente nombró una supervisión que la 

adelanta FINDETER mismo, nombró una interventoría y el contratista de la obra, cuando 

llegaba ACUASAN se socializo pues se revisó y por ejemplo nos encontramos con 

situaciones como que en el año 2014 - 2015 se hizo una rehabilitación a la parte antigua 

del alcantarillado, una rehabilitación a la tubería existente que fue lo de la calle 12 entre 

carreras octava y once aquí la que baja por la Alcaldía esa calle se renovó se rehabilitó 

sin zanja se metió robot y se revisó el estado de las acometidas y ellas también fueron 

rehabilitadas pues sin zanja, eso fue en el año 2014 y sin embargo está incluido ese tramo 

en el contrato que llegó de FINDETER para desarrollarlo, entonces por esa razón la obra 

pues no se desarrolló de abajo hacia arriba por ejemplo en la calle 12 porque está 

rehabilitado desde el año 2014 el tramo de alcantarillado de toda la calle 14 hasta la 

carrera 11 iniciando desde la carrera 8 hasta la carrera 11, por esa razón quedo sin 

renovar la reposición de la calle 12 de la carrera 8 a la carrera 7 eso fue, ese tramo fue 

lo que intervino el consorcio que está desarrollando la obra en zanja abierta ,entonces 

por eso queda la espina de pescado, digamos también teniendo en cuenta que pues 

todos los asentamientos diferenciales que le pueden generar a las losas de concreto 

existentes pues es un inconveniente inmanejable pero digamos el presupuesto y todo 

venia concebido de esa manera y repito en la calle 9 en este momento estamos en una 

discusión en que la empresa tiene que aprovechar que están levantando todas la losas 

de concreto pues para cambiar la red de acueducto, el proyecto como tal debió 

haberlo tenido en cuenta desde el inicio pero no fue así, quién concibió el proyecto?, 

pues la verdad no sabemos, parece que fue un ingeniero cercano a la administración 

del Doctor Ricardo, terminando Ricardo Duran y lo entregaron y pues todos esos ajustes 

se quedaron en el aire pero así lo aprobaron posteriormente. 

 

También está rehabilitada en sistema de rehabilitación con polímero la cuadra de la 

catedral, la calle 13 entre las carreras 8 hasta la 11, por esa razón pues no se intervino y 

pues la calle 11 si está toda, se cambiaron todas las losas de concreto debido a que la 

ampliación de los andenes, entonces únicamente la losa que fue intervenida que es 

alrededor de 3 m el ancho de la losa y por eso la cambiaron toda, está cambiada pues 

la red de alcantarillado ya, les falta el pedazo de la calle 11 entre carreras 8 y 7 que es 

pues una calle con mucha pendiente, valida la recomendación que está haciendo el 

arquitecto en el tema de utilizar costales para el material, para la sub base, para los 

rellenos, han tenido inconvenientes en ese sentido han habido pues ciertos 

inconvenientes, no podemos desconocer el inconveniente que se presentó en la 

esquina donde Betty cuando les robó los aguaceros entro por la red de lo que estaban 

trabajando, por la red de alcantarillado, igual sucedió en la calle 18 que fue donde 

iniciaron los inconvenientes también los aguaceros metieron material de arrastre 

acordémonos problemas de la carrera 9, de la carrera 10 que aparecieron 

inconvenientes en un principio en el desarrollo de la obra, la calle 19 pues está ya 

terminada, los ingenieros ahora pues ha habido inconformidad de parte de los usuarios, 

los usuarios llegan a la empresa a hacer las reclamaciones, la empresa lo que hace es 

transmitirle a la interventoría y a los contratistas para que los atiendan, la empresa 
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también vela es por el servicio y donde hay inconvenientes pues atendemos lo más 

rápido posible, cuando hay desabastecimiento digamos para proteger a los usuarios de 

la empresa y entramos en contacto con los contratistas de la obra en el tramo donde 

ellos están trabajando pues igualmente para solucionar en el menor tiempo posible, pero 

lo que es lo correspondiente digamos cajas de inspección en los andenes eso hace o 

están dentro de la zona porque eso está incluido dentro del contrato de la reposición 

del alcantarillado y pues ahí ha habido varios inconvenientes con los propietarios de los 

inmuebles por donde está siendo intervenido, se ha solucionado pues con la 

interventoría y los contratistas de la obra.  

 

Las afectaciones sucedidas por aguaceros pues eso lo están discutiendo las 

indemnizaciones ya a nivel de abogados y entre los contratistas, a la empresa ha llegado 

en la parte jurídica de la empresa es la encargada de digamos de hacer estos 

acompañamientos. 

 

El tema de movilidad pues han habido problemas de movilidad en el centro, también el 

cronograma o digamos que les autorizaron el año pasado antes de la temporada de fin 

de año porque la calle 18, la calle 19 y la calle 20 tienen menos movilidad por esa razón 

iniciaron en ese sector, luego viene la temporada de fin de año hubo suspensión un 

tiempo para la obra, la iniciaron este año pero este año pues se esperaba que todo el 

tiempo seco de San Gil y poder intervenir las calles donde hay más pendiente pero pues 

también han habido lluvias y pues están en la calle 9 y les falta el tramo de la calle 12 de 

la calle 11 entre carreras 8 y 7 digamos para terminar, hay una de las aclaraciones que 

hace el concejal Tibaduiza que porque no bajaban a la carrera 11?, si, hubo un 

inconveniente en la definición del proyecto porque lo demarcaron cuando definieron el 

proyecto dijeron reposición de sistema de alcantarillado sur y norte de San Gil entre las 

calles de la calle 19, la calle 20, la calle 19, la calle 18, la calle 12, la calle 11, la calle 9, 

entre carrera séptima y octava hubiesen dicho entre la carrera 11 o entre los 

interceptores y la carrera 7, ahí fue sencillamente un inconveniente de definir el alcance 

del proyecto, por esa razón no está bajando, sin embargo a nivel de comités hemos 

identificado y estamos tratando de que FINDETER apruebe un bajante, apruebe 

básicamente 4 bajantes, uno entre la carrera 11 al interceptor de la calle 20, 

ubiquémonos en la calle 20 de la carrera 11 hasta al interceptor ,ese tramo ya lo aprobó 

FINDETER ese bajante para el sistema de alcantarillado para que baje hasta el 

interceptor, la calle 20 se va a hacer apenas termine con la calle 9 abren la calle 20 

entre las 11 y el interceptor igualmente la calle 19m pero la calle 19 ya está aprobada 

pero parece que no va a ser necesario porque ya está rehabilitada, ya está en tubería 

pvc y está funcionando, entonces hay que hacer solamente unas adecuaciones y un 

caracol que hay en la calle 19 entre las carreras 10ª y 11 la calle 18 no tiene descole, no 

tiene al interceptor, se va a hacer ya lo aprobó FINDETER, hay un tramo en la calle 9 entre 

carreras 10ª y 11 que tampoco está incluido pero el tema es de presupuesto y a ver si se 

logra que se ejecute, se haga este tramo que quedo haciendo falta. 

 

La empresa está haciendo un esfuerzo económico para conseguir recursos y poder 

trabajar paralelo con la parte operativa de la empresa, construir reponer en la red de 

acueducto de las calles donde están reponiendo el 100% de las losas de concreto, 

entonces esa es una tarea que está desarrollando, un esfuerzo que está haciendo la 

empresa y el área operativa de la empresa para digamos cruzar las actividades 

meternos la gente de la cuadrilla y poder construir estos tramos paralelamente a los que 

están desarrollando, pero repito dependemos si se toma la decisión de hacer las losas, 

de cambiar toda la losa de concreto para que esa espina de pescado pues cambie y 

después no volver a intervenir porque lo que acabo de decir el Doctor Ardila son tuberías 

hay tenemos tubería de 10 pulgadas en asbesto cemento que es la que va para el sector 

Santander o el lado del río que son aproximadamente 8 mil usuarios los que 

reiteradamente ustedes saben que hay daños cada ratico, por ejemplo detrás del 

colegio Luis Camacho Rueda la empresa por lo menos en el año son 4 o 5 veces que se 

rompe el tubo, entonces ese tubo lo tenemos que cambiar y dejar sin servicio 48 horas 

al sector, a todo lo que es el sector Santander, o el otro lado del río que llamamos 
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sacando la Villa Olímpica y José Antonio Galán, entonces ese es más o menos el 

inconveniente, cuando por efectos de la reposición del alcantarillado se está llegando 

con una tubería de mayor diámetro al interceptor que han habido casos así, la opción, 

lo que se está buscando es a nivel de comités técnicos de justificar, ilustrar lo 

suficientemente porqué razón están sucediendo las situaciones porque como todos 

hemos sabido en la administración anterior de ACUASAN exactamente en mayo del 

2015 se celebró un acta de entrega de los interceptores y los interceptores que son 

sistemas de alcantarillado de más tamaño presenta inconvenientes de los descoles, 

perdón de los aliviaderos que está aliviando aguas residuales del río fonce, ahí presenta 

fallas, entonces no es culpa de este proyecto que el criterio técnico que han utilizado 

en la construcción de los interceptores se quedó corto y ya vamos a tener que hacer, la 

empresa ACUASAN va a tener que hacer optimización de los interceptores para poder 

garantizar que se recoja el 100% de agua residual y no llegue al río fonce, pues cualquier 

cosa que yo pueda digamos hacer una ampliación pues estaré presto, gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted Ingeniero Humberto, el contratista el señor Julián Álvarez pues 

también está invitado, pues si puede acompañarnos aquí para que o una explicación 

pues obviamente sobre el contrato, o la ingeniera Sandra Guerrero quien es la que viene 

de parte de la supervisora o interventoría perdón. 

 

Yo quería aparte de eso preguntar algo, la calle 9 actualmente la que están destapando 

el día de hoy que está en piedra, hay una, yo precisamente estaba aquí hablando con 

el Ingeniero Héctor pues dentro del contrato esta solamente el cambio de redes, igual 

al cambiar las redes igual hay que volver a replantear o pavimentar de nuevo la vía, 

esta vía que está en piedra no se pudiera de una vez pavimentar?, o ese procedimiento 

como tal debe hacerlo es la administración, no sé si en ese tema nos pueden colaborar 

también la Ingeniera Sandra o aquí el Ingeniero Julián, perdón Alex?, ah saludando al 

concejal Alex. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Gracias presidente, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, entonces tiene la palabra primero el Ingeniero Julián. 

 

Interviene el Ingeniero JULIAN ALVAREZ VIVAS - Director de obra del Consorcio Santander 

SG: Buenos días, bueno mira mi nombre es Julián Álvarez Vivas, soy el director de obra 

del Consorcio Santander SG firma contratista pues que está desarrollando los trabajos 

de optimización de la red de alcantarillado en algunos vías del municipio de San Gil, 

acerca digamos de la inquietud que nos están planteando en este momento sobre la 

superficie en vía piedra labor de la calle 9 entre carrera 7 y 8 existente en este momento, 

nosotros pues hemos tenido algunas solicitudes por parte de la comunidad, por parte 

verbal en los comités técnicos cuando se han viabilizado los permisos de intersecciones 

de vías e implementaciones de planes de manejo de tránsito en las diferentes tramos 

que estamos interviniendo, se han presentado las solicitudes también por los 

transportadores y verbalmente por el secretario de gobierno, a la fecha nosotros 

textualmente no hemos recibido ningún tipo de oficio, en el pasado comité del 10 de 

mayo del 2018 estuvieron aquí los representantes de FINDETER, el Ingeniero Oscar y por 

parte del ministerio del medio ambiente donde se planteó también en este comité esa 

posibilidad, pero esta solicitud la debería haber hecho o la debe hacer tanto la 

administración municipal como pues la empresa ACUASAN también quedamos en que 

iban a presentar la solicitud para viabilizar el cambio a superficie de vía en pavimento 

rígido losas de concreto, donde se incluye el ítem contractual de concreto de 3 mil psi a 

28 días, porqué digo a 28 días?, porque el fraguado del concreto tiene una edad de 

maduración, como tal en los ítems contractuales se incluye un fraguado a 28 días sin 

embargo la firma contratista ha dado un valor agregado para poder habilitar y volver a 

abrir el flujo vehicular y peatonal en las diferentes vías que estamos interviniendo, con un 

concreto acelerado de planta, específicamente la planta de concreto aquí de la zona 

local compre móvil aceleraba 7 días en los tramos de vías y aceleraba 3 días en los 

tramos de intersecciones, entonces es bueno también aclarar este tema porque esto ha 
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contribuido a habilitar lo más rápido posible las vías en los diferentes tramos que nosotros 

estamos interviniendo, entonces creo yo que se aclara el tema, el Consorcio y la 

interventoría pues está a la espera de la solicitud formal tanto del Alcalde como de la 

empresa y de las diferentes estamentos del municipio para poder viabilizar el cambio de 

piedra a losas de concreto en la calle 9 entre carrera 7 y 8, no había podido llegar 

porque estábamos en una fundida de losas aquí en el área de la Fiscalía calle 9 entre 

10, 9, pero mi compañero aquí de trabajo el ingeniero Jesús Narváez residente de los 

tramos de la parte céntrica me comenta las siguientes inquietudes que han presentado 

algunos compañeros aquí de la mesa de trabajo. 

 

La primera me dice que los trabajos de cierre de intersecciones se están trabajando sin 

permisos o coordinación con la secretaría de tránsito, en diferentes oportunidades y en 

su momento si quieren les puedo hacer llegar todos los comités técnicos que hemos 

tenido en coordinación con secretaría de Gobierno, secretario de tránsito, interventoría 

y las empresas de transporte y el veedor ciudadano en donde se han coordinado de 

común acuerdo todos los cerramientos para poder intervenir las vías y las intersecciones 

de vías, entonces pues digamos esto ha quedado incluido tanto en oficios que ha 

enviado por parte de la firma contratista la secretaría de tránsito, como también ha 

quedado incluido en los comités técnicos, el último comité técnico que se tuvo para 

viabilizar toda los cierres de las intersecciones que se están haciendo en la parte céntrica 

y la que se hizo en los últimos días en la calle 18 con Carrera 10ª fue el día 3 de mayo 

jueves del presente donde estuvo presente tanto el comandante de policía, secretario 

de tránsito, interventoría los tres gerentes de las empresas de transporte y el veedor 

ciudadano, entonces pues digamos nosotros tenemos todos los sustentos y nunca hemos 

cerrado una vía sin ningún tipo de permiso para poder viabilizar la recuperación de los 

espacios porque si bien es cierto los permisos los hemos tratado de tramitar desde el 

pasado mes de noviembre para ir haciendo paulatinamente con la intervención de los 

tramos la recuperación de las intersecciones, pero la secretaría de tránsito y la secretaría 

de planeación pues no nos dieron los permisos en su momento por la temporada de 

vacaciones, que los eventos culturales que ustedes tienen acá, por eso fue que en el 

mes de noviembre y diciembre nosotros no pudimos hacer intervención en las vías 

céntricas y sólo tuvimos una vía habilitada para trabajar que fue la calle 19 entre carrera 

10 a 9. 

 

El otro punto que tocan acá es porqué empezamos la calle 11 entre 8 y 7 y la calle 12 

entre 8 y 7 de arriba para abajo, bueno en este caso digamos la calle 11 entre carrera 7 

y 8 se comienza digamos por motivos tanto topográficos como por motivos de que la vía 

es una vía cerrada y con pendiente pronunciada porque de lo contrario si 

comenzáramos como técnicamente se debe hacer de abajo para arriba quedaríamos 

totalmente cerrados para poder evacuar materiales sobrantes como piedra labor y 

como material sobrante propio de la excavación de igual manera el suministro de 

materiales la metodología que nosotros implementamos es trabajar, tenemos por eso 

dos comisiones topográficas una en cada frente, son rotativas y éstas están muy 

pendientes de acuerdo al diseño, la topografía también nos apoya con trabajo 

topográfico para que las pendientes, las cotas tanto claves como bateas, las 

profundidades de pozos queden tal cual como se tienen en los diseños iniciales del 

proyecto, en la calle 12 pues fue el mismo caso aunque esta calle no es una calle ciega, 

cerrada, pero también la pendiente es representativa, entonces se estudió la situación 

con las volquetas la maquinaria los minis, la retro, a pesar de que en este tramo se trabajó 

con retro de oruga, los minis pues son de llanta y las volquetas también, entonces no 

tenía la fuerza para poder evacuar el material y también suministrárnoslo, se determinó 

en conjunto con la interventoría trabajar estos tramos de arriba para abajo pero 

técnicamente nosotros podemos sustentar tanto con los diseños iniciales como con los 

planos récord que la topografía está totalmente bien funcionando y que en el tramo de 

la carrera 8 ya en el punto de intersección de la carrera 8 con calle 12 quedaron 

totalmente las pendientes y los desniveles de la tubería totalmente bien y trabajando 

técnicamente. 
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Otro punto que se trata también es que la tubería de la calle 12 entre carrera 8 a 10 está 

colmatada por material de arrastre, en este caso nosotros si tuvimos algunos 

contratiempos por condiciones climáticas adversas precipitaciones que en su momento 

nos generaron un arrastre representativo de material tipo base y sub base y algún tipo 

de material sobrante de las excavaciones porque es bueno aclarar que digamos la 

metodología en la escombrera aquí local y en todas partes del país cuando hay mal 

tiempo en las escombreras municipales pues no se puede ir a verter o a botar los residuos 

porque las volquetas pues regularmente se nos entierran y pues no hay como poder 

después sacar y recuperar la volqueta, en este sentido en algunos momentos los 

materiales pues sobrantes de las excavaciones de la zanja y de las cajas de inspección 

quedaban sobre la vía y por motivos adversos de precipitaciones muy fuertes arrastraron 

el material, taponaron la tubería, pero la empresa digamos en su momento realizó 

maniobras manuales se coordinó también con la empresa ACUASAN, con los equipos 

técnicos que ellos tienen y en el mes de marzo se trajo el vactor para poder destaponar 

la tubería que fue específicamente el día aquí sin carro bueno no me acuerdo en este 

momento pero fue el día sin carro, ese día se destaponaron las tuberías, también se 

destapono la tubería de la carrera 9 entre calle 18 y 17 y todo este trabajo también fue 

coordinado tanto con ACUASAN que estuvo un técnico el señor Misael estuvo 

acompañándonos, el Ingeniero Remolina también al final estuvo muy pendiente que 

todas las tuberías ya estuvieran funcionando adecuadamente y la interventoría 

lógicamente. 

 

Otro punto es, que creo que ya lo respondieron pero vale la pena aclararlo por parte de 

la firma contratista es porqué el contrato se está haciendo en espina de pescado, bueno 

en los tramos y como lo mencionaba el ingeniero Remolina, el contrato viene concebido 

para recuperar solamente la línea de zanja principal, sea vía en concreto o sea vía en 

piedra labor, es lo mismo que las redes sanitarias, las conexiones, entonces pues a esto 

técnicamente en el argot de la ingeniería se llama espina de pescado, en principio se 

propuso tanto por la firma contratista como por la interventoría a FINDETER y ministerio 

que se permitiera la recuperación total de la losas sobre todo en el área céntrica que es 

donde hay más flujo vehicular, sin embargo pues este aspecto solamente fue avalado 

en la calle 11 porque pues lógicamente en este tramo las losas estaban muy fracturadas 

y la firma contratista pues no podía ir a dar una estabilidad por todo el área sino 

solamente por la línea, entonces se creó ese acuerdo en un comité técnico conjunto 

entre las partes y se recuperó como ustedes pueden corroborar en campo que la calle 

11 entre la carrera 11 a la 8 se recuperó todo el ancho de vía, de igual manera ya en la 

calle 9 luego de una serie de socializaciones y trabajo técnico en conjunto con la 

empresa ACUASAN se solicitó tanto formalmente como verbalmente en los comités 

técnicos colaboración por parte inter administrativa por parte de la firma contratista 

interventoría a la empresa ACUASAN para cambiar la tubería que tienen ellos en hierro 

galvanizado de dos y media pulgada, ellos la están cambiando a tubería Pvc de 4 

pulgadas y la tubería de 10 pulgadas que tienen existente en asbesto cemento la están 

cambiando a tubería de 10 pulgadas en PVC, todo esto pues para garantizar también 

la estabilidad de la obra y aprovechar pues la intervención de la vía, entonces en este 

tramo inicial en la calle 9 entre carrera 10 a la 9 se está cambiando pues todo el ancho 

de vía y se está a la espera de que tanto la empresa ACUASAN como FINDETER que es 

la empresa contratante de nosotros pues nos autorice continuar rompiendo todo el 

ancho de vía entre la carrera 8 a la carrera 7, de igual manera pues digamos como lo 

comentaba el Ingeniero Remolina en la calle 12 como ya se había hecho una 

intervención preliminar de los tramos de la carrera 8 la 11 estos recursos pues se quieren 

reasignar a otras vías del municipio las vías del municipio, estas vías pues se están 

haciendo propuestas tanto por la interventoría y por la empresa ACUASAN, básicamente 

pues esas son como las observaciones que me anotó mi compañero, no sé qué otras 

observaciones o inquietudes tengan ustedes acerca del contrato de obra. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Ingeniero Julián, la ingeniera Sandra va a intervenir?, tiene algo 

para acotar. 
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Interviene la Ingeniera SANDRA LORENA GUERRERO: Buenos días mi nombre es Sandra 

Lorena Guerrero Salazar, soy ingeniera civil y en este momento desarrollo las funciones 

de ingeniera residente de interventoría. 

 

Una de las observaciones que planteo el arquitecto Alexis Tibaduiza manifestaba que la 

preocupación que el proyecto estaba concebido para hacer la reposición de 

alcantarillado entre la carrera 7 y la carrera 11, el Ingeniero Remolina en el año 2012 se 

gestionó un proyecto ante el ministerio de vivienda que costaba alrededor de los 11 mil 

millones, posteriormente en la administración del Doctor Ariel se gestionó y hubo un 

recorte en el presupuesto y quedó alrededor de los 5.600, 5.300 millones, este proyecto 

contempla la reposición de alcantarillado de 22 cuadras, ese es el alcance inicial del 

proyecto contractual, 22 cuadras, cuando iniciamos el replanteo al inició de las obras 

en el mes de septiembre del año pasado, después de agotar 2 meses prácticamente de 

permisos de rotura de vías, de movilidad, bueno todas las trámites preliminares para dar 

inicio a las obras logramos empezar el 14 de septiembre del año 2017, este proyecto 

como les decía contempla 22 cuadras, al hacer el trabajo inicial y revisar en los últimos 

4 años ya se habían repuesto 3, cuadras 4, cuadras 4 calles, entonces esos recursos es 

una de la preocupación que el dinero no vaya a alcanzar, al contrario como no suele 

suceder en este caso va a sobrar ese dinero porque ya se han repuesto unas calles, por 

eso en la calle 12 no se repuso desde la carrera 8 hasta la 11 porque eso ya lo hizo la 

administración anterior que se hizo excavación sin zanja, todo el frente de acá desde la 

funeraria hasta el matachito del paraguas excavación sin zanja con el robot como lo 

planteaba inicialmente, por eso solamente en la 12 es una cuadra, en este momento los 

recursos van a sobrar, qué pasa?, este proyecto ya se va a finalizar, solamente nos faltan 

terminar 30 m de alcantarillado en la calle 11y 3 cuadras en la calle 9 que ya pues 

depende de ACUASAN si las redes ellos están gestionando buenos los recursos para 

poder instalar la tubería y hacer el cambio de la losa totalmente en concreto 

dependiendo que se haga el cambio de la reposición de acueducto, en este momento 

ya la empresa ACUASAN gestionó ante FINDETER lo de los descoles, descoles en la calle 

20, en la calle 18, para no terminar inconclusa, darle funcionalidad al proyecto, eso está 

al doctor Héctor, el Alcalde están gestionando, los recursos están pero estamos en unos 

estudios técnicos y revisando para poder dar inicio, antes no podemos dar inicio también 

pues el tiempo estamos hablando de una zona deprimida donde hay casas en zona de 

alto riesgo, donde hay roca, donde hay que intervenir zonas de árboles, bueno no es lo 

mismo reponer en la calle 20 entre 8 y 9 a allá conectarnos con el interceptor del rio 

fonce, entonces los recursos están pero hay que adelantar ya la gestión ante FIDENTER 

y ante el ministerio, porque este proyecto fue radicado ante el ministerio el ministerio, el 

ministerio giro los recursos a FINDETER y FINDETER fue el que finalmente contrato la obra y 

la interventoría, eso es algo para aclarar, ya los otros puntos los habían aclarado no sé 

qué más haya para agregar. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Ingeniera Sandra, bueno ya con la intervención aquí 

del Ingeniero Héctor, del Ingeniero Julián, del Ingeniero Remolina y la Ingeniera Sandra 

pues el arquitecto concejal Alexis Tibaduiza pues que trae una presentación a colación 

en torno a este proceso que se está ejecutando el día de hoy imágenes pues que trae 

a colación para pues obviamente acotar a este debate, entonces tiene el uso de la 

palabra arquitecto. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presidente muchísimas gracias, 

nuevamente saludando a los presentes en el cabildo municipal y saludando a todos los 

presentes. 

 

He escuchado atentamente a todas las intervenciones que han hecho desde el Doctor 

Héctor, pasando por los ingenieros del proyecto y los ingenieros de la empresa, pues con 

todo respeto pero también con toda sinceridad y haciendo uso del mandato que se me 

dio aquí por el pueblo sangileño, a mí me quedan más preocupaciones que 

tranquilidades después de las intervenciones de todos ustedes me quedan más 

preocupaciones que cualquier otra cosa, o sea en ningún momento sus intervenciones 
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lograron de alguna manera aclarar o tranquilizarme, sobre todo pues porque uno es el 

que sale por la calle  y la gente coge es a el concejal y entonces es como si el concejal 

pudiera o tuviera la responsabilidad, concejal esto, concejal aquello y ustedes por qué 

no hacen nada, porqué es que pasa esto en San Gil y el Concejo no se pronuncia, es 

que no hay Concejo?, es que el Concejo no sirve para nada?, y de pronto uno viendo 

las cosas que están sucediendo uno dice hasta razón le cabe a las personas y ya les voy 

a demostrar porque es en serio, todo esto que me llega a mi yo no tengo mucho tiempo 

no dispongo del tiempo que quisiera para poder hacer la labor de control político y 

técnico como quisiera hacerla, realmente la labor de concejal es una labor de servicio 

público y uno gana un emolumento aquí por venir a este Concejo a estar aquí toda la 

mañana de un viernes y se gana 200 mil pesos y eso realmente es muy poco y uno lo 

hace por ese compromiso de servicio con la comunidad y para eso la comunidad votó 

por nosotros, fue y depósito la confianza en la urna para que el concejal hiciera el 

trabajo que le corresponde y si el concejal no hace el trabajo que le corresponde pues 

terrible, para eso nos hicimos elegir y todos los que estamos aquí somos funcionarios 

públicos porque dependemos del recurso del Estado. 

 

Pues como les decía la mayoría de sus intervenciones logró en algunos casos 

inquietarme más y en otros pues, pero en general inquietarme más, lo que más inquieta 

es lo que acaban de decir este proyecto le quedan 30 m de alcantarillado y se acabó. 

 

Interviene la Ingeniera SANDRA LORENA GUERRERO: En una calle. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: En una calle. 

 

Interviene la Ingeniera SANDRA LORENA GUERRERO: En una calle y estamos interviniendo 

la calle 9. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Bueno para junio me dijo el Gerente que 

estaba listo. 

 

Interviene la Ingeniera SANDRA LORENA GUERRERO: Julio 14 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Bueno, entonces muchas de las obras que 

estamos viendo ya no tienen solución, empezando por el nombre, se dijo, se dijeron 

muchas cosas en aquella socialización en ACUASAN, que iba a ser con robot, que iba a 

ser zanja abierta, que se iban a respetar los alcantarillados, muchas cosas no se hicieron 

independientemente de si FINDETER lo aceptó o no lo aceptó, que ya hay unos 

alcantarillados repuestos, que no se iban a reponer otros, bueno la mayoría de cosas en 

general me dejan más preocupaciones y les voy a decir porqué, bueno cosas como las 

que paso en el puente de la Magdalena, básicamente quiero que la primera foto que 

veamos sea esta, aquí no tenemos mucha resolución pero quiero que veamos esta foto, 

esta es la calle 11 entre carreras 10 y 11 esta foto me llego a mí por whatsapp como me 

llegan la mayoría de las fotografías, allá se repuso el alcantarillado y se cambió la 

totalidad del concreto, como les digo yo no soy ingeniero civil, yo soy arquitecto, pero 

pues de alguna manera he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de reposición 

de alcantarillado y demás proyectos de obra civil porque pues ahí estamos, es el trabajo 

de nosotros. 

 

Esto que tenemos aquí, ahí están echando el concreto, esta es la lámina que se pone 

de separación entre una losa de concreto y otra losa de concreto y esto que se ponen 

aquí estos daditos que están aquí que los voy a acercar se llaman dovelas, yo no soy 

ingeniero civil pero como les digo qué hacen las dovelas, transmiten la fuerza de una 

losa a otra, como esos son pavimentos continuos no son como los pavimentos que 

acostumbrábamos a ver antes que llevaban una completa de acero por dentro sino 

que son pavimentos continuos, entonces esos pavimentos no llevan acero, este es todo 

el acero que llevan y este acero lo que permite es la transmisión de la carga de una losa 

a otra, para que no se quiebre, ni para que las losas, pero y entonces lo estaban 
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colocando así con unos daditos de concreto y ya viene la fundida ahí, mire ahí donde 

viene la fundida, y se colocó así, esta foto me la mando un ingeniero amigo, me dijo 

usted qué opina de esto, yo cogí la foto y dije eso está mal, eso está mal porque yo sé 

que está mal, yo le escribí a la interventoría y le envié espéreme un segundo esta foto, 

les dije ese es el dovelaje, así se ponen las dovelas, hay una diferencia cierto?, la varilla 

se cae del dadito de concreto porque no está amarrada y no queda continuidad,                                                                                                                                                                                               

esto permite que quede amarrado, esto se llama la canastilla del dovelaje y luego envié 

el detalle pero eso quedo así, ya después más arriba ya venía el dovelaje como debería 

ser, así debe ser el dovelaje con su canastilla, pero de verdad como yo les digo, yo no 

tuve lugar de revisar por eso digo los concretos están destinados a la falla, predestinados 

a la falla, de ahí para arriba tiene el dovelaje, me llama un ingeniero también y me 

acaba de escribir donde ayer fundieron voy a decirles lo que me escribe la gente, es 

que es difícil, o sea yo no tengo redes sociales, yo de verdad no tengo redes sociales, 

ayer en la intersección que fundieron en la carrera 10 no pusieron ni una canastilla, yo 

no sé, yo me imagino que ustedes tendrán las fotografías del proceso, pero es un tema 

de obra, de interventoría, de supervisión y de todo eso, lo primero que quería decirle era 

sobre esta foto, esta foto era la que más digamos me sobre todo porque como les digo 

uno tiene que aguantarse que la gente muchas veces lo maltrate a uno. 

 

Yo las fotos que tengo son todas de mi autoría porque yo vivo en la esquina de la 7 con 

12 y entonces todos los días bajo y subo por la 12 unas 10 veces, bajo a comprar algo, 

subo a mi oficina, bajo a la Alcaldía, todas estas fotos son mías, una foto que tome desde 

mi apartamento hacia abajo el día que arrancaron con la rotura de la calle 12, cosas 

interesantes de esta foto, bueno arrancan acá perfecto, cosa que yo me queje con el 

Doctor Héctor y se lo dije rompían a medio día, llegaba uno con la familia, con los niños, 

ahí viven pensionados, vive el Doctor Niño, Pedro León Niño y eran las 12 del día y las 

12:30 y la 1 y dele a los pioner ta, ta, ta, ta, y yo llame hombre, dele descanso a la gente, 

está bien a la gente hay que darle descanso, no aquí lo importante es meter horas de 

pioner y horas de trabajo, 2 de la tarde y dele ta, ta, ta, ta, 7 de la mañana y arrancan 

a romper concreto, 10 de la noche, bueno festivos, dele eso hay que tener mucho 

cuidado con eso y yo tengo que decir el que pone un trabajador a trabajar un festivo 

tiene que pagarle el día de acuerdo a la norma laboral y si uno tiene unos trabajadores 

trabajando los festivos es porque se va a aguantar una investigación, porque los festivos 

la gente quiere estar en su casa descansar, hay reuniones familiares pero dándole a los 

pioner, entonces de ahí en adelante voy a ver si tengo por acá más fotos, estas fotos las 

tomé también subiendo yo en las noches cuando subía yo, y a estas cavernas es que 

me refiero bueno esto fue una noche que ya aquí lo que quería yo era mostrar las 

fracturas del concreto cómo se ha venido fracturando, pero bueno estas no son las fotos 

exactamente arrancamos acá, esto es una caverna, aquí ya viene el relleno, aquí ya 

viene el material de la sub base, este material es muy bueno, este material es excelente, 

a mi todas las fotos me llegaron por whatsapp, la mayoría de fotos llegaron por 

whatsapp, este material es muy bueno, nadie puede dudar este material de sub base 

de vía esto es un material excelente, pero realmente cuando se hicieron los 

alcantarillados de San Gil debajo del tubo ese de gres y no me deja mentir el ingeniero 

Remolina había una capa de 30 - 40 cm de concreto del mismo concreto con el que se 

hizo la calle, concreto fuertísimo, que eso le dio a los contratistas para traer martillo 

neumático pegado a una pájara y tener que reventarlo con eso para poder echar esta 

base, es un alcantarillado de una calidad increíble, yo no sé si este alcantarillado supere 

la calidad de esos alcantarillados que habían en estas vías, lo que sí sé es que ya venía 

el relleno, o sea ahí ya está metido el tubo, aquí ya está metido el tubo y viene el relleno 

y va la caverna, si la ven?, esa caverna yo no sé cómo fue la compactación porque la 

compactación de esta es encima de la zanja un saltarín y yo no sé cómo fue la 

compactación aquí debajo, y mire aquí ya fallo, esta puntica ya fallo, le garantizo que 

esta punta va a fallar de aquí a aquí, es que me provoca dibujar la grieta para cuando 

se haga ir a tomarle la foto, y todos estos terrenos mientras estaba la losa de concreto 

encima pues no se mojaban nunca, como se reventó la losa y cayeron eso aguaceros 

debajo quedaron húmedos, quedaron listos para estructurar, más de lo mismo, más 

caverna, un caso que se casi patético, esas compactaciones por eso yo digo que ese 
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alcantarillado ojalá esperemos que FINDETER nos dé más plata para recuperar todo el 

alcantarillado de la calle 12 porque si no la calle 12 dentro de poquito la vamos a ver 

como una quebrada bajando, mire como fallo ahí arriba, si ve cómo falla?, y así toda la 

losa volando, toda la losa está volando, toda la línea por aquí va a haber una grieta 

dentro de poco por aquí arriba de esas, estas fotos las tome hace poco, esta calle no se 

repuso, esta es la calle 5 con carrera 7, así es que se rebosan las tapas del alcantarillado 

aquí en San Gil cuando llueve, calle 5 con carrera 7, así se levantan, pero lo interesante 

es está, esta es la calle 12 la misma de siempre, yo aquí no tuve lugar de tomar una foto, 

pero seguramente si hubiera tenido lugar o alguien tuviera un apoyo aquí en el Concejo 

decirle a una unidad técnica, pero mire esa tapa se levantó en el aguacero, se levantó, 

otra cosa estas tapas eran todas en acero, eran todas en hierro colado, las están 

sustituyendo por tapas con alma de concreto, falta ver qué está pasando con las tapas 

de hierro colado, pero esta tapa se levantó, entonces pregunto yo, hombre por qué se 

levanta la tapa, si me parece que la labor de sustituir alcantarillado, la ley impide que se 

sustituya por diámetro menor, pero lo obvio, lo lógico era sustituirlo por diámetro mayor, 

entonces me dicen no es que tenga en cuenta que falta sustituir el alcantarillado a partir 

de la carrera 9 a la calle 11, entonces como se está sustituyendo con diámetro mayor 

entonces esto tenga en cuenta que allá está generando un cuello de botella y entonces 

por eso es que se empieza a rebosar hacia arriba, yo voy a decir una cosa, falta poquito 

mire si ya está levantando la tapa y el aguacero no fue el aguacero de los que llegan a 

caer, falta poco para que le salga el agua negra por los baños a Don Pedro León, a la 

casa de los Abril, a la casa de más abajo huy parestas de donde esta Mantilla, Dios mío 

el otro, mejor dicho en esa calle vive bastante gente, gente que es crítica de la 

administración y encima de ahí para abajo la funeraria y de ahí para abajo la casa 

López y el agua yo creo que les va a salir por los baños, porque mire si la está levantando 

en la esquina casi en la esquina de la 7, mire donde está levantando la tapa del 

alcantarillado, entonces realmente cuando uno mira estas situaciones es donde uno 

dice hombre sino va a haber una sustitución a partir de la carrera 9 a la carrera 11, si ya 

como quedó, quedó, si ya le quedan al contrato 30 m en una calle, si ya lo que estamos 

esperando que nos permitan hacer otras inversiones y mirar a ver hacia donde, pues a 

mí por eso les digo sus intervenciones no me generan ninguna tranquilidad, no me traen 

tranquilidad sino porque yo voy a tener que responderle a la gente cuando me 

pregunten y qué paso con el debate del Concejo?, no pues no pasó nada porque 

bueno y entonces qué va a pasar con el alcantarillado?, pues acostumbrémonos a vivir 

así será porque algunos concretos ya venían fallando y estos fallos son ahí precisamente 

donde se caen las losas que quedan volando y bueno otro sin fin de fotografías y de 

imágenes que yo tengo por ahí que me envía la gente. 

 

A qué voy?, Para mí esto realmente arrancó mal, el proyecto desde que lo monto en la 

administración del Doctor Medina pues si no lo montó la empresa de alcantarillado que 

era la que tenía que haberlo montado si se le pago a un particular pues debió ir avalado 

por la empresa de alcantarillado si se le pago a un particular, y aquí puede haber un 

problema en cuanto que se contratan vías que no había que reponer, por ejemplo si la 

calle 12 entre carrera 9 y 11 y si la calle 13 entre carreras 8 y 11 tampoco había que 

reponerla, pues entonces había que sacarlas del contrato, a eso es a lo que yo me 

refiero a lo que había que hacer antes de empezar el contrato, una acupuntura urbana, 

un trabajo que permitiera establecer realmente cuáles eran y cuál iba a ser el método, 

hay un principio de la constitución que es el principio de planeación y ese principio nos 

atañe a todos y deberíamos nosotros tener esas cosas claras, y luego se sustituye el 

alcantarillado zona norte, zona sur allá y va uno y la gente le pregunta oiga porqué están 

poniendo alcantarillado allá por el lado de la villa olímpica donde no hay ni una casa, si 

me imagino que será para y la subida bueno, yo no tengo tampoco muy claro cómo se 

va a conectar la punta del éste la pendiente con el alcantarillado anterior, y luego 

tenemos otros problemas de alcantarillado, lo que quiero decir es San Gil es un municipio 

donde el alcantarillado es muy complejo y pasa más allá de simplemente recoger unos 

recursos en FINDETER e invertirlos de manera casi sistemática, hay que responder al 

principio la planeación, de la planificación, de la buena inversión, hay que tener en 

cuenta esas cosas, yo pues la verdad creo que con la denuncia que hago y con poner 
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las cosas sobre la mesa pues espero que no queda cumplida mi labor de concejal, pero 

bueno al menos de alguna manera yo estoy trabajando por esta comunidad, ya es una 

labor que le queda al contratista, a la interventoría, a la empresa que nos digan pues 

qué va a pasar, dónde hubo la falla, aunque todavía no han fallado yo subo y yo veo 

pues están agrietados, algunos están fisurados, pero bueno la comunidad de San Gil se 

da cuenta, todo el mundo mira, hay muchos ingenieros, todo el mundo está pendiente 

de las obras que hay y así de todas las obras, de todas las obras, todo mundo va toma 

una foto le mandan a uno, ayer estuvo aquí o antier no sé porque no está hoy el 

arquitecto Fernando, que trabaja con Fernando Acevedo también, que queda allá en 

la calle 9, que para cuando las carreras, bueno todas esas cosas nos quedan como pues 

como inquietudes al proyecto, entonces yo quería pues dejar una intervención, mirar a 

ver cómo podemos nosotros mejorar, como les digo esto es un tema público, las obras 

se hicieron abiertas al público, todo mundo lo vio, la mayoría de estas imágenes me 

llegaron a mí por whatsapp, no tengo sino whatsapp como red social y pues uno trata 

de no perjudicar la administración, pero es que el palo se lo lleva es uno y la 

responsabilidad parece que fuera del concejal y no podemos tapar, cerrar los ojos ante 

las cosas que son técnicas y antes las cosas que nosotros debemos responder, hasta aquí 

va mi intervención yo les quiero agradecer a todos por la atención que me han prestado 

y bueno pues más tarde si se da a lugar quisiera volver a intervenir, gracias presidente. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Honorable concejal una pregunta, cuando 

usted se refiere que hace la denuncia es la denuncia con las fotografías que está 

haciendo aquí en este recinto, más allá del término denuncia cuando usted es 

profesional en el ramo y evidencia que hay unas falencias que son notorias con la 

responsabilidad que le asiste a esta corporación Concejo Municipal, usted piense 

interponer las respectivas denuncias ante los respectivos y encargados entes para 

realizar el control más teniendo en cuenta que hay presencia de periodistas y 

comunidad que nos está viendo a través de las redes sociales?. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Concejal como le digo mi labor es 

visibilizar no, o sea yo no tengo el, pienso que no había planteado, no me había 

planteado la responsabilidad sobre la instalación de la renuncia, yo pienso que como le 

digo estas imágenes más allá de algunas que tome subiendo a mi casa la gran mayoría 

me llegaron a mí por personas, esto se hizo abierto a la comunidad, esto es abierto a la 

comunidad, yo si espero pues que la empresa tenga qué decir y espero que pues en el 

transcurso de la sesión sobre todo la interventoría y el contratista pues tengan el derecho 

a la réplica, me imagino que todas estas situaciones habrán sido saneadas o sino pues 

habrá que proceder de conformidad. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno ya con la intervención aquí del concejal Alexis Tibaduiza en torno 

pues obviamente también a nosotros nos deja preocupados, la realidad no se necesita 

ser arquitecto ni ingeniero sobre todo esa foto que mostró ahí de esos ladrillitos ahí con 

las varillitas sueltas, me imagino que al echar el concreto de una vez se cayeron las 

varillas y queda obviamente en muy mal estado esta vía y sobre todo que es una de las 

principales en la calle 11 aquí en la cuadra de enseguida, pues obviamente primero 

pues eso quedará en tema del contratista y así mismo pues la interventoría pues que es 

la que está haciendo o la que va a recibir también esta obra, así mismo al fin y al cabo 

pues estas obras tienen también sus seguros, como es que se llama, se me olvida, sus 

pólizas y pues habrá que revisar el tema de todos modos cada pavimento tiene un 

término de duración pero si también les decimos que dentro de algunas de las que ya 

se han pavimentado han hecho el cambio ya empezaban a ver fluctuaciones y en el 

pavimento, entonces pues son cosas que se ven a futuro, antes de continuar le voy a 

dar la palabra a la arquitecta Erika secretaría de planeación pues obviamente para que 

hable del tena y del seguimiento que hace también planeación desde aquí desde la 

administración municipal. 

 

Interviene la Arquitecta ERIKA BALAGUERA – Secretaria de Planeación: Muy buenos días 

para todos, nosotros en la secretaría de planeación a pesar de no ser agentes activos 

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 23 de 44 
 

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 

 

digámoslo así dentro de este convenio porque pues es un convenio vino directamente 

de FINDETER y fue FINDETER la que se encargó de todos los procesos de licitación y 

evaluación parar la escogencia tanto del contratista de obra como de interventoría, no 

obstante como dolientes de los sangileños hemos estado muy al pendiente y hemos 

atendido todas las situaciones que se han presentado en la ejecución del contrato, 

hemos estado atentos con la oficina de gestión del riesgo apoyando y ayudando a las 

personas pues que se vieron afectadas con la inundación en la carrera 9 entre calles 17 

y 18, también a través de un profesional que se designó exclusivo para atender, hemos 

estado presente en los comités, hemos estado pendientes de todas las actividades que 

se realizaron aquí a la administración municipal a través de un convenio 

interadministrativo que suscribió con ACUASAN, también se destinaron recursos para la 

contratación de los estudios que permitieron hacer un rediseño y una redistribución en 

las redes en la calle 20, hemos estado pendientes de los informes que se han presentado, 

hemos oficiado muchísimas veces al contratista y a la interventoría solicitando 

información, inclusive la última vez que oficiamos solicitamos y ya no tuvimos respuesta 

por lo que reiteramos bajo la fórmula de derecho de petición que nos entregaran el 

diseño de mezcla y las especificaciones con las cuales construyeron los pavimentos 

especialmente nos referimos al pavimento de la calle 11 entre carreras 10 y 11 que en 

este momento ya presenta fallas, entonces no hemos recibido respuesta con respecto a 

nuestra solicitud, ya oficiamos también a FINDETER, FINDETER tiene conocimiento de 

todas estas cosas, de todas las observaciones que nosotros hemos hecho y de lo que a 

nuestro parecer pues como secretaría de planeación y como profesionales del área 

hemos visto falencias en cuanto a los procesos que se estaban adelantando. 

 

No sé cuál sea la razón, o el hecho de que pues que no seamos digamos que como les 

decía al principio agentes activos del proceso que no nos dan respuesta a tiempo, de 

todas maneras si nos han tenido en cuenta en los comité, hemos recibido las invitaciones 

por parte del contratista, asistir a las aperturas y los cierres de las vías que pues es una 

concertación con la comunidad, hemos hecho muchísimas veces observaciones con 

respecto a los procesos, a las construcciones de cajas domiciliarias, los concretos, las 

dilataciones, en este momento tenemos una observación también con respecto a la 

calle 20 que no quedo bien brechada hay unas partes que brecharon otras no, no 

entiendo la razón o cual es el tipo de proceso constructivo de porqué unas piedras si las 

brechan y otras no, no sé a qué se debe, de todas maneras pues nosotros en planeación 

siempre ha reposado un expediente de todas las actuaciones que tenemos, que hemos 

tenido pues durante este año de ejecución del proceso, entonces pues no digamos que 

si llegado el caso se presentará algún tipo de falencia, de reclamación, podemos 

certificar que nosotros estuvimos al pendiente y que en su debido momento fuimos parte 

y dimos a conocer la situación a FINDETER y al contratista, independientemente de que 

si nos contestan o no, de todas maneras pues esperamos y confiamos de que el proceso 

que se adelantó pues cumpla con su objeto que era la optimización del alcantarillado, 

que efectivamente pues de eso se trata y estamos pues al pendiente de cualquier otra 

situación que se presente con respecto a lo que queda pendiente, hay detalles, hay 

cosas que todavía están pendientes y pues obviamente como lo hicimos hasta ahora 

hasta el momento la liquidación de los contratos estaremos como secretaría de 

planeación y como municipio muy atentos a todas las situaciones que se puedan 

presentar. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias arquitecta Erika, entonces ahora si abrimos el debate respecto 

a ese tema, tiene la palabra el concejal Juan Carlos Sánchez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Muchas gracias señor presidente, 

un saludo al señor Gerente de ACUASAN, al señor secretario de planeación, señora 

secretaría de planeación, a las personas que nos acompañan del consorcio.  

 

Si bien es cierto el municipio de San Gil han llegado esta clase de obras y de esta manera 

nosotros como concejales del municipio de San Gil damos las gracias al Gobierno 

Nacional por tener en cuenta el municipio de San Gil, si bien es cierto los Alcaldes que 
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son nombrados por elección popular en todo momento gestionan, realizan y reciben 

obras a nivel nacional, departamental en beneficio y en pro de una comunidad, es así 

que estos pavimentos que hoy tenemos en nuestro municipio y voy hablar claramente 

de lo que es centro histórico de nuestro municipio San Gil, son pavimentos que de una u 

otra manera nunca habían presentado un hundimiento, nunca habían presentado una 

partidura o una falla, son pavimentos que de una u otra manera fueron bien hechos y 

de esta manera nosotros hoy como sangileños y representantes de una comunidad 

sabemos que recepcionamos todas las quejas que se nos presentan a diario, todas las 

quejas que vemos en los diferentes medios de comunicación como es el regional donde 

vimos una inundación en una vivienda y decían que la señora ya había denunciado que 

iba a suceder esta catástrofe por esta calle ya que no habían tenido un control en el 

momento de iniciar la obra y colocar unos bultos los cuales desviaran el agua hacia la 

calle 12 y fue así que nosotros todos los días que en esta temporada de lluvia hemos visto 

recogiendo desde las 6 de la mañana a los empleados los escombros, la arena, el 

triturado, el material que está siendo utilizado aquí al frente del banco caja social y como 

quedó grabado aquí en los audios de este Concejo la venida del arquitecto Mantilla 

donde hacia grandes aseveraciones con relación a toda esta labor que se está 

haciendo hoy en el municipio de San Gil, si bien es cierto se gana una licitación, se traen 

unos recursos, pero la labor no es sólo traer unos recursos, ejecutar una obra y salgo y me 

voy porque ya terminé y de aquí en adelante que respondan las pólizas que son las que 

de una u otra manera aseguran las obras de nuestro municipio, es lamentable ver como 

los vehículos sufren cuando pasan por estas calles que hoy ya empezaron a tapar y a 

arreglar acá en la esquina de foto Peñaloza pero le da a uno tristeza ver que el centro 

histórico del municipio de San Gil esté siendo maltratado y otras partes como son las 

calles 19, 20, 21 que fue donde levantaron piedra quedaron en optimas y en excelentes 

condiciones, mire que problema tan grande y que desgaste para nosotros como 

concejales al apoyar a un Alcalde y ver lo que sucedió en el puente de la Magdalena 

donde varios vehículos sufrieron los daños por un taponamiento de una alcantarilla por 

el descuido de aquellas personas que no fueron capaces de controlar este material y 

bajó el agua y sabiendo que estas calles son tan empinadas y bajo el agua y tapono las 

alcantarillas y mire qué daños a esos vehículos, a esos carros, yo quisiera saber si ya le 

respondieron a los propietarios, se imaginan que no fuéramos concejales y nos sucediera 

a nosotros?, lo que nosotros trabajamos con esfuerzo se nos dañe por un descuido 

humano, que hay pólizas si hay pólizas pero entonces porque hay pólizas acabemos con 

todo, entonces sería como decir que las mulas porque tienen seguros y pólizas contra 

terceros entonces maten al que sea y no pasa nada, o metámonos y acabemos con un 

pueblo y no pasa nada y que los seguros respondan, no, hoy lo que nosotros queremos 

es saber quién es la persona interventora de esta obra, porque?, porque la persona que 

está de interventoría de esta obra es la persona encargada de recibir en óptimas 

condiciones la obra, decía el Ingeniero Remolina de una espina de pescado pero aquí 

vino el ingeniero, el arquitecto Mantilla y nos comentaba que con el tiempo en estos días 

no se va a ver hundimientos, pero esa calle 12 quedó como cuando a uno lo llevan y lo 

operan de la apéndice, lo rajan desde acá y pasa aquí y puras espinas de pescado que 

quedó horrible, lo mismo que en la calle 18 o 19 no estoy bien seguro donde vive Toño 

Páez ex concejal del municipio y eso quedó horrible, horrible se ve, yo no entiendo 

porque no hacen el levantamiento del concreto total y lo instalan total para que quede 

bonito, para que quede algo estético, yo sé que ustedes tienen su punto de vista ahorita 

nos irán a responder pero para mí eso quedo horrible, horrible, horrible y me da lástima 

con mi San Gil que en plena calle 12 del cristo se esté viendo eso tan feo, porque eso es 

feo, a ustedes no les interesa porque ustedes no son de San Gil ustedes vienen a cumplir 

una obra, terminan la obra se suben al bus se suben a su carro salen y se van y sale y que 

miren los sangileños como quedan con su paquete allá que sinceramente le da a uno 

tristeza ver esa clase de cosas, desde una vez le digo señora arquitecta de planeación 

esperamos recibir a satisfacción las obras con pólizas, con todo, porque tenga la plena 

seguridad que las denuncias van a existir y si no han dado cumplimiento a los pactos 

que hicieron de arreglos a las casas, de arreglos a vehículos, las denuncias van a estar, 

mire el Alcalde de San Gil cogieron ese nombre y lo por de bajearon lo más que pudieron 

por culpa de esa obra. 
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Los concejales de San Gil nos cogieron nos por de bajearon y rastrearon el piso con 

nosotros por culpa de esa obra, y hoy seguimos siendo las voces que tenemos que 

escuchar y tenemos que decir lo que está sucediendo y esperamos que todo esto llegue 

a un feliz término y que no el día de mañana porque escuchaba aquí al concejal 

Tibaduiza faltan las carreras, nosotros aquí no la pasamos de taponamiento en 

taponamiento, cuando no son las empresas de gas, es que vienen a cambiar lo de los 

colectores, me acuerdo tanto que en mi época de concejal cuando el Doctor Ricardo 

Duran Barrera que en paz descanse hablaron de los dichosos colectores y abrieron las 

vías y hoy vuelven y las abren y sinceramente entiendo a todas las personas que hoy les 

están interviniendo al frente de sus casas, de sus negocios, porque cambiar una tubería 

no es por debajo del pavimento, toca levantar el pavimento y eso trae daños, trae 

costos, más a los comerciantes de San Gil, ustedes saben lo que es durar 1 mes, 2 meses, 

3 meses una obra cerrada, una vía cerrada, pues los almacenes disminuyen porque la 

gente no pasa, el polvo que se levanta, mire qué falta de conciencia de este consorcio 

en semana santa que según me dijeron porque lo pregunté iban a colocar unos 

paleteros para informar que por la esquina de Sevilla había quedado esa vía subiendo 

y miren que mano de peleas que hubo en semana santa al frente de hotel capri y al 

frente de la peluquería donde Robert internacional porque los carros subiendo y los otros 

bajando y se encontraban, lamentablemente el secretario de tránsito que tenemos se 

esconde y no recibe las recomendaciones que uno como concejal les da, aquí vino al 

Concejo se le explicó se le dijo qué alternativas podía brindar pero lo que nosotros le 

decimos a él no sirve para nada, eso es como coger este audio y botarlo a la basura, 

ahí se termina y ahí se queda, mire ese despelote que hay en el puente principal, yo no 

entiendo si es que es muy difícil coger un destornillador o una llave o una algo para 

levantar esos chazos que colocaron ahí y poner esa vía subiendo ya que está subiendo 

por la esquina de Sevilla, hombre quiten esos taxis de ahí y démosles movilidad porque 

es que San Gil hoy está viviendo un problema de tráfico terrible, pero hoy si ya colocaron 

unos paleteros acá lástima que en semana santa no los colocaron así hubiéramos 

evitado tanto comentario de los turistas que vinieron a visitar a nuestro municipio y no 

creo que le hayan quedado ganas de volver con todo lo que sucedió, que días que 

taponaron aquí la calle 18 como va a ser que ponen a un señor vestido con ropa de 

constructor sin una paleta y pues uno decía que será  lo que el mira y yo miraba para 

arriba para el techo del Sanandresito a ver si era que se iba a caer algo, pues cogí la 

carrera 10 hacia el lado de la cemento y me llevo la sorpresa que habían colocado y 

habían tapado la vía en la calle 18 esquina qué toco hacer?, volver a bajar por la calle 

17 la del terminalito, volver a coger la 11 imagínense el trancón de la calle 16 pues esto 

se vuelve un caos vehicular, hombre coloquemos personas idóneas si el consorcio no le 

dio la plata para colocar unas personas para que indiquen pues entonces no hagan la 

obra, pero no llevemos al pueblo a una catástrofe vehicular, a una catástrofe de 

problemas o sea hombre se sobreentiende que el que licita tiene la experiencia, tiene la 

capacidad, tiene unos años de experiencia en varias obras, pues lo que espera la 

comunidad sangileña es que esa persona que se lo haya ganado pues haga las cosas 

bien en beneficio de quién?, de nosotros los concejales?, en beneficio de un Alcalde?, 

no, nosotros somos de paso y el día de mañana saldremos a la calle como un ser humano 

cualquiera pero que bueno es que estas obras que se hagan no duren ni 2 ni 3 ni 4 años 

sino que duren muchos años en los cuales se vea representado y digan bueno al menos 

sirvió para algo la obra, pero no en uno huecos, unas trochas, unas troneras, discúlpenme 

unos caracteres en la mitad de las vías por simplemente ahorrarnos unos dineros, nosotros 

como concejales vuelvo y lo repito lo único que hacemos es recepcionar las quejas de 

la comunidad, nosotros somos las muchachas de servicio de una comunidad ante la 

administración municipal y ante los problemas que se presentan a diario. 

 

Sabemos y lástima que se haya ido la ingeniera que vino a reemplazar a la señora Alba 

Muñoz, ex gerente de ACUASAN y que me hubiera gustado que ella hubiera venido acá 

porque con su temple, con su perrenque, con su fortaleza que muestra siempre nos 

hubiera gustado que hubiera quedado grabada aquí en audios que ella va a querer a 

su San Gil, que va a hacer algo por su San Gil y que no va dejar que las obras queden 

mal hechas, porque siempre la he admirado por su buena labor como funcionaria pero 

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 44 
 

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 

 

hoy me hubiera gustado que hubiera quedado acá respaldado con la palabra de ella 

de que las obras se van a hacer y van a culminar de la mejor manera, vuelvo y le repito 

no conozco este consorcio, no se quienes sean, no sé de donde sean, los felicito porque 

se ganaron la licitación pero lo único que espero como concejal del municipio de San 

Gil y en representación de mi comunidad es que las obras queden bien plasmadas, bien 

terminadas y que a futuro no vayamos a tener problemas como es el problema que ha 

tenido aquí mi compañero Raúl Ardila que lo acaba de dejar internado el compañero 

José Gregorio Ortiz en el hospital debido a que está preocupado que 5 veces han tenido 

que intervenir esa vía donde él ayudó a gestionar que es en la calle 6 carrera 6 y las 

pólizas yo creo que ya no dan más y la comunidad todos los días lo abarca porque hay 

otro ex candidato al Concejo que lo persigue y le dice que haga cumplir las pólizas de 

cumplimiento y miren en lo que está terminando mi compañero, internado en el hospital 

porque él no sabe manejar el estrés de todo lo que se vive a diario acá en el Concejo 

Municipal, si fuera por estrés ya ninguno estaríamos acá todo estaríamos internados por 

todo lo que se nos presenta diario y por eso queremos que las cosas queden bien 

plasmadas bien elaboradas y que ya que el Concejal Tibaduiza tiene todo el archivo 

fotográfico, todo lo relacionado con esta obra la lleve a un archivo donde no se le 

pierda para que el día de mañana las pólizas si toca hacerlas cumplir tener el soporte 

jurídico y técnico para poder presentar las respectivas denuncias y poder dar 

cumplimiento a esas pólizas, muchísimas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, claro que si pues aquí podemos hacer una 

proposición de todos modos enviar copia de la sesión del día de hoy, anexar los archivos 

fotográficos y enviar copia pues también a los respectivas entes de control y obviamente 

para que ellos también hagan su inspecciona a esta obra que se está ejecutando al día 

de hoy, entonces continuamos con el debate tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, reiterando el saludo a 

todos los asistentes. 

 

Este debate en el día de hoy es muy importante presidente porque realmente San Gil 

está pidiendo a gritos que hagamos el control a estas obras que se están haciendo, lo 

primero pues me preocupa saber que ya se está culminando el proyecto, hay muchas 

más cuadras con la necesidad de esta reposición, realmente pues en sesiones pasadas 

habíamos escuchado acá y ahí está grabado un audio que había la posibilidad de 

cambiar las de la calle 21 y la calle 22 no sé hasta dónde estará esto en firme o no de 

hacer esa reposición, sería muy importante que se hiciera porque en estas calles 

realmente hay hundimientos preocupantes que muestran el deterioro de esta cañería. 

 

Presidente veo con demasiada preocupación y en la calle a diario también me abordan 

los sangileños y me dicen sobre el taponamiento del alcantarillado por esos materiales 

que arrastró la lluvia, yo creo que este consorcio nos debe garantizar que al final de la 

obra le va a hacer un des taponamiento total a lo que ya existía y a lo que están 

haciendo, porque realmente si vamos acá a la esquina de la carrera 10ª con calle 12 

ahí en la alcantarilla vemos el rebosamiento de agua, porque se está dando?, pues 

porque está tapada la alcantarilla y esa alcantarilla se tapó ahora con la obra que se 

está haciendo en la carrera o que se hizo en la calle 12 entre carreras 7 y 8, entonces 

hay que garantizarle realmente a los sangileños que lo que se está haciendo se haga 

bien y lo que estaba no lo dejen como lo teníamos porque realmente si van a quedar 

taponados estas alcantarillas San Gil va a tener muchos más problemas de los que 

estamos solucionando hoy. 

 

También quiero preguntarles el diámetro en que se encontraba el alcantarillado, en qué 

diámetro lo teníamos y en qué diámetro se está instalando hoy, eso hay que tenerlo claro 

y hay que dejárselo claro a los sangileños, por ahí estaba el comentario que en algunos 

sectores estaban colocando tubería con menor diámetro y que inclusive no se estaba 

retirando en su totalidad la que existía porque la estaban colocando por dentro de este 

tubo el nuevo, entonces eso hay que dejarlo claro hoy acá, acá están las personas que 
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tienen conocimiento las personas que están encargadas de esto, entonces para que 

hagamos claridad sobre el tema. 

 

Me preocupa que nunca se habían levantado las tapas de las alcantarillas ahí en la 

calle 12, eso nunca había pasado, ahora está pasando porque?, porque el tubo esta 

taponado, entonces es responsabilidad de este consorcio entregarnos totalmente libres 

de obstrucción la tubería que está instalando más la que nosotros teníamos que le está 

recibiendo la que ellos están colocando, ya se había cambiado la que existe entre la 

carrera 8 y la carrera 11 por la calle 12, por eso hoy no se cambió pero eso hace visible 

para nosotros los sangileños que fue un proyecto mal planificado y un proyecto muy 

seguramente con muchas deficiencias en los estudios ,porque?, porque se incluyó, se 

incluyeron algunos sectores que ya habían sido cambiados en los últimos años como el 

de la calle 12 entre carrera 8 y carrera 11, eso viene en el proyecto pero ya estaba 

cambiado, entonces hubo mal planificación, sin embargo se han venido tomando 

algunos correctivos y esos recursos pues serán destinados para otras calles, eso hay que 

estar muy pendiente sobre todo la interventoría que los recursos no los pierdan los 

sangileños, que realmente se inviertan y que se inviertan en obra de calidad. 

 

También quedó con mucha preocupación con estas calles que se han hecho, que se 

han visto que queda como la espina de pescado porque realmente están quedando 

con cavernas en la parte interior, que nos expliquen cómo se ha hecho la compactación 

por debajo de esas losas que no se cambiaron, como nos dan la garantía de que no se 

van a fracturar en muy cercano tiempo, también sería muy bueno que le dieran 

respuesta a los interrogantes presentados por la arquitecta la ingeniera Erika de 

planeación que ha hecho las peticiones de cómo, en qué calidad son los concretos, eso 

es muy importante que lo tengamos claro porque San Gil debe tener claro que la obra 

que hoy se está haciendo va a ser duradera, va a ser una obra que realmente llene las 

expectativas de todos los sangileños y no una obra que venga a traernos perjuicio, 

entonces sí quedó a la espera de estas respuestas para saber qué acciones deba tomar 

este Concejo Municipal en el futuro sobre el tema, para que un pequeño aporte del 

compañero Alexis, presidente gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Siga concejal Alexis. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias presidente en un minuto mientras 

estábamos en este debate levante este planito, que es un plano del municipio de San 

Gil que me parece muy interesante porque el proyecto se llamaba o no sé si en su 

momento se llamó reposición de alcantarillado, de la calle 9 a la calle 20 entre carreras 

7 y 11, no sé si se llama, el nombre pero así se conocía el proyecto, yo no sé si me falte 

alguna calle ahí, esta es la calle 9 la de la Fiscalía, sé que se va a hacer hasta la 7, falta 

esta del frente a la escuela Kennedy, esta es la que se está interviniendo, si le falta claro 

pero esto ya está prácticamente intervenido, no ya está intervenido?, o en intervención, 

el único hundimiento que había en San Gil que yo recuerde el alcantarillado era 

precisamente este el de más abajo de la Kennedy, era el único hundimiento porque 

sobre las demás calles yo no vi nunca hundimientos, la calle 10 no se tocó cierto?, la 

calle 11 se tocó de la 11 a la séptima, esta si se hicieron los 2 - 4 calles, la calle 12 

solamente arriba entre 7 y 8, la calle 13 no se tocó, la calle 14 no se tocó, la calle 15 no, 

la calle 16 no, la calle 17 desde el no huy entonces me sobro una mire, la 18 del puente 

de la Magdalena que es desde la 8 hasta la 10, hasta la 11?, la 19 estas 3 van hasta la 

11, bueno si gracias ingeniero, entonces qué quiero que miremos, lo que quiero ver es 

esto y quiero redondear mi idea 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 calles y me dijeron que eran 

22, cuando nació el proyecto ya venía abiertamente insuficiente, 22 calles, ahora hay 

que definir las 5 que faltan donde van, y realmente el centro histórico o sea para el daño 

o sea para el trancón, para mejor dicho para toda la afectación que ha traído el 

proyecto pues es difícil entender que realmente la intervención sobre el municipio esto 

todavía no le hace y quedamos con problemas, bueno yo le digo en la 12, pero 

realmente no se toca la 13, no se toca la 14, no se toca la 15, 16, 17, el tubo que tenemos 

nosotros, el tubo que trae aquí el alcantarillado del interceptor final pues a mí ese tubo 
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siempre me ha parecido de poco diámetro pero bueno no ha mostrado digamos 

afectación no, este tema de las espinas de pescado casi siempre trae problema, yo 

recuerdo aquí el barrio los Alpes que allá se hizo una espina de pescado también allá la 

espina de pescado se hundió, a la gente le salió el agua por los baños de los segundos 

pisos, en el barrio los Alpes subiendo para la sagrada familia y así quedó, entonces para 

mí y realmente a esto le falta todavía y claro pues como decía el concejal Juan Carlos 

finalmente el contratista termina y se marcha y la póliza responde y luego hay que ir a 

un proceso porque las aseguradoras tampoco son, si generalmente, entonces yo creo 

que pues como les continuó diciendo más preocupaciones que tranquilidades, gracias 

concejal gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, bueno ahí está más claro lo que se está 

interviniendo o lo que se ha intervenido y lo que falta por intervenir en torno a este 

proyecto, ¿cuánto fue que costo? $5.315 millones de pesos más interventoría $6.200 

millones de pesos, pues obviamente ingeniero Julián pues usted qué hace parte del 

consorcio contratista. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Interventoría de 800 millones de pesos?. 

 

LA PRESIDENCIA: De 900 millones de pesos más o menos, bueno el caso es que igual pasa 

de 6 mil millones de pesos estas intervenciones que a hoy son 17 vías, faltan 5 todavía 

son 19. 

 

Interviene el Ingeniero JULIAN ALVAREZ VIVAS - Director de obra del Consorcio Santander 

SG: Específicamente en la calle 20 se intervino de la 8 a la 11, entonces ahí son 3 cuadras, 

en la calle 19 se intervino de la 7 a la 11 son 4 cuadras, en la calle 18 se intervino de la 7 

a la 11 también son 4 cuadras, en la calle 12 estaba planificado inicialmente por la 

empresa contratante con la entidad que es FINDETER de la 7 a la 11 se intervino sólo una 

cuadra porque como bien es sabido ya se había intervenido por la anterior gerente de 

la empresa que creó que hasta era nuestra interventora la ingeniera Alba de la 8 a la 11, 

en la calle 11 se intervino de la 7 a la 11 o se está interviniendo la 7 la 8 y la calle novena 

está en el contrato de obra pública de la 7 a la 10 y nosotros como firma contratista 

cumpliremos el objeto contractual, o sea no podemos salirnos de ir a intervenir más vías 

a no ser que la empresa contratista o la entidad FINDETER nos autorice otra cosa, 

ahoritica solamente se está estudiando hacer los descoles y se está estudiando hacer la 

calle 9 de la carrera 10 a la 11, de lo contrario la firma contratista terminara el objeto 

contractual facturando las actividades contractuales y los recursos quedará 

nuevamente en el gobierno nacional FINDETER y ministerio. 

 

Quiero también hacer alusión a lo que me preguntaba aquí o a lo que exponía la 

compañera arquitecta de la secretaría de planeación a nosotros a la fecha no nos ha 

llegado ningún comunicado digamos al consorcio acá en San Gil - Santander que 

nosotros tenemos la oficina en la carrera novena No.19 - 21 no nos ha llegado ningún 

comunicado acerca de las especificaciones del concreto ni nada, en su momento le 

radicamos a nuestra interventoría el diseño de mezcla de los concretos que tenemos 

que es el concreto de 3 mil psi para las vías en concreto a 28 días, por eso aclaro que la 

colaboración de la empresa porque aquí veo que todo es que la empresa, que la 

empresa, que la empresa, pero quiero aclarar que el FINDETER y la interventoría en este 

momento los concretos son a 28 días, entendamos que un concreto aquí el arquitecto 

creo no sé, ya se retiró, pero los concretos son a 28 días y la empresa contratista está 

colocando concretos a 7 y a 3 días en las intersecciones. 

 

A cerca de la otra pregunta de los emboquillados, aquí que me pregunta la arquitecta 

que por qué no se desarrolla todo el emboquillado de todo el ancho de vía o de todo 

lo que esté mal, el pasado comité técnico que tuvimos acá en San Gil Santander 10 de 

mayo del 2018, FINDETER la entidad contratante y el ministerio representante del 

ministerio no autorizaron hacer todo el emboquillado de las vías en piedra, solamente 

nosotros como consorcio podemos hacer el emboquillado de la línea de zanja y de la 
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redes domiciliarias, todo el emboquillado ese no es una actividad contractual por lo 

mismo el ítem no fue previsto, no fue aprobado por FINDETER ni la interventoría y no se 

va a hacer más emboquillado por fuera de lo que se está interviniendo línea de zanja y 

redes domiciliarias. 

 

En cuanto a la otra pronunciación que también se hizo acá acerca de que los carros se 

golpeaban en las intersecciones que porque lógicamente la sub base se estaba en 

algún momento se lavaba se hundía digamos en las diferentes intersecciones, nosotros 

hemos estado y hemos radicado una infinidad de permisos, solicitudes ante la secretaría 

de tránsito para que nos den el permiso de intervenir las intersecciones, a la fecha 

solamente nosotros obtuvimos los permisos el pasado como les comentaba 3 de mayo 

cuando nos avalaron hacer los cierres en la calle 18 en la carrera 9 con calle 19, aquí en 

todas las del centro, hasta en ese momento nosotros tuvimos los permisos y por eso hasta 

ahora estamos iniciando a intervenir las intersecciones, instalando concreto de 3 mil psi 

acelerado a 3 días, por este motivo nosotros ayer fundimos la intersección de la carrera 

10ª con calle 11 y esta se abrirá el próximo domingo o lunes en la mañana cuando ya 

cumpla el tiempo de fraguado, paralelamente nosotros vamos a seguir trabajando en 

las demás intersecciones que son calle 9 con carrera 11, calle 9 con carrera 9 y así 

paulatinamente para recuperar todas las intersecciones del centro en el tiempo 

contractual pero como quiero dejar muy claro los diseños que presentó ACUASAN que 

presentó FINDETER de los descoles tienen observaciones técnicas a la fecha, nosotros 

como firma contratista vamos a hacer unas obras de calidad y avalados dentro de unos 

diseños, nosotros somos constructores y no somos diseñadores, hay que dejarlo muy claro 

porque es que aquí todo es que el consorcio, que el consorcio, que el consorcio, nosotros 

también y hay que dejar claridad que los paleteros digamos no es responsabilidad de 

nosotros, eso se expuso es una responsabilidad parcial y nosotros con el secretario de 

tránsito habíamos dejado muy claro, nosotros colaboramos y apoyamos a los agentes 

de tránsito hasta el día miércoles antes de semana santa, en semana santa nosotros no 

nos comprometimos, todo quedó debidamente señalizado con maletines, con 

colombinas, con pendones y con señales de tránsito verticales donde se ajustaba todo 

el tema de cómo deberían ir y por el cambio de sentido la calle 10. 

 

Otro tema que hay que aclarar también, en el comité técnico del 3 de mayo el pasado 

jueves nosotros nos reunimos como ya les había comentado con el secretario de tránsito, 

con el secretario de gobierno, los tres gerentes de las empresas de transporte, el veedor 

ciudadano y la interventoría, en ese comité técnico solamente se aprobó para la 

intersección aquí la recuperación de la calle 11 con carrera 10ª solamente cambiar el 

sentido de la calle 10ª entre carrera 11 a 8, sin embargo no se aprobó quitar luz los itos ni 

los chazos ni nada de eso que nosotros mismos instalamos no se aprobó por los 

compañeros que asistimos en ese momento, entonces la firma contratista qué hace?, 

cumplir lo que se aprobó, nosotros solamente nos aprobaron colocar paleteros, 

pendones y señales verticales y eso estamos haciendo ya fundimos, ya recuperamos la 

vía y eso fue lo que hicimos, hicimos también una gestión y eso hay que decirlo y yo 

también soy ciudadano de otro pueblo, no soy de acá, soy de otro pueblo, hice la 

gestión ante interventoría, ante FINDETER, de que me aprobaran fundir más la losa o sea 

recuperar la losa donde esta agrietado, pero no aprobaron, aquí lo puede decir la 

Ingeniera Sandra se hizo un recorrido el pasado viernes hasta las 6 de la tarde estuvimos 

trabajando, se hizo recorrido y la interventoría no aprobó hacer más ancho para 

recuperar las vías del municipio y aprovechar la coyuntura del contrato, entonces 

también hay que decirlo porque el consorcio siempre está quedando mal y no es así, yo 

como ingeniero civil también he apoyado el contrato, están quedando las obras lo mejor 

posible, cuando nos reciban tanto la secretaría de planeación como aquí el gerente de 

ACUASAN, por intermedio del ingeniero Remolina se van a revisar una a una las 

secciones del alcantarillado, la que este tapado las destaparemos de forma manual o 

con el vactor, eso quiero dejar constancia, pero no puede ser que todos vengamos a 

hablar y a lavar la ropa acá a decir que toda la culpa es del consorcio, la planificación 

fue aquí de ustedes, nosotros sólo somos un agente del municipio y de la empresa 

ACUASAN, nosotros somos un agente de que se licito por la empresa y viene a ser los 
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diámetros con mucho gusto si quiere yo se los hago llegar acá al Concejo donde se hizo 

un trabajo preliminar, donde se estudió qué diámetros estaban y los diámetros todos que 

se han cambiado todos han sido mayores, el único diámetro que se mantuvo el mismo 

diámetro fue en la calle 12 que fue donde nosotros en su momento, calle 12 entre carrera 

7 y 8 que está en 10 pulgadas y se volvió a instalar en 10 pulgadas, ese fue el único 

diámetro que se está manteniendo, nunca se ha instalado diámetros menores, se está 

trabajando con tubería PVC novafor pavco, esta es una tubería que cumple los 

estándares de calidad, así mismo todos los certificados de calidad se los hemos 

entregado de todos los materiales que estamos utilizando tanto a FINDETER como a la 

interventoría, ACUASAN en su momento, ah lo que decían también que escuche que 

queda cómo un poco en el espacio, que decían ustedes las tapas de concreto, de 

hierro colado o de hierro fundido que se instalaban antiguamente porque el contrato 

como tal ahoritica esta es tapas con alma de concreto, entonces las tapas que se 

hace?, se llegó al acuerdo y todas las tapas que se retiren se están entregando a 

ACUASAN, paulatinamente que se retire tapas se van entregando a ACUASAN, eso 

siempre se ha hecho así, nunca se ha llevado una tapa para ningún otro lado, se están 

entregando a la empresa pues que es la empresa prestadora del servicio, nosotros todos 

los materiales que digamos se pueda entregarle a ACUASAN y que se haya llegado al 

acuerdo siempre se han llevado a ACUASAN. 

 

En cuanto a las dovelas en su momento el contrato como bien es cierto y como se ha 

mencionado acá y se ha tocado el tema, este contrato fue concebido como espina de 

pescado, nunca fue concebido todo el ancho de vía, la única vía que se está 

interviniendo en ancho es la calle 11 lógicamente porque la losas estaban muy 

fracturadas, porque se hicieron unas mejoras de acueducto y la calle 9 que nos dijeron 

también que tenían unos inconvenientes que iban a cambiar la tubería de 2 y media por 

4 pulgadas y la tubería de 10 pulgadas en asbesto cemento que la iban a cambiar a 

PVC, por eso se está haciendo todo el ancho de vía, sin embargo el diseño de las 

dovelas nosotros como empresa contratista lo propusimos, no estaba avalado, cuando 

fue avalado las comenzamos a implementar, antes no estaba avalado porque la 

actividad no era contractual, ese fue el detalle digamos y si fue muy proactivo digamos 

y nos colaboró digamos lo que dijo la comunidad y lo que dijeron ciertas personas acá 

profesionales en el municipio porque eso ayudó a que nos avalaran la instalación de las 

dovelas como es técnicamente, pero si ustedes revisan el contrato esa actividad no 

estaba prevista porque no había todo el ancho de vía, sólo era él anchito pequeño de 

1 m que es lo que contempla la sección de la zanja el contrato y la sección de las 

domiciliarias que según profundidades son de 50 a 70 cm tal cual como están las 

cantidades de obra y lo que se ha liquidado eso es lo que nosotros estamos haciendo, 

no hay nada que esconder, el contrato está abierto para ustedes, el contrato está 

abierto hasta donde vamos ahoritica liquidando las cantidades, que si hay un sobrante 

en dinero y que ese sobrante nosotros estamos esperando a que se organice lo de los 

descoles en la calle 20 y en la 18 que es una responsabilidad pues acá de ACUASAN que 

los diseños estén bien, que nosotros no vamos a empezar antes de que unos diseños 

estén mal y creo yo que la interventoría tampoco va a apoyar eso porque ellos están 

digamos trabajando mancomunadamente con nosotros, que han habido diferencias si 

han habido porque esto es una mesa de trabajo, pero digamos si el consorcio no ve que 

dentro del tiempo contractual puede ejecutar los recursos debidamente pues va a parar 

ahí terminamos y los recursos vuelven al Gobierno, eso pierdan cuidado que el consorcio 

está comprometido también con el contrato, con el municipio, con dejar lo mejor 

posible, si ustedes pueden también ser garantes en el momento de la entrega del 

contrato no hay ningún problema, no hay nada que esconder, todas las medidas están 

al dedillo, en campo ustedes pueden ir a verificar los anchos, los largos, o sea no hay 

ningún problema, estamos trabajando con la planta concre móvil como les comenté 

conocida creo que acá en la región, concreto acelerado a 3 días, concreto acelerado 

a 7 días, entonces no creo que nosotros estemos haciendo nada mal, nada 

inconveniente, ya algunas situaciones que se han tenido que decidir a través del 

desarrollo del proyecto se han tenido que subsanar porque si ustedes van a mirar hay 

muchas actividades que no están contempladas en el contrato, por eso hemos tenido 
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más o menos yo he presentado como director de obra más de 60 ítems no previstos, más 

de las actividades contractuales y en este momento sólo hemos tenido aprobación más 

o menos como de 23 o 24 ítems no previstos, entonces también hay que mirar el valor 

agregado de nosotros como contratistas, yo no puedo tampoco dejar que el consorcio 

y digamos mi nombre como ingeniero quede por el piso porque todos dicen y dicen y 

dicen no, también tenemos como yo le digo a la arquitecta a mí no me han radicado 

nada en cuanto al concreto, todos los oficios que me envían las entidades, la 

comunidad, el área social siempre he estado muy presto a colaborar, a resarcir, la única 

situación que en este momento si puedo decir como integrante del consorcio es el 

pendiente que se tiene del evento de precipitación que se presentó en el pasado mes 

de septiembre del 2017 y que hubieron algunos damnificados en cuanto a vehículos y 

algunas motos, ese tema ya se pasó, digamos es un tema ya legal, pero digamos en la 

parte técnica que cualquier cosa, que las cajas que el andén, que el enchape, que la 

pintura, se ha tratado de manejar lo mejor posible, es así que si ustedes quieren también 

les enviamos las actas de vecindad, de cierre, donde ya la comunidad 

satisfactoriamente a pesar de la cantidad de situaciones tenemos más o menos en este 

momento de un 90% que nosotros ya hemos intervenido contractualmente las vías ya 

tenemos un 85% de entregas, entonces tampoco puede quedar en el aire que nosotros 

estamos haciendo las cosas mal porque esas actas de vecindad de cierre también son 

acompañadas por la interventoría, entonces todo está totalmente garante, ya llegará 

el momento de entregarle tanto a planeación como a la empresa ACUASAN, muchas 

gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted ingeniero, tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente gracias, hay varias cositas para 

decir, pero primero quiero que me resuelva el contratista una inquietud si está a su 

disposición, es cuánto es el sobrante en dinero y cuánto tiempo tiene el contratista para 

ejecutarlo y no tener que devolverlo a FINDETER, gracias. 

 

Interviene el Ingeniero JULIAN ALVAREZ VIVAS - Director de obra del Consorcio Santander 

SG: Mira en este momento digamos no podía yo, digamos lo que vamos facturando 

aproximadamente son como cercanos a los 3 mil millones de pesos, falta facturar unas 

vías lógicamente unos tramos, si, ahoritica nosotros estamos ya en el corte 7, vamos a 

tramitarla el acta en el transcurso de la próxima semana, ya la próxima semana yo les 

podría decir más o menos con un porcentaje de avance sobre lo que ya tenemos 

planificado de un 90% yo le podría decir mire eso es 3.500, 3.400, 3.600 y puede llegar a 

sobrar tanto, eso es lo que se tiene proyectado y lo que se tiene coordinado tanto con 

FINDETER, ministerio, ACUASAN e interventoría que se van a destinar para los descoles, 2 

descoles que son el descole de la calle 20 entre la carrera 11 y el interceptor calle 18 

carrera 11 interceptor y la vía acá que quedó faltando que ese si fue también otro pues 

una observación de planeación que fue digamos de la calle 9 entre carrera 10ª y 11, 

calle 9 esa no está incluida dentro del presupuesto de nosotros, hay que hacer 

aclaración, no fue incluida pero ya se ha propuesto en todos los comités técnicos para 

que sea incluida y que llegue todas las vías a estar de la 7 a la 11 como se concibió, o 

se debió haber concebido desde un principio, entonces yo lo único que les digo es 

digamos nosotros llegamos hasta un punto, vamos a facturar digamos 4 pesos y son 6 

pesos, pues van a sobrar 2 pesos y esos 2 pesos pues vuelven al Gobierno Nacional eso 

no hay problema. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente le falto lo del tiempo del contrato. 

 

Interviene el Ingeniero JULIAN ALVAREZ VIVAS - Director de obra del Consorcio Santander 

SG: El tiempo mira, nosotros tenemos presupuestado técnicamente digamos en la 
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prórroga en este momento está de acuerdo al acta de comité 90 del 2 de mayo del 

2018 que se pactó en la ciudad de Bogotá donde nosotros pues a ese comité asisten 

son los compañeros de Bogotá, está para el 14 de julio del 2018, la programación que se 

le pasó digamos a interventoría y a ACUASAN es el 5 de julio para terminar la vías que 

estamos aquí interviniendo, o sea nosotros paulatinamente en el mes de junio a los 

primeros de julio ya terminamos todas estas vías de acá de esta zona, sin embargo se 

tiene planificado hacer los descoles en esos 2 meses o sea que ya están corriendo, 

hemos perdido ya unos días por eso estamos haciendo, nosotros ayer radicamos una 

carta a ACUASAN y a FINDETER solicitándole digamos que hagan unas ajustes a los 

diseños que se presentaron a cada uno de los descoles porque vimos muchas 

observaciones por parte de la consultoría que hicieron, entonces en ese proceso creo 

yo me decía el Ingeniero Remolina telefónicamente que va a ser entre lunes y martes 

para poder reunirnos, hacer una mesa de trabajo, llegar a unos acuerdos técnicos con 

el diseñador para que eso quede trabajando debidamente y se haga la obra 

debidamente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Ingeniero, tiene la palabra Juan Carlos Sánchez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias presidente, con relación a 

la intervención del ingeniero, primero quiero decirle que nosotros como concejales lo 

único que estamos haciendo es recepcionando las quejas de las personas, no tiene por 

qué alterarse y no entiendo quién ha dicho aquí que se ha perdido un peso, o que se 

han robaban un peso para que usted diga que está abierto al público y que la gente 

puede ir a mirar y que antes esta un sobrante de plata, nosotros lo que estamos acá es 

por el tema de las obras y me da pena con usted ingeniero y usted no lo sabe nosotros 

estamos desde el año 2016 y este proyecto fue presentado en el año 2012, por lo tanto 

a mi como concejal, yo no era concejal en esa época, que fue en la época de Álvaro 

José Agón Martínez y no existía Juan Carlos como concejal por lo tanto a mí no me 

presentaron ninguna clase de proyectos, ni me dijeron vamos a hacer esto, ni vamos a 

hacer esto otro, nada por el estilo, simplemente nosotros recepcionamos las quejas de 

una comunidad y si usted nos dice que el contrato es así pues ahí habrá los entes de 

control que son los que dicen que el contrato es así, si dice que venía como espina de 

pescado pues el contrato está estipulado los dinero están destinados hacia eso pues así 

sea de cumplimiento, lo del tema de los paleteros vuelvo y lo repito, entonces el 

mentiroso aquí fue el secretario de tránsito, por que el secretario de tránsito dijo que los 

señores del consorcio se habían implementado en una acta que iban a utilizar unas 

persona hasta el miércoles santo y se lo digo aquí, yo estuve toda la semana santa y ni 

lunes, ni martes, ni miércoles antes de semana santa del jueves y viernes santo existieron 

tales paleteros, tampoco era una obligación que usted lo dice que no era una 

obligación, que era una interactuación que iban a hacer ustedes con el secretario de 

tránsito de colaboración, pues entonces le digo no se cumplió y si estaba estipulado en 

una acta, ni lunes, ni martes, ni miércoles porque se nos perdió también ese lunes, martes 

y miércoles el señor secretario de tránsito que hasta por Face publique que se nos había 

extraviado y que si alguien lo encontraba que por favor le dijera que lo estábamos 

localizando por el gran caos vehicular que estaba presentándose en el municipio, 

entonces no se ponga a la defensiva con nosotros porque si usted estuviera en el lado 

de nosotros recibiendo las quejas de la comunidad y nosotros estuviéramos a su lado 

tenga la plena seguridad que usted estaría haciéndonos las mismas preguntas porque 

es que aquí se publican cosas y uno ni sabe, mire lo del USPEC ya iban a hacer lo de la 

cárcel, ya los concejales nos habíamos robado quien sabe cuánta plata con el alcalde 

y ni nosotros sabíamos, pero en página ya estaba publicado, la comunidad no sabía y 

en página ya estaba publicado, así pasa con esta contratación, usted dice a ustedes 

les presentaron, a mí no me presentaron nada y vuelvo y lo repito no tenía por qué 

presentarlo porque en esa época no estaba ejerciendo como concejal, pero en este 

momento que están ejecutándose las obras nosotros estamos recibiendo las quejas, 

nosotros estamos yendo a mirar y ahí es donde nosotros decimos pues llamemos a las 

personas responsables, llamemos a ACUASAN, llamemos a planeación, llamemos al 

interventor para que le den una solución a la comunidad porque es que si fuera el 
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contrato ejecutado por los concejales pues tenga la plena seguridad que nosotros le 

brindaríamos todas las soluciones a la comunidad, pero nosotros qué hacemos acá el 

control político, que usted está representando un consorcio tenga la plena seguridad 

que hoy el consorcio está quedando mal en todos lados de San Gil por las cosas que se 

están presentando y usted tiene que defender el consorcio, pero entiéndame que es 

que, mire lo que está sucediendo hoy en Antioquía, quien sabía que estos imprevistos 

iban a generarsen y que iba a tener que desalojar a todas las familias por la temporada 

de lluvias, pues así les paso a ustedes, quien sabía que se iba a inundar una casa, que se 

iban a dañar unos muebles, que se iban a dañar unos carros, que usted lo acaba de 

decir que eso ya está en un proceso penal imagínese uno como propietario de un 

vehículo sea moto  o carro, sea de una vivienda y que le dañan las cosas simplemente 

por negligencia humana de no haber sabido controlar los materiales y que esos 

materiales como fue esa lona que sacaron y que tapó la alcantarilla y daño los vehículos, 

ahora irse uno a un proceso penal, tener que pagarle a  un abogado, tener que sacar 

de su bolsillo lo que no tiene para poder recuperar lo que uno a trabajado con esfuerzo?, 

pues hoy la comunidad sangileña está diciendo que el alcalde es una hp, que los 

concejales somos unos hp y que nosotros qué es el control político que estamos 

ejerciendo, ahí me encontraba en la barra hablando con un periodista y ahí nos están 

dando duro por la redes sociales por unos vehículos que sacaron ayer del parqueadero 

del CES, nosotros tenemos algo que ver con la grúa?, nosotros tenemos algo que ver con 

tránsito?, no, pero hoy nos están dando duro por eso y qué nos toca a nosotros, pues 

pasar la solicitud porqué sacaron los vehículos de un parqueadero privado y eso recae 

hacia nosotros, no crea ingeniero que es que nosotros estamos aquí de alegría, de 

chéveres, no, es porque a nosotros nos cabe un prevaricato por acción o un prevaricato 

por omisión si no hacemos y recepcionamos y le damos al menos un trámite ante la 

comunidad, el día de mañana llega a suceder otra cosa y van a decir como decían los 

de Álvaro Uribe y qué hicieron los concejales, nada, nosotros tendremos aquí el soporte 

jurídico para decir aquí vino el del consorcio dijo esto, aquí vino la secretaría de 

planeación y dijo esto, aquí vino el gerente de Acuasan y dijo, nosotros qué hicimos pues 

decirle a los entes que son los encargados de que hagan las cosas como tienen que 

hacerse en bienestar de una comunidad muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, continuamos con el debate en torno a 

este tema pues tan importante que se está tratando al día de hoy, algún otro concejal 

va a, tiene la palabra el concejal Ciro Moreno. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muchas gracias señor presidente, reiterar lo 

ya anteriormente dicho por usted, respecto que en esta sesión se ha tocado un tema 

muy delicado y es la amplia exposición que ha realizado el honorable concejal Tibaduiza 

frente a esta situación que se evidencia, yo no soy experto en esta área de las 

construcciones pero si el ingeniero Tibaduiza, el arquitecto pues expone como falencias 

de parte del consorcio o serán falencias como lo dice el representante del consorcio por 

parte de la administración municipal y los encargados de realizar la respectiva 

interventoría,  lo cierto es que ya la comunidad como el mismo lo evidencia, lo ha venido 

evidenciando a través de fotografías, el estado de la calle 11 frente a la notaría una  

calle que se pavimento para semana santa y ya presenta esas grietas que ya la 

habíamos evidenciado acá en una sesión anterior, entonces señor presidente 

respetuosamente y uniéndome a su solicitud quiero que quede en este audio 

consignado que por secretaría, la secretaria de este Concejo Municipal envíe copia a 

los respectivos entes de control poniendo en conocimiento esta situación que se ha 

denunciado hoy por parte del concejal Tibaduiza, firmó también si es necesario firmarla 

y reitero que no podemos permitir que en San Gil se vengan haciendo las cosas 

folklóricamente y el uno le echa la culpa al uno y el otro al otro y aquí no pasó nada, 

hace cuantos esos vehículos de la carrera 9 del parqueadero se inundaron y hasta la 

fecha no ha habido respuesta, en todos podemos decir que las pólizas, que los seguros 

y mientras tanto la gente que sufra, porque esa comunidad tuve la oportunidad de 

conocerla y están pagando abogado de su bolsillo pero como son empresas grandes 

que vienen de afuera, contratan, se llevan la plata y aquí los sangileños tenemos que 
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escuchar todos los días los comentarios que en San Gil no pasa nada, que la corrupción 

pues aquí ya hay que dejar un precedente y es que no podemos seguir en lo mismo 

honorables concejales, si se cometieron irregularidades por parte de la administración, 

por parte de la interventoría o por parte del consorcio que vino a realizar unas obras, no 

sé si con el lleno o sin el lleno de los requisitos pero si aquí hay responsabilidades habrá 

que buscar quiénes son los responsables y si el consorcio tiene que denunciar 

irregularidades pues tendrá que defenderse, pero pues señor presidente yo si le solicito 

que se oficie desde el concejo municipal y se pueda iniciar una investigación frente a lo 

que está sucediendo con este tema de esta sonada obra que está afectando la 

movilidad, está afectando el tránsito, está afectando el comercio y que es que no es un 

pueblito cualquiera, es San Gil capital turística de Santander, capital de 18 municipio de 

la provincia, entonces con todo el respeto me perdona ahí la firma constructora que 

está realizando estas obras pero yo si solicitó que se oficie a los entes de control y si 

ustedes consideran que tiene todo en regla pues no pasa nada, o si ustedes tienen que 

denunciar a su vez irregularidades pues sea la oportunidad para que también se inicien 

las investigaciones y ustedes digan quiénes están cometiendo irregularidades con estas 

obras. 

 

Aquí se dice que planeación municipal, así como sucedió la semana pasada con el 

tema del estadio Ciro el palomo Silva, planeación según no lo dijo el director del INDER 

hizo una inspección ocular con la secretaría de agricultura para determinar que al 

estadio Ciro el palomo Silva no le había sucedido nada, no sé si de parte de planeación 

municipal también hicieron una inspección ocular y con eso ya determinaron que no 

pasaba nada y que todo estaba bien con el estado de las vías, que esta firma 

constructora está realizando en las calles de San Gil, esa es una de mis preocupaciones, 

entonces pues señor presidente hay otros temas pero consideró que en este momento 

es oportuno que toquemos el tema la empresa constructora de este cambio de 

alcantarillado que, quisiera que a partir de la semana entrante tengamos en nuestra 

mesa de trabajo el oficio de radicado por parte de la secretaría del concejo municipal 

para que se inicie una investigación pertinente frente a este tema, muchas gracias señor 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, claro que si pues igual el día de hoy 

estamos obviamente tratando estos temas que nos atañen pues a todos nosotros como 

concejales y como sangileños también que a veces pues nos duele lo que  puede 

suceder, nuevamente así mismo pues somos ese puente entre la comunidad, los 

funcionarios a hoy en día pues el consorcio que está ejecutando esta obra pues que es 

tan importante en torno al tema de reposición de redes y alcantarillado porque era 

necesario, pero pues obviamente a medida que va pasado el tiempo y se van 

ejecutando las obras pues se suscitan estas inquietudes que realmente pues algunos de 

los concejales las han visualizado, otros pues por el tema de la comunidad que está 

pendiente también y otros pues con más experiencia en estos temas, que realmente el 

tema de infraestructura de obra pues no es el fuerte mío, lo mío es las finanzas y lo del 

tema contable, aquí hay otro ingeniero que  es el ingeniero Norberto también pero pues 

cada uno se especializa en su tema pero si tenemos obviamente un mismo fin y es hacer 

el control, el control a todo lo que se va presentando en nuestro municipio, nuestra 

comunidad y obviamente nuestra administración, de nuestros funcionarios también, 

como departo algo suelto ahí, que me encontré que ahora están supuestamente 

llegaron allá a ACUASAN a obligar los funcionarios a que tienen que llevar a 4 amigos a 

una supuesta reunión que van hacer el día de mañana que si no pues van a tomar  

represalias, pues ahí pues también haremos las averiguaciones si es cierto que están 

obligando a la gente a eso porque aquí el tema del voto es libre, espontáneo y a nadie 

se puede obligar a esto, entonces también estaremos pendiente de estos temas así 

como muchos que han venido que están pasando aquí en nuestro municipio, entonces 

continuamos con el debate tiene la palabra concejal Alex Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias presidente, yo realmente 

voy hacer muy corto en mi intervención, realmente pues he escuchado muy 
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juiciosamente las intervenciones de todos mis compañeros y lógicamente también de 

las personas invitadas, yo entiendo la posición de la empresa el consorcio porque 

realmente pues ellos se limitan a participar de un proceso contractual y lógicamente a 

cumplir ese proceso contractual, realmente, pero también me pongo en la posición de 

nosotros los corporados que somos los representantes de la comunidad, cada quien 

representamos un sector y a nosotros es los que la comunidad nos busca para darnos a 

conocer toda las falencias que se presentan día a día, nosotros por nuestras diversas 

profesiones, yo soy de profesión zootecnista y no me veo en ese ámbito y tal vez no 

estamos todo el tiempo disponibles para estar detrás de las obras que se están 

adelantando en el municipio de San Gil y así pues las diéramos tal vez para mí sería 

bastante difícil llegar a concluir si se está haciendo bien o mal, caso contrario al 

arquitecto Alexis Tibaduiza que toda la vida se ha movido en ese ámbito y tiene mucha 

experiencia en algunos de estos temas, si es importante señor presidente y me gustaría 

que de pronto nos hiciera llegar a la corporación si bien es cierto este proyecto no se 

gestó en esta administración si no en la administración anterior donde se realizaron los 

estudios, diseños como lo decía el ingeniero realmente ustedes no son los diseñadores 

ustedes simplemente se limitan a cumplir una función, hay que ver que lo que quedó 

establecido en la parte contractual pues realmente ustedes lo estén cumpliendo, eso es 

lo que ustedes básicamente tienen que hacer, tiene que limitarse a cumplir unas 

especificaciones técnicas y ojalá que así sea, que así se esté haciendo, para eso creo 

yo que existe una interventoría  de un contrato para que ellos sean los que les hagan el 

seguimiento y que el cumplimiento de las obras las, cantidades, los requisitos, las 

especificaciones técnicas que este contrato tenga y ellos son los directamente 

responsables que ese cumplimiento de consorcio al contrato pues se cumpla de manera 

a cabalidad y lógicamente recae sobre la interventoría por eso creo yo que también 

desconozco si ese valor que costó la interventoría  esté justificado o no, pero bueno, se 

supone que para eso les están pagando a ellos, para que hagan ese control a ese 

proyecto que se está adelantando. 

 

Entonces si me gustaría señor presidente que de alguna manera nos hiciera llegar la 

corporación, dos cosas, primero pues como conocer el  diseño o el proyecto inicial de 

esta obra y segundo pues el contrato como tal al cual el consorcio quedó 

comprometido a desarrollar las actividades y también pues de pronto saber cuando se 

hacen esos comités que usted nos manifestaba que se están adelantando sería bueno 

de pronto si se pudiera tal vez invitar a un representante del concejo a esos comités 

porque es que a nosotros vuelvo y le digo nos llega la información, nos preguntan y a 

veces  nosotros no sabemos qué responder porque no sabemos lo que se está 

realizando, pueda ser que tengan ustedes razón en las actuaciones que están 

adelantando porque como usted lo manifestaban, FINDETER y las interventorías son las 

que le dicen a ustedes hay que hacer esta modificación o no hay que hacerla y también 

a veces ellos se equivocan, puede ser que haga unas modificaciones o unas mejoras y 

tal vez estén mal hechas, usted mismo lo decía que por información de algunos 

profesionales del sector civil acá en San Gil pues se hicieron algunas modificaciones o 

sea yo pienso que esto es de hacer un trabajo mancomunado, tener en cuenta la 

comunidad, tener en cuenta todas las instituciones del municipio que hacen parte y que 

a nosotros es los que nos recae la responsabilidad, lo que decía el concejal Juan Carlos 

es cierto y a manera no de ser respectivo, ni de ofender ni mucho menos, pero realmente 

pues ustedes cumplen una función y ustedes pues se tiene que ir, realmente ese es el 

proceso, un proceso contractual, se licita, se gana, se participa, se ejecuta la obra y 

después uno termina y ya pues es la responsabilidad del municipal en este caso creo yo 

que el municipio va a participar recibiendo esa obra, igualmente la empresa de 

acueducto y alcantarillado de aseo, mire el problema que hay con los colectores, no 

conozco también pues mucho de ese tema de ingeniería pero lo que uno ve y lo que 

los profesionales comentan es que es estuvo mal hecho porque pues no cumplió o tal 

vez cumplió con las especificaciones técnicas del contratista como usted lo manifiesta 

pero cuando se planificó hacer los interceptores pues el tamaño de la tubería era un 

tamaño muy pequeño para el crecimiento, no se proyectaron al crecimiento y la 

demanda que iban a tener esos interceptores y ahora pueda ser que termine siendo un 
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elefante blanco y si la administración municipal lo recibe así pues el culpable es quien 

recibe, si reciben las obras mal hechas y recibe las cosas no como fueron planeadas, no 

como fueron aprobadas por una interventoría pues realmente el culpable es el 

municipio o la persona que recibe y a ella pues tendrá que caerle el peso la ley en su 

momento si llegan a haber investigaciones disciplinarias, uno como contratista, a mi si 

me presento a una licitación en la parte agropecuaria para suministrar 500 árboles de 

mandarina, yo voy a entregar los 500 árboles de mandarina, yo no voy a entregar 

genéticamente mejorados porque es que eso no es la razón contractual, entonces 

simplemente hago una comparación porque realmente eso es lo que pueda estar 

sucediendo, entonces solicitarle señor presidente si es posible de alguna manera en 

medio digital o físico que nos hagan llegar a la corporación pues para conocer el génesis 

de este proyecto cómo nació, cuáles fueron las especificaciones iniciales y ya pues a 

qué fue lo que se comprometió el consorcio al momento de realizar la contratación, 

pues para poder de pronto conocer un poco más de cerca ese proceso que está 

adelantando, nosotros también poder darles a respuestas que la comunidad día a día 

nos solicita a cada uno de los corporados muchas gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal Alex Díaz 

entonces yo sé que la secretaría esta presta para precisamente hacer esa solicitud por 

escrito para que nos alleguen los documentos y de una u otra forma pues tener también 

precisamente una mejor visión frente a este proyecto que se está llevando a cabo, tiene 

la palabra el honorable concejal José Gregorio. 

 

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

atento pues a unas intervenciones a otras no porque ustedes saben que estaba 

acompañando al concejal Raúl al médico, yo quiero y parto con la experiencia que 

tengo como concejal que una de las cosas que uno debe que tener claro es primero 

pues hemos escuchado la comunidad, ella es la que acude a cada concejal, pero saber 

sobre el proyecto, donde está enmarcado como lo dijo el concejal Alex el génesis del 

proyecto para saber qué es lo que se va realizar en San Gil, que se está realizando, pero 

parto desde la misma experiencia es porque el responsable cuando vienen al concejo 

municipal pues a quién es al que tenemos que invitar, pues al interventor, lo mismo que 

está pasando con ACUASAN, el interventor es  la persona que tiene que estar acá para 

corroborar si lo que dice el ingeniero es verdad o no, ellos están pues con la firma de 

contratistas y hace pues lo que la labor les dice dentro del contrato y eso lo que uno 

también pues yo también respeto eso, simplemente es saber invitar honorables 

concejales al interventor de esta obra y también he escuchado por parte de los vecinos 

escuchaba alguien cercano acá de la administración municipal pues las cartas que 

tienen los vecinos, si recibieron a satisfacción la obra, parte de la ingeniera o la persona 

que estaba encargada de la entrega de  esta obra porque pasa lo mismo que cuando 

vino la secretaría de salud de 10 mil usuarios 3 quejas, solamente 3, 4 quejas la gente le 

dice a uno en la calle, que estamos dolidos en el hospital, con la clínica, pero nadie da 

formalmente una queja, algo por escrito, aquí pasa lo mismo, la comunidad les dice hoy 

estábamos ahí con el concejal Raúl, ustedes si van hablar cuántas quejas hay, cuántas 

presentó, no es que yo no presente ninguna queja, ese es el problema le dicen a uno en 

la calle, lo inducen a uno a veces al error, le dicen a uno hasta de que se va morir a 

veces porque esa es la situación a veces en San Gil, ustedes que están haciendo allá, 

como está, que es lo que está pasando en San Gil, está el caos, aquí lo hemos dicho a 

diario al secretario yo siempre me he quejado porque San Gil no tiene vías pero estas 2 

vías tapadas las más importantes arterias de San Gil  aquí  frente de  la Alcaldía, frente a 

Bancolombia, cómo eso si no puede el secretario de tránsito mirar cómo 

descongestionamos por ese lado en varias situaciones cuando tapan aquí a diario el 

parque principal, eso también es algo delicado que yo le he dicho al secretario y desde 

hace años que hicieron eso y no han tenido si es un compromiso no se con quién pero 

ahí hay una arteria para  movilidad y esa si no lo tocan,  eso si es imposible, entonces 

como lo decía ni para acá ni para allá, no sé quién es la firma pero simplemente es para 

que lleguemos a feliz término, hay una situación en la que de pronto con el ingeniero le 

pido el favor ustedes cuando hagan el comité se mire la vía esa de la, eso debe que ser 
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la 18 si ven o hay sobrantes o se puede gestionar para recurso porque hay una vías que 

uno dicen que destaparon bueno la vía, pero el 20% estaba en mal estado bueno el 10 

si se puede terminar para dejarla terminadita 1 o 2 cuadros pues está bien que se pueda 

hacer porque son 6, 7 casas de la gente que son los que más van a molestar, cómo 

destaparon toda la calle y a mí no me tuvieron  en cuenta para ser reparcheo y eso es 

mínimo entonces esas son las 6 personas, 8 personas que también van a estar encima 

de uno todos los días  llamándolo, en el mercado comentando entonces son cosas que 

de pronto se puede mirar para tener de pronto ese acercamiento a la comunidad que 

es la que le dice a uno, usted debe que entendernos  porque así de pronto cada 

concejal tiene su forma de expresarse, pero uno recibe las quejas de la comunidad y a 

eso es que uno bien a este concejo a mirar qué posibilidad hay en lo que recursos que 

tengan o si toca hacerle adicionales pues que sepan que es para mejoramiento de 

nuestra vías, cómo no vamos a estar felices y contentos si llegan recursos para San Gil, 

ese cambio, la gente entiende que tocaba hacerlo, que hay puntos críticos pues lógico 

todo procedimiento, los reparcheos uno debe saber primero pues como está el contrato 

y sobre todo yo recalco mucho la presencia también del interventor para que nos digan 

dónde está y conocer la génesis del proyecto pues claro aquí hay personas que pues 

han estado más atentos, yo he visto en la exposición al concejal Alexis Tibaduiza pues 

sabe un poco más, ha estudiado más el tema, tiene más cosas qué preguntar, pero yo 

hablo desde el aspecto político y esa es mi  intervención de lo que yo me he podido dar 

cuenta, hoy pasé por ahí, lo que la comunidad lo ve a uno de concejal sabe que 

tenemos sesión pues prácticamente a quien más acuden, pues cuando es en el sector 

rural al presidente de junta y al concejal, de vez en cuándo miran un medio de 

comunicación y a eso viene uno acá a escuchar y a estar pendiente, yo también quiero 

dejar claro cómo están diciendo acá los concejales de la necesidad que de pronto  se 

tenga un poco más de información sobre  este contrato y le agradecemos que no lo 

haga llegar con la secretaría y nosotros estar pendiente aquí estamos en  sesiones me 

decía el señor presidente hay alarga hasta el 10 de Junio para poder invitar al interventor 

de esta obra señor presidente, estaré pendiente para otra intervención gracias señor 

presidente 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal José 

Gregorio, tiene la palabra el honorable concejal Alexis Tibaduiza para una réplica. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias señor presidente, no, no es una 

réplica, agradecerle al concejal José Gregorio que me recordó un par de cosas que se 

me quedaron por decir, uno tiene toda la razón concejal José Gregorio yo también 

apoyo esta administración municipal, yo hago parte de esta administración municipal y 

celebro que hayan llegado los recursos, a mí eso sí que me alegra y lo dije bueno desde 

el principio lo dije pero de verdad que uno se alegra de la capacidad de gestión del 

señor alcalde porque estos recursos se habían perdido sabe concejal José Gregorio nos 

lo acaba de decir también el gerente, estos recursos ya estaban liquidados y gracias a 

la capacidad de gestión del señor alcalde del municipio San Gil el doctor Ariel Rojas y 

también del gerente de la empresa de Acueducto los recursos se salvaron para el 

municipio, eso es totalmente plausible y agradecerle al señor alcalde porque entre no 

tener obras y tener obras es mejor tenerlas, también quería  agradecerle a la arquitecta 

Erika por la labor que hace, siempre es una labor muy juiciosa arquitecta felicitarla por 

su trabajo, yo siempre se lo reconozco, se de sus buenos oficios y sé que usted es una de 

las funcionarias que está muy pendiente de todo el trabajo en la administración y como 

decía el concejal Alexander Díaz también entiendo la posición del constructor, porque 

claro usted contrata por ítems y por actividades, usted se presenta a una licitación y la 

gana y tiene todo el derecho y toda la obligación además de ejercerla como vienen las 

condiciones contractuales yo también he sido contratista y también he hecho valer mis 

contratos cuando he tenido que hacerlo y también he impuesto las condiciones 

contractuales frente a todo, de eso trata, digamos que esto no, mi intervención y la 

situación de este debate no tenía que ver con, hay cosas que son indiscutibles, hay cosas 

que son indiscutibles en el tema contractual, lo que tiene que ver con la gestión, lo que 

tiene que ver con las cantidades, pero mi intervención iba no quiero que se desdibuje, 
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aspecto netamente técnicos, yo solo hable de aspectos técnicos, no me referí de 

ninguna manera ha aspectos políticos ni a aspectos contractuales, solamente hable de 

aspectos técnicos y solamente los aspectos técnicos a los que me referí a una o dos 

actividades, la compactación, los concretos y el reforzamiento estructural del 

pavimento continuo, no me referí a más temas, o bueno la falta de articulación 

institucional que ha habido con la secretaría de tránsito que eso es obvio o sea eso no 

es un secreto para nadie, si, y para mí también a mi  modo de verlo la falta de 

planificación en las obras y también hasta entiendo al contratista porque el contratista 

también tiene unos planos que tiene que cumplir y si no puede romper tiene que romper 

en alguna parte porque tiene que avanzar, pero pues también lo entiendo por ese lado 

pero hay cosas que definitivamente había que decirles porque como dice el concejal y 

como he visto aquí al unísono es que el concejal es el que tiene la culpa casi de todo en 

el municipio y le toca aguantarse a la gente y bueno hay gente que lo entiende con 

facilidad, hay gente a la que uno le explica y con facilidad lo entiende, hay gente que 

no entiende y son lo que son más digamos más difíciles de capotear y ya no hablemos 

de los veedores, entonces quería también dejar claro que yo agradezco a la alcaldía, a 

ACUASAN  y ya todas las empresas que se han preocupado por traer recurso al municipio 

pero mi intervención era únicamente de aspectos técnicos, muchas gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal Alexis 

Tibaduiza, sí es cierto, igualmente su sapiencia en  la rama pues facilita precisamente  

que esos aspectos técnicos salgan a la luz y de una u otra forma son apoyo tanto para 

la interventoría como para el mismo constructor de este proyecto tan importante para 

San Gil y en buenas manos pues la interventoría de una persona que estuvo 

precisamente en el acueducto de nuestro municipio, así como los demás profesionales 

que acompañan precisamente esta iniciativa, entonces ya para terminar el debate del 

día de hoy no queda sino agradecerle al ingeniero Julián Álvarez del consorcio 

Santander que nos acompañó precisamente en el día de hoy y que de una u otra forma 

pues se está llevando a cabo el cumplimiento del contrato 044 y 046 del 2016, a la 

interventoría a la ingeniera Sandra Guerrero que nos acompañó en el día de hoy en 

representación también de la ingeniera Alba, igualmente al gerente de ACUASAN al 

doctor Héctor Ardila y a la arquitecta Erika Bibiana que también estuvo presente en el 

día de hoy, igualmente al ingeniero Remolina por la parte técnica de la empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil, yo si antes de terminar mi intervención me 

uno a las palabras del señor presidente y del concejal Ciro Moreno, yo creo que es 

importante también allegar pues esta documentación, ya para continuar señora 

secretaría continuamos con el orden del día y cerramos el debate. 

 

 

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

SECRETARIA: Tenemos en la mesa oficio: 

 

 

SE ANEXA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL. 
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PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Muchas gracias señora secretaría a quién va 

a delegar, me recuerda el día perdón. 

 

SECRETARIA: 24 de mayo presidente a las 9 de mañana. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  24 de Mayo señora secretaría para ese día 

tenemos citado a debate, habría que mirar precisamente el cronograma de sesiones 

para mirar entonces a quien podemos delegar para que participe precisamente de ese 

importante acto. 
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SECRETARIA: Presidente tenemos otro oficio 

 
 

SECRETARIA: y el oficio de Mayo 15: 

 

 

SE ANEXA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL. 
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SECRETARIA: Presidente en la mesa no hay más oficios para dar lectura. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: O.k señora secretaria terminado de leer la 

correspondencia que ha llegado el concejo municipal y que precisamente tiene 

importancia y relevancia para los concejales, continuamos con el orden del día. 

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Tiene la palabra el honorable concejal Alexis 

Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias presidente hay un tema que 

quiero ventilar aquí en el concejo municipal y tiene que ver con un tema de salud 

pública presidente, del cual me estoy sintiendo afectado directamente yo en estos días, 

le voy a contar a ustedes compañeros que el día viernes pasado tengo a mis dos hijos 

sufriendo de una enfermedad, ayer, antier tuve la obligación de partir en la noche en 

medio de un aguacero para la ciudad de Bucaramanga porque los hijos se me 

agravaron no los he podido llevar al colegio y el diagnostico que me dieron en la  clínica 

materno infantil San Luis, Bucaramanga es que tienen dengue y el dengue se trámite por 

picadura ya sabemos del zancudo no?, y yo vivo en el centro, entonces quiero señorita 

secretaría pedirle con sus buenos oficios que se envíe, que se oficie a la administración 

municipal, ACUASAN, secretaria de salud, bomberos y comité de gestión del riesgo 

porque yo creo que en San Gil estamos a la puerta de una epidemia de dengue, de una 

epidemia de dengue de la cual como les digo tengo los hijos hospitalizados, ya hoy los 

pude traer a San Gil con un tema de salud pública que nos puede afectar a todos, y si 

nos está afectando a nosotros los residentes aquí del barrio el centro los que vivimos aquí 

a 2 cuadras de la alcaldía, no sabemos cómo está, hospital regional de San Gil también 

señorita secretaría, porque esto se nos puede llegar a salir de las manos y más en 

temporada invernal cuando se incrementan los reservorios de agua y en general la  

cantidad de mosquitos transmisores, entonces le agradecería señorita secretaria con sus 

buenos oficios y con el apoyo del concejo municipal se le avise a la administración para 

que reinicie las campañas de fumigación, las campañas de inservibles, las campañas 

de recolección de llantas y las campañas de prevención contra las enfermedades 

transmitidas por vectores, muchísimas gracias señorita secretaria, señor presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Muy importante honorable concejal Alexis 

Tibaduiza, yo sé que precisamente con esta época de lluvias todo lo que son objetos 

precisamente pueden ser criadero de zancudos, entonces ahí la sensibilización que se 

tiene que hacer ante las comunidades precisamente para que revisen lo que son 

albercas y algunos plásticos que pueden precisamente albergar el crecimiento y la 

generación de estos animales que de una u otra forma son los que transmiten este tipo 

enfermedades, y señora secretaría importantísimo hablar con salud pública y 

saneamiento departamental para que agilicen y ojalá se tienen los recursos y los 

materiales disponibles hagan una fumigación en el municipio San Gil ya que por el tipo 

de lluvias que se viene presentando constantemente se ha proliferado precisamente el 

nacimiento de los zancudos, importantísimo eso, algún otro concejal tiene alguna 

intervención. 

 

Yo si quiero o antes de cerrar precisamente proposiciones y varios quiero honorables 

concejales y señora secretaría para que tenga pendiente esta solicitud y la tramitamos 

en la invitación o citación que se le va hacer a la empresa de acueducto, alcantarillado 

y aseo ACUASAN y es que nos envíen un informe detallado sobre los metros facturados, 

metros captados, metros despachados y nivel de pérdidas en los años 2016 al cierre del 

año 2017, al cierre del año y 2018 mes por mes, un estadístico por tarifas al cierre de los 

años 2017 y detallado 2018 por servicios y por usuarios, igualmente que un estadístico de 

usuarios por servicio y total de usuarios, por uso y estrato 2016, 2017 y 2018 año por año y 

mes por mes, el igual que un informe de recaudó por servicios y total del recaudó al 

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 43 de 44 
 

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 

 

cierre del 2016, 2017 y 2018 mes por mes, al igual que un informe por facturación del 

servicio y total 2016, 2017 al cierre del año y 2018 mes por mes, igualmente un informe de 

cartera por servicios y por edades uso y estrato al cierre del 2016, 2017 y 2018 mes por 

mes y a la fecha, al igual que un estadístico de micro medición, cuantos medidores 

existen detenidos, invertidos, defectuosos, conexiones directas, conexiones fraudulentas 

y el incremento precisamente de esto en la instalación de medidores nuevos, a las 

acometidas antiguas sin contar y tener presente precisamente las conexiones nuevas, 

entonces señorita secretaría yo le paso precisamente el escrito para que lo tenga y lo 

pueda transmitir en la invitación o citación que se le vaya a hacer a la empresa de 

acueducto y alcantarillado, tiene la palabra el honorable concejal Alex Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias señor presidente, dos 

cositas para reiterarle a la señorita secretaría que no estaba en el momento de mi 

intervención, solicitarle que nos hagan llegar acá al  concejo los estudios previos que se 

hicieron para el tema de la reposición de redes y el contrato que se ganó el consorcio 

pues para  ahondar un poco pues  del tema que se trató el día de hoy y soltarle señor 

presidente para que el lunes después de la sesión ordinaria que está establecida citar a 

comisiones conjuntas para el proyecto de acuerdo que se encuentra aún en secretaría, 

entonces era para eso señor presidente, muchas gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Si señor, tiene la palabra el honorable concejal 

Nilson Neira 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias señor presidente también muy breve, 

quisiera que se le anexará su cuestionario para ACUASAN que se le pregunté cuánto es 

el endeudamiento que tiene esta empresa y si hay planes de endeudarla por más 

recursos, y lo otro es que si llega a haber espacios, si hay espacios en este periodo 

sesiones se invite al comandante de policía estación San Gil para que tengamos un 

mejor conocimiento sobre lo que está pasando en seguridad en nuestro municipio ya 

que se ha visto en los últimos días atracos a taxistas, entonces es importante estar 

pendiente de esta situación presidente gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  importantísimo honorable concejal lo que 

usted acaba de decir y ya que precisamente he visto por los medios de comunicación 

intervención del secretario del interior en el cual manifestaba que por falta de 

mantenimiento de las cámaras, debido a ley de garantías no se ha podido precisamente 

ejecutar este proyecto de acuerdo, este proyecto perdón de inversión en el 

mantenimiento e instalación de nuevas cámaras de seguridad, un tema que no se ha 

tocado en este año pero si precisamente en los año 2016, 2017 se le había manifestado 

al encargado esta secretaría, veo que pues a lo a que se acerca precisamente la 

citación de las diferentes secretarías precisamente como que comienzan a nacer las 

inquietudes que tiene este Concejo, ojalá pudiéramos citarlos  todas las semanas para 

que San Gil caminara mejor, veo también entonces importante revisar el cronograma 

cuándo viene el secretario del interior para que lo acompañe precisamente el capitán 

de policía y ojalá el inspector también de policía que tiene un día asignado, entonces 

yo creo que ese día se debería hacer conjuntamente la invitación para que nos 

acompañe el secretario privado y nos acompañe en la solicitud del concejal Nilson 

Neira, al igual señora secretaría yo creo que es importante en la invitación que se le va 

hacer ACUASAN o la citación, también un informe detallado del estado de la demanda 

de ACUASAN con ANDINA, yo creo que se importantísimo ese tema, entonces cerrado 

tiene la palabra honorable concejal Nilson. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: También se llega a haber espacio en la 

agenda hay que invitar o citar al administrador plaza de mercado ya que hay un gran 

rumor en el municipio de las intenciones de privatizar parte de ella, entonces sería bueno 

que nos aclare el tema para que los diferentes concejales tengamos conocimiento de 

este gracias. 
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