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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 035 DE 2018 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, MAYO 20 DE 2018 

 

HORA: DE LAS            A.M. A LAS 10:02 A.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

 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 del Acta anterior 

4. Intervención Invitado Señor LIBARDO SILBA ORTÍZ - Presidente Juntas de Acción 

Comunal y presidentes juntas de acción comunal urbana y rural 

5. Lectura de correspondencia 

6. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, siendo hoy 20 de mayo del 

año 2018, citada con anterioridad a sesión para socializar el proyecto de acuerdo 005 

por medio del cual se quiere adicionar un artículo al proyecto acuerdo 017 el cual se le 

dieron facultades al ejecutivo municipal para adquirir un empréstito por el valor de 6.900 
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millones de pesos, obviamente invitados los presidente de junta a hoy saludando a los 

que se encuentran en la barra acompañándonos y pues para ser claros en este proyecto 

de acuerdo el cual tiene como ponente al concejal Norberto Acevedo y obviamente 

vamos a debatir en este en estas sesiones en plenaria las sesiones ordinarias que a hoy 

estamos debatiendo, saludando pues a mis compañeros de la mesa directiva y a los 

demás honorables concejales que a hoy nos acompañan el día de hoy, ayer igual 

también se social hizo con el jurídico con el doctor Néstor Pereira este proyecto acuerdo 

pues que es tan importante para la comunidad sangileña, pues este proyecto va 

enfocado en el tema de infraestructura, el tema de vías y el tema de placas huellas para 

el sector rural, pero pues aquí el concejo lo que quiere es que seamos más específicos, 

entonces señorita Secretaría por favor llamar a lista y verificar Quórum. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día Concejales y presentes en la barra, Concejal José Julián Vargas.  

 

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

municipal, a las personas que se encuentran detrás de la barra, a la mesa directiva, 

presente señora secretaria. 

 

SECRETARIA: Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Con los muy buenos días para todos los 

presentes, señora Secretaría, honorables concejales, miembros de la mesa directiva, los 

que nos acompañan en la barra esperando que llegue más presidente de junta, 

presente. 

 

SECRETARIA: Nilson Neira Triana.  

 

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

corporados, para la mesa directiva, la parte administrativa el concejo municipal, para 

las personas que nos acompañan en las barras, presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaría muy buenos días, 

saludando los compañeros de cabildo, las personas que nos acompañan en el día hoy 

muchas gracias. 

 

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

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez.  

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente secretaria. 

 

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

 

SECRETARIA: Ciro Alfonso Moreno Silva. (No se encuentra en el recinto). 

 

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

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días un saludo muy especial 

a mis compañeros del cabildo de la honorable corporación concejo municipal, un 

saludo a la mesa directiva, un saludo a la al equipo administrativo de la corporación y a 

los sangileños que nos acompaña en la barra día de hoy, tema muy importante, 

presente señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Perdón Concejal, Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenos días, saludando muy 

especialmente a los miembros de la mesa directiva, igual manera todos mis compañeros 

de este concejo municipal, especialmente a las personas que nos acompañan en la 

barra, de las 6:30 presente. 

 

SECRETARIA: Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

 Interviene la Señorita Secretaria CINDY VARGAS: Muy buenos días a la mesa directiva, a 

los demás compañeros corporados, a las personas que nos acompañan el día hoy, 

presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, existiendo quórum para la sesión del día de 

hoy por favor leer en orden del día secretaria. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria domingo 20 de mayo de 2018, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del Acta anterior 

4. Intervención Invitado Señor LIBARDO SILBA ORTÍZ - Presidente Juntas de Acción 

Comunal y presidentes juntas de acción comunal urbana y rural 

5. Lectura de correspondencia 

6. Proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, aprueban honorables concejales el orden 

del día leído?. 

 

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

José Gregorio Ortiz, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Juan Carlos Sánchez, Alexis 

Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, continuamos por favor. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Presidente no fue posible terminar el acta por obvias razones ayer 

terminamos a mediodía y pues fue imposible terminar de digitar el acta. 

 

LA PRESIDENCIA: Tranquila secretaría no se preocupe. 
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4. INTERVENCIÓN INVITADO 

SEÑOR LIBARDO SILBA ORTÍZ - PRESIDENTE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

Y PRESIDENTES JUNTAS DE ACCION COMUNAL URBANA Y RURAL 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno como les estaba hablando al inicio de la sesión el día de hoy se 

invitaron a los presidente de junta por cuanto aquí cada uno de los concejales socializa 

o es amigo o habla con cada uno los presidentes de junta en torno a las necesidades 

que se tienen tanto en el sector urbano como en el rural, todos sabemos que en nuestro 

municipio en el sector urbano hay mucha vías sin pavimentar y que son estrictamente 

necesarias para la movilidad, para un mejor acceso para cambiar el estilo y la calidad 

de vida de cada uno los habitantes de los sectores y asimismo pues en el sector rural hay 

las mismas necesidades sobre todo en algunos sectores que es estrictamente necesario 

el tema de placa huellas para lo mismo, para el tema de movilidad, para que puedan 

tener un mejor acceso y asimismo pues también la gente del sector rural pueda bajar los 

productos o sus productos que obviamente son comercializados tanto acá en nuestro 

municipio como algunos en otros municipios diferente o incluso en otros departamentos, 

y para este manejo para que se den las cosas bien, para que empiecen a solucionar 

pues cada una las necesidades básicas insatisfechas pues se necesita eso el tema de 

infraestructura, a hoy pues decirle a los presidentes que se encuentran que se había 

enviado una carta para todos los presidentes y la idea era poder escuchar aquí la gran 

mayoría pues la necesidades que se tienen para ser más claros y específicos en torno al 

tema del crédito que fue aprobado en el mes de, en el año pasado, el proyecto 

acuerdo 017 por medio del cual se le había o se le daban facultades al ejecutivo 

municipal para adquirir un empréstito con alguna entidad financiera, aquí pues el 

concejo municipal en su mayoría sabe de la gran necesidad que tiene nuestro 

municipio, pero lamentablemente este proyecto de acuerdo en su articulado no traía 

ninguna garantía para adquirir el crédito. al igual que una entidad al igual que una 

persona privada pues obviamente cuando uno tiene un crédito debe de tener una 

garantía o debe incluir alguna garantía para que la entidad financiera pues acceda al 

crédito y así mismo pues en la parte pública, se debe incluir alguna garantía para 

pignorar, para poder hacer el pago del crédito. 

 

Qué es lo que realmente queremos o lo que se ha planteado, que seamos claros en el 

tema del crédito cuánto dinero va para cada ítem, cuánto va para placas huellas, 

cuánto va para pavimentaciones urbanas y asimismo pues algo que se ha pedido por 

mucho tiempo es el tema del banco de materiales que hay muchos barrios y muchas 

personas que tienen las vías sin pavimentar pero tienen algo de liquidez, un flujo 

económico y pueden acceder a que se le de los materiales y esta gente por lo menos 

nos colaboren con el tema de la mano de obra para así abarcar más y así obviamente 

cumplir más con las necesidades que se tienen en nuestro municipio, pues aquí tampoco 

podemos ser irresponsables en comprometernos con cualquier cantidad de obras que 

obviamente con 6.900 millones de pesos no va a alcanzar para tantas necesidades que 

hay en nuestro municipio, entonces pues a hoy no nos acompañó el presidente de 

ASOJUNTAS el señor Libardo Silva, igual yo lo había invitado así mismo también había 

invitado al ejecutivo municipal, pero tampoco está, que pena aquí hay un oficio, lo voy 

a leer: 

 

 

SE ADJUNTA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL 
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LA PRESIDENCIA: Bueno el alcalde envía su excusa por no poder asistir el día de hoy a 

esta sesión del Concejo, de todos modos pues para los presidentes que nos acompañan 

a Víctor y a las dos presidentas más que están acompañándonos el día de hoy, como le 

decía el día de hoy es para socializar, de todos modos queremos que quede en audios 

obviamente las necesidades también que hay en cada uno de sus sectores, no tenemos 

que hacer proposición para que hablen el día hoy por cuanto están invitados, entonces 

pues yo pienso que les voy a dar la palabra a cada uno ustedes durante 2 minuticos o 

el que quiera de todos modos pues hacer su alocución aquí en el concejo municipal 

para para mirar las necesidades que se tienen y de paso pues para hacérsela llegar al 

ejecutivo para que en el tema del empréstito podamos mirar a ver cómo se les puede 

colaborar para cumplir con estas necesidades, entonces si alguno de los tres quiere 
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iniciar la intervención después continuaremos con la intervención de los concejales, siga 

Víctor, siga aquí para que nos acompañe, sí señor, no, ellos están dentro del orden del 

día, entonces aquí en medios, de todos modos agradecerles a ustedes por la presencia 

porque se ve que están comprometidos con su comunidad también al momento de 

asistir aquí a estas sesiones del Concejo, tiene la palabra Víctor. 

 

Interviene el Señor VICTOR ARTURO MUÑOZ GOMEZ – Presidente J.A.C. Barrio Los 

Caracolíes: Estaba hablando que lamentable que los demás compañeros presidentes 

no estuvieran presentes para aprovechar esta gran oportunidad que nos ofrecen, esta 

importante corporación de participar en este proceso y en este importante debate pues 

que tiene que ver mucho con nuestras necesidades que cada comunidad existen y esos 

son los espacios donde uno tiene que aprovechar para que ustedes que son los que 

finalmente aprueban el presupuesto municipal y que son los que no representan acá a 

nosotros comunidades pues tengamos esta oportunidad de poder manifestar que en 

cada una de nuestras comunidades hay unas necesidades apremiantes y básicamente 

con el proyecto que está en discusión tiene que ver mucho con nuestra comunidad que 

en este momento yo represento y que para muchos de ustedes honorables concejales 

tal vez es muy poco conocido este barrio que se llama Caracolíes que queda a la 

entrada por el hospital, para ubicados en el monumento del agua, es un barrio nuevo 

de San Gil prácticamente que llevaba por ahí unos 10 añitos que se conformó, igual la 

junta de acción comunal apenas hace 2 años la conformamos y los invito a todos los 

honorables concejales el concejal Ciro que sí ha estado por allá, el señor presidente del 

Concejo también ha estado visitándonos y a los demás los invito para que nos 

acompañen y yo digo que San Gil prácticamente esa entrada es como uno de los 

cacheticos de la entrada de San Gil y yo le había manifestado al señor Alcalde en varias 

oportunidades y que si hubiera esta acá igual dejó constancia del agradecimiento que 

la comunidad caracolíes tiene con la administración municipal por la obra que ya se 

terminó de la carrera 5 que ese era como el cachetico que yo hablo de la cara de San 

Gil y que durante 3 años sufrimos muchos golpes ahí, muchos accidentes que hubo por 

el estado en que estaba esa vía y la verdad que aprovecho la oportunidad para 

agradecer a la administración municipal y sé que el concejo municipal también apoyó 

este proyecto de esa obra tan importante que ya se terminó, pero faltaba una cosa muy 

importante en este barrio, es que prácticamente la transversal cuarta y la calle 2b si 

ustedes fueran prácticamente ni a pie ya se puede andar, entonces quiero solicitarle 

hoy a los honorables concejales, a la junta directiva, señor presidente que nos tengan 

en cuenta ese pedacito allá, dado que como decía anteriormente ya casi ni a pie uno 

puede transitar por esas 2 vías y ojalá que en este caso unos tengan cuenta señor 

presidente, de junta directiva del Concejo, que es una necesidad sentida en esta 

comunidad, yo sé que muchas comunidades, muchos presidente de pronto no pudieron 

venir por algunas dificultades o no sé si fue falta de información y lamentando que el 

señor presidente de ASOJUNTAS tampoco esté presente, no sé qué haya pasado, pero 

ojalá que se puedan solucionar la mayoría de las necesidades que tenemos las 

comunidades, reitero la invitación a nuestro barrio a los señores concejales para que nos 

acompañen hay mucho más necesidades pero por ahora la necesidad grande que 

queda es la de la pavimentación de la zona T que nosotros la llamamos y el señor Alcalde 

la conoce, que desde la campaña estuvo por allá y sabe la necesidad tan grande que 

hay, yo les agradezco mucho está oportunidad honorables concejales y que ojalá se 

pueda seguir presentando esta posibilidad de los presidentes para que informemos a 

ustedes las necesidades grandes que tiene cada comunidad, muchísimas gracias señor 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted Víctor por obviamente esa solicitud que hace y que es muy 

necesaria, como usted lo decía yo he estado por esos lados y es muy cierto, estas vías 

están intransitables y son muy necesarias para el mismo manejo de la comunidad, para 

que cuando llueva pues obviamente pueda la gente ingresar a sus viviendas y así mismo 

pues en otros sectores las necesidades son apremiantes y eso es lo que estamos 

haciendo acá en el concejo municipal, tratando de que estas necesidades se puedan 

solucionar, entonces tiene la palabra de la presidenta. 
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Interviene la Señora IMELDA NAVARRO MONSALVE – Presidente J.A.C. Barrio Nuevo Pablo 

VI: Muy buenos días yo soy la presidenta del Barrio Nuevo Pablo VI segunda etapa, 

queda al pie de caracolíes, es también la parte donde está lo que pavimentaron, la vía 

la carrera 5, muy bien, muy bonito les quedó, agradecerles por eso, porque lo estábamos 

necesitando, porque como el señor presidente lo dijo es la cara, la entrada a San Gil, 

prácticamente es una vía nacional, entonces eso está muy bien, mi intervención es para 

pedirles, preguntarles si ustedes tienen algún conocimiento sobre una acción popular 

que tenemos ganada que es la construcción de un muro de contención que va desde 

la calle 3 hasta la calle 3b y es la compra de una vivienda en la transversal 4 con calle 3 

que es para descongestionar y destapar la vía, precisamente somos ahí vecinos con 

ellos, es para eso mismo, entonces yo quisiera saber, porque esa acción popular está 

ganada, hay un desacato, hay una orden del tribunal administrativo de Bucaramanga 

y yo quisiera saber si eso va a entrar dentro del presupuesto que tienen ustedes o eso es 

una cosa aparte y debe ser ejecutado porque ustedes saben que las acciones 

populares hay que cumplirlas, entonces yo quisiera dejarles eso en conocimiento y 

pedirles el favor de que si esa obra está proyectada así como el Alcalde nos había dicho 

que ya estaba en licitación y eso o no, o está dentro de ese presupuesto que les van a, 

o están tratando de aprobar, eso es todo lo que yo quiero preguntarle, esa es la obra 

más importante y la necesidad más grande que tiene mi barrio, agradecerles mucho y 

pues que Dios lo bendiga y que ojalá todas las cosas salgan bien para bien de San Gil, 

muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a usted, bueno en cuanto al tema que su merced habla, yo 

conozco esa acción popular, no solamente las acciones populares obligan a las 

administraciones a tratar de cumplir, pero obviamente es dependiendo el presupuesto 

con el que se cuenta, hay varias acciones populares aquí en nuestro municipio las cuales 

ya han ganado y se han venido ejecutando pues obviamente a medida que se va 

consiguiendo el dinero, la realidad precisamente a hoy o en estas sesiones estamos 

tratando lo del tema del empréstito, pero realmente quien debe ejecutar o quien firma 

todos sabemos que es el ejecutivo y él es él que obviamente da los recursos para las 

necesidades más apremiantes, aquí habría que hacerle la solicitud directa al ejecutivo 

para que si se aprueba realmente este empréstito pues obviamente tenga prioridad con 

ese tema, porque de nosotros realmente no depende, nosotros aquí tratamos de que 

digamos de que él se comprometa con la necesidades más prioritaria de la comunidad 

y dependiendo de eso pues así vaya ejecutando cada una de las obras, pero si tengo 

idea de esta esta acción popular, entonces igual esto va a quedar en los medios el día 

de hoy, se le hará saber al ejecutivo, se le pasará la sesión del Concejo para que la 

tengan cuenta también si a bien este concejo municipal aprueba la adición del 

articulado con el cual se le podría dar la viabilidad al empréstito que hoy se está 

manejando, incluso una de las solicitudes también que se habían tenido era que 

estuvieran los presidente de junta por eso lo estamos haciendo el día de hoy, pues para 

saber las necesidades de cada una de las comunidades, entonces continuamos con la 

presidenta del Tabor. 

 

Interviene la Señora MARIA LUCILA PICO REYES – Presidente J.A.C. Vereda El Tabor: Muy 

buenos días, vengo en representación de la vereda el tabor, yo quiero comentarles hace 

más o menos como un año y medio me están prometiendo unas placas huellas de 300 

m que pues se supone que me dieron eran de la gobernación, nosotros estuvimos 

hablando a ver si podíamos que valía 2 millones la topografía y el estudio suelos, 

entonces yo estuve hablando con el Alcalde y le dije que tenía los 2 millones para ver si 

nos hacían eso rápido, pero entonces él dijo que no, que no podía sacar esos 2 millones, 

entonces ahí estamos esperándolo las placa huellas en las parte más crítica que 

tenemos allá que los carros se han accidentado, se vuelven, ha habido gente 

accidentada; y lo de la carretera que no ha sido posible el arreglo de la carretera 

porque en varias veredas llevaron la máquina y a mi vereda no ha llegado. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno el tema de la maquinaria pues obviamente fue un gran esfuerzo 

entre la bancada conservadora, logramos conseguir una maquinaria por medio de un 
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privado para el tema de hacer un mantenimiento de algunas vías del sector rural, eso se 

inició del año pasado y de esa misma forma se obligó al ejecutivo a que ha quisiera un 

contrato y continuará con este arreglo de vías pero solamente fue por el sector oriente 

en el cual pues no me deja mentir el presidente allá de boquerón, se hicieron la tarea 

de boquerón, cañaveral alto, cañaveral bajo, puente tierra, hoya de monas alto, hoya 

de monas bajo y hasta ahí pues paro el mantenimiento porque se acabó el dinero y de 

todos modos así mismo se esperaba la maquinaria de la gobernación pero están la hora 

que no la han prestado para nuestro municipio y obviamente sabemos de esa gran 

necesidad no solamente en el tabor sino en muchas veredas de nuestro municipio, las 

cuales están prácticamente intransitables y más ahora con estos aguaceros tan grandes 

que han caído, pues se han venido deteriorando cada vez más y más, obviamente es 

un tema de gestión, de que el ejecutivo pues trate de buscar por intermedio de la 

gobernación ya que no hay los dineros suficientes, digámoslo así para hacerle el 

mantenimiento, pues aquí San Gil le ayudó bastante al gobernador actual, que no haya 

colaborado con este tema, es un es un tema de falta de voluntad tal vez pero 

obviamente también le estaremos haciendo la solicitud al ejecutivo y más en el tema de 

placa huellas yo he subido a este sector y hay unas partes muy críticas y obviamente se 

deben tener en cuenta, parte de eso pues volverle a recordar al ejecutivo que el hecho 

que el concejo no haya aprobado el empréstito de 9.000 millones de pesos no quiere 

decir que en donde nosotros los concejales que no le votamos tengamos amigos, no 

vaya a invertir porque eso es lo que se escucha, allá en el tabor ya me decían algunos 

habitantes del sector que ahora que porque la concejal Cindy no voto entonces no van 

a hacer placa huellas para ese lado sabiendo que es tan necesario, así mismo en el 

boquerón, yo soy amigo del presidente el boquerón, soy amigo del presidente cañaveral 

y entonces porque no votamos el proyecto de 9.000 millones de pesos entonces no se 

van a hacer placa huellas, pues aquí esta, aparte de eso pues para que se den cuenta, 

son los únicos presidentes que están viniendo por lo menos a hacer esa petición aquí al 

concejo municipal y obviamente esperaremos que si aquí el concejo a bien lo tiene 

aprobar este proyecto que a hoy está en curso en la plenaria y que el día de mañana 

se invitó para hacer ya primer debate en comisiones y pues obviamente que el ejecutivo 

también se comprometa con estas veredas porque ya lo hizo, ya lo hizo antes entonces 

si a bien lo tiene y pasa este proyecto pues que no tome represalias con la comunidad, 

al fin y al cabo nosotros no votamos este proyecto es por la responsabilidad porque 

faltaban muchas cosas y aparte de eso el tema presupuestal y financiero y a hoy decirles 

concejales que este proyecto también ya lo demandaron entonces hay que de todos 

modos darle el trámite pertinente, de todos modos. 

 

Interviene la Señora MARIA LUCILA PICO REYES – Presidente J.A.C. Vereda El Tabor: 

Muchas gracias y que mi Dios los bendiga y que el espíritu Santo les dé mucha sabiduría. 

 

LA PRESIDENCIA: Dios quiera que así sea, que nos ilumine obviamente en cada paso que 

damos acá, el presidente de boquerón Fabio, antes de continuar para saludar al 

concejal Raúl Ardila, al concejal Ciro Moreno, quién más falta?, y al concejal Norberto 

Acevedo que se encuentra en el recinto. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, saludando la mesa 

directiva, los corporados, los presidente de junta que nos acompañan, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Los otros dos están aquí afuera pero ya ingresaron, tiene la palabra 

presidente. 

 

Interviene el Señor FABIO ORTEGA RODRIGUEZ – Presidente J.A.C. Vereda el Boquerón:  

Muy buenos días para ustedes honorables concejales, bueno lo que yo tengo para venir 

a comentarles es algo de lo que comentaba Cristian, hay rumores que el Alcalde por 

bueno problemas que han habido de manejo sobre la empréstito entonces pues se ha 

venido rumorando que va a hacer represalias en obras donde los concejales incluyen, 

los que de pronto no estuvieron a favor del empréstito, yo quiero decirles algo, cuando 

uno se compromete de palabra tiene que cumplirla y pues si el Alcalde nos dió la 
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palabra pues esperamos que no nos quede mal con lo que se comprometió que fueron 

400 m de placa huella en el caso de mi vereda y decirles que de todas maneras hay 

que tener paciencia, que no hayan rencores entre ustedes, ustedes son equipo de 

trabajo que tiene que liderar y tienen que buscar y dar la mejor decisión para nosotros 

como pueblo, entonces eso quería decirle si y felicitarlos por el trabajo que hasta ahora 

pues han venido haciendo, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted presidente por tus palabras, partiendo ya de esto, cada uno los 

presidentes que hoy nos acompañan e hicieron su intervención, entonces abrimos el 

debate, primero me pidió la palabra Julián Vargas, luego Norberto Acevedo, después 

Juan Carlos Sánchez y después José Gregorio Ortiz, tiene la palabra Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias señor presidente, para 

llamar orden del día antes. 

 

LA PRESIDENCIA: Que pena, saludando a Norberto Acevedo y a Ciro Moreno. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presente señorita secretaria, señor 

presidente. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenos días, presente, saludo a los 

compañeros de esta corporación a los presidentes de junta, muchas gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Presidente saludar primero que todo a los 

representantes tanto del sector rural como urbano que se encuentran hoy en este 

cabildo municipal como presidente de junta de cada uno de sus sectores, al igual que 

nuestros compañeros y amigos concejales, hoy si quiero con el respeto de los presidentes 

que se encuentran pues hoy hubiera querido que hubiera estado abarrotado, llena 

totalmente las barras, se hizo pues la invitación y el no contar con la presencia pues de 

pronto dejar algo de inquieto de desinterés de pronto no de ustedes si no de la de los 

demás presidencias, sin embargo hay que resaltar precisamente la labor que ustedes 

realizan, yo tuve la oportunidad, la gracia y la bendición de ser presidente de junta de 

acción comunal también de mi sector y se precisamente la labor importante que 

realizamos cuando estamos en representación de una comunidad porque como lo dice 

el honorable concejal Juan Carlos en muchas oportunidades ustedes son como los 

Alcaldes pequeños de cada uno de los sectores porque hacia ustedes es que van las 

comunidades a solicitar precisamente la solución de la problemática que se puede 

presentar en cada una las comunidades, lo que tiene que ver con seguridad, con 

alumbrado público, con pavimentación de vías, con elaboración de vía pública y hasta 

construcción de salones comunales porque muchas de los juntas de acción comunal no 

tienen un lugar digno para realizar toda su actividad de junta de acción comunal, yo 

quería manifestarles lo importante de su labor y generarle yo sé que aquí hay un concejo 

comprometido con el pueblo de San Gil, un Concejo que de una otra forma puede 

generar alternativas, aquí hay muchos que están haciendo gestión en los diferentes 

entes territoriales para jalonar recursos para el municipio San Gil y que de una otra forma 

se pueden beneficiar también las junta de acción comunal, ustedes son los interlocutores 

precisamente entre la administración y las comunidades, yo lo único que los invito hoy 

es a no desfallecer, a continuar precisamente representando una de las organizaciones 

más importantes de nuestro país y que ya lleva más de 55 años de vigencia y de creación 

las juntas de acción comunal, no podemos echar en saco roto la labor que se están 

haciendo, hemos escuchado aquí atentamente cada una las solicitudes, en muchas 

oportunidades los hemos acompañado en sus sectores también y conocemos de 

primera mano precisamente, yo sé que en los buenos oficios del señor presidente se va 

a transmitir precisamente las necesidades que ustedes plantearon hoy al ejecutivo para 

que él tenga conocimiento de las personas que participaron en el día de hoy y de una 

otra forma se le puede prestar alguna otra ayuda inmediata a lo que ustedes 

manifestaron, es más en alguna oportunidad también acompañé al ejecutivo a 

participar de algunas de los sectores que hoy están representando aquí a las demás 
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juntas de acción comunal y fui testigo de primera mano de los compromisos que hizo 

ante la comunidad, entonces es importante yo sé de los buenos oficios también del señor 

Alcalde y sé que de alguna u otra forma su gestión no va a quedar sólo en palabras, les 

agradezco a ustedes presidentes, honorables concejales por el uso la palabra y la 

atención prestada. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal Julián, tiene la palabra el concejal Norberto 

Acevedo. 

 

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

saludo para la mesa directiva, para los compañeros la corporación, para las personas 

que nos acompañan a través de la barra, los medios de comunicación, a la comunidad 

sangileña que nos ve a través de las señales de las redes sociales, de Facebook live, a 

los presidentes de Junta de acción comunal un saludo cordial y especial, a los que hoy 

pudieron venir. 

 

Para nosotros es muy importante contar con la presencia de los líderes de cada sector, 

que son en últimas quienes conocen las necesidades, gracias a ellos es que el ejecutivo 

local y la administración municipal debería o debiese desarrollar su trabajo, yo hoy 

lamento la poca asistencia del sector comunal pero es que también entiendo la presión, 

eso lo obliga a la gente a mejor no quedar inmersa en la discusión que en la calle se 

manifiesta, agradecemos mucho a los presidentes o al presidente que tomó la palabra 

y manifiesta lo que se escucha en la calle, y yo a hoy señor presidente como ponente el 

proyecto acuerdo 05 de 2017 si me preocupo porque a hoy 2 años y casi 5, 6 meses ya 

casi del periodo del señor Alcalde, pues son muchas las acciones, las actividades y los 

proyectos que aún faltan, muchos de esos fueron a hoy y soportados por la falta de 

realizar el empréstito y a hoy muchos sectores escuchan el comentario que Fabio señor 

presidente de la vereda boquerón manifestó y entonces yo si le quiero pedir un favor 

señor presidente, como este concejo municipal merece respeto, como la comunidad 

que este concejo municipal merece respeto representa la comunidad que este concejo 

municipal representa merece respeto, yo le voy a pedir un favor, al llegar a esta sesión 

fui notificado de la Comisión, de la citación en primer debate del proyecto de acuerdo 

05 de 2018, voy a realizar una proposición señor presidente para que usted en sus buenos 

oficios invite a este concejo municipal al señor Alcalde de San Gil al doctor Ariel 

Fernando Rojas e invite a los presidentes de junta de acción comunal del sector urbano 

y del sector rural y aquí en audio quede establecido lo que se va a realizar con el 

proyecto 05 de 2017, porque es que escuchar decir que no van a hacer las placa huellas 

que llevan 2 años y medio prometiéndole a la vereda el tabor porque la concejal Vargas 

decidió no aprobar el proyecto de acuerdo 04 es una cosa terrible, la concejal Vargas 

obtuvo cuantos votos concejal Vargas?, 500, 600, pero el ejecutivo local sacó 13 mil y 

algo más, así que para que la comunidad aceptara su plan de gobierno debió prometer 

cosas para realizar, a hoy es injusto con la concejal Vargas y con todos los corporados 

tener que ser los culpables, bastantes cosas hemos sido culpables, nosotros aquí somos 

los buenos para algunas cosas y los culpables de varias otras, aquí el concejo municipal 

ha realizado su tarea, ojalá el día que señor presidente invitemos al señor Alcalde 

hagamos un compendio de cuántos proyectos de acuerdo hemos acompañado en 

este Concejo municipal para darle las herramientas, y se los hemos acompañado todos, 

y le hemos dado facultades, le hemos aprobado todas las herramientas necesarias para 

que el ejecutivo local haga su trabajo para hoy perdonen la expresión sea el concejo 

municipal el trapo para que se limpien el mugre, yo si le pido señor presidente por respeto 

con esta corporación y con los corporados que aquí estamos y que no se nos regaló la 

credencial, y que hicimos un esfuerzo, y acompañamos a las comunidades y que todo 

lo días hacemos presidencia y que todos los días conocemos las problemáticas que hay 

en San Gil, que por favor venga el señor Alcalde y le pongamos ante todo la cara al 

pueblo, que nos digamos las verdades y le digamos las verdades al pueblo. 

 

Tuve la oportunidad ayer a través de las redes sociales de ver la cantidad de 

comentarios que existen por el tema que el concejal Juan Carlos Sánchez ha tocado, 
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las fotos de la grúa sacando los carros del parqueadero privado allá del CES, en el barrio 

San Martín ahí al ladito del barrio Santander y quienes son los culpables, los concejales, 

a pero es que nosotros no manejamos la grúa, nosotros no determinamos el tránsito 

tampoco, porque aquí ninguno es secretario, yo simplemente doy facultades para que 

el Alcalde realice su labor y el que tiene que venir a este concejo municipal a entregar 

esta información pues son los secretarios de despacho, entonces quiero resumir mi 

solicitud en una proposición señor presidente y es que se invitado el señor Alcalde al 

concejo municipal junto con los presidentes de junta de acción comunal previo al primer 

debate del proyecto de acuerdo 005 en comisiones conjuntas, mientras el Alcalde no 

asista, pues yo como ponente tomará la decisión de no darle ponencia porque también 

tengo una comunidad la que represento, también las veredas y los barrios que me 

acompañaron me eligieron concejal para que los ayude, para que ayude a que la 

administración ponga sobre ellos sus ojos, también tienen necesidades, y yo señor 

presidente si a todos se les olvida apoyé del proyecto acuerdo 017 de 2017, entonces 

adicionalmente conozco la posición que últimamente se viene tocando y a mi modo 

personal  yo no necito que me llamen a mí no me interesa que el señor Alcalde me hable 

o no me hable, si me quiere hablar bien y si no me quiero hablar también, yo le he 

acompañado la administración, a hoy se la he acompañado y si bueno si no me quiero 

volver a hablar a mi no me interesa, lo que si pido es respeto por la comunidad, entonces 

señor presidente voy a hace una proposición, espero que usted con sus buenos oficios 

la someta a consideración y quede mediante una proposición en forma escrita, usted 

haga llegar la invitación al ejecutivo local y ojalá ese día si contemos con los presidentes 

de junta acción comunal, no lo nos obliguen para algunas cosas a asistir y para otras no, 

entonces yo le agradezco señor presidente ojalá esa comunicación salga de este 

concejo municipal la mañana de hoy y yo lo manifesté el primer día, si hay que mirar en 

el mes de junio a trabajar a honoris causa por el municipio de San lo vamos a hacer, lo 

vamos hacer, siempre lo hemos hecho por qué no va a poder ser en esta oportunidad, 

el señor presidente de las Comisión el concejal Alexander ya había hecho su trabajo, 

había citado a la Comisión, pero yo como ponente del proyecto de acuerdo estoy 

haciéndole una solicitud, cuando esa solicitud se cumpla yo haré la ponencia del 

presidente yo creo que es el Alcalde no a tener ninguna inconveniente en venir, ojalá 

presidente Fabio y todos los demás presidentes que han escuchado los comentarios ese 

día asistan, y se pueda aclarar esos rumores que hay en la calle, entonces le agradezco 

señor presidente ojalá sométala a consideración. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias,  honorable concejal Norberto, obviamente entiendo sus 

razones, son las mismas que me asaltan a mí también en torno a este tema tan 

importante, entonces pues voy a hacer primero que todo la proposición del concejal 

Norberto Acevedo para que por medio aquí de esta proposición antes de darle el primer 

debate pues según lo que tenemos visualizado y visionado pudiésemos invitar al 

ejecutivo el día martes para que nos acompañe y de paso pues a ustedes que están a 

hoy presentes nos puedan acompañar para que este proyecto de acuerdo el cual está 

en curso y el cual es ponente el concejal Norberto Acevedo y del cual también hemos 

escuchado los rumores que ustedes mismo nos hacen allegar al día de hoy pues el mismo 

el ejecutivo sea quien solución este inconveniente y venga y sea claro también con la 

comunidad y obviamente pues cumplan los compromisos que ha venido adquiriendo, 

porque lo que menos queremos es engañar a la comunidad, por esa razón fue que los 

invitamos el día de hoy, porque si no para qué aprobamos un proyecto de acuerdo el 

cual no va a cumplir con la comunidad, pues la realidad lo dejamos ahí, y dejamos al 

municipio sin deuda y el próximo Alcalde que venga pues que ejecute las obras que son 

pertinentes para nuestro municipio, entonces obviamente eso es lo que tendremos 

presente, entonces aprueban honorables concejales que el día martes sea invitado de 

nuevo al ejecutivo para socializar este tema y de paso pues invitar de nuevo a los 

presidente de junta, yo lo volveré a hacer llegar la carta al presidente de ASOJUNTAS, 

pero desde ya quedan invitados ustedes para que nos acompañan este día con la 

presencia del ejecutivo para poderle dar el trámite pertinente proyecto acuerdo 05, 

entonces aprueban honorables concejales la proposición del concejal Norberto 
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Acevedo para que sean invitados aquí al concejo presidentes de junta y el ejecutivo 

municipal?. Cuántos votos para que por favor los que vayan a votar esta proposición. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 5 votos presidente no pasa la proposición (Edisson 

Bayona, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Ciro Moreno). 

 

LA PRESIDENCIA: Sí pasa, cuantos habemos?. 

 

SECRETARIA: Hay 10 presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: El concejal Ciro no la vota?, 2, 4, 5 y Alex la vota o no la vota, tampoco 

la va a vota, bueno entonces que pena con ustedes presidentes pero los concejales no. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ:  No presidente, no diga eso, 

simplemente. 

 

LA PRESIDENCIA: Silencio por favor, ya le doy la palabra, no estamos peliando, ya les doy 

la palabra, tranquilos, tiene la palabra el concejal Juan Carlos Sánchez primero después 

el Concejal José Gregorio Ortiz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presidente es que usted ni siquiera me 

había confirmado en el quórum. No podía tampoco ni siquiera ejercer mi derecho al 

voto. 

 

LA PRESIDENCIA: Que pena, saludarlo primero que todo. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: De todos modos igual cuando terminemos socializamos, no, quedamos 

5 porque Alex tampoco, bueno Alexander no estaba en el quórum, la volvemos. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Estaba 9 concejales, la proporción 

QUEDÓ 5, 4. 

 

LA PRESIDENCIA: Sí entonces si pasa la proposición, 5 positivos y 4 negativos, entonces si 

pasa la proposición. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Mi posición presidente, es para decir 

por qué no voté, un segundito, el concejal José Gregorio vota negativo a la proposición 

debido a que por buenos oficios sé que el Alcalde no se encuentra el día martes, eso 

fue lo que hablamos con el concejal Juan Carlos ayer, entonces es indispensable decirle 

la verdad a la comunidad, que pasa, acá hay un tire y afloje que porqué los concejales 

aprobaron o no aprobaron y eso es mentira, si vamos a decirle a la comunidad la verdad 

pues digámosela, qué pasa, pues que esa proposición nos va a extralimitar en funciones, 

uno como ponente no puede decir que los concejales votaron una proposición que si 

viene el Alcalde la damos porque nosotros estaríamos extralimitándonos, como concejal 

yo no puedo decir que voy a venir a una sesión si viene el Alcalde y si vienen los 

presidentes nos lo echamos encima concejales, nosotros tenemos que jugar nosotros 

como concejales es el respeto hacia una comunidad, si yo doy mi ponencia la doy 

negativa o positiva pero tengo que darla, porque una de las causales dentro de la ley 

136 es dar la ponencia sea negativa o positiva, si él la da negativa pues hay una  

proposición sustituta, usted lo puede mirar con los jurídicos, pues uno hace una 

proposición y otro concejal aprueba para que vaya aquí, no un concejal tiene 

solamente un voto, el dueño la mayorías de los 7 concejales que decidan o los 8 pues 

pasa a su segundo debate este o cualquier otro proyecto de acuerdo concejales por 

eso es mi posición no es, claro tiene que venir el Alcalde pero con su debido respeto o 

mandar un delegado, no es él, el delegado que él asigne, puede ser un secretario si el 

martes no está él pues el Alcalde encargado, a eso me refiero no tenemos que decir 

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 13 de 30 
 

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 

 

que venga el Alcalde, no, puede el secretario de hacienda porque eso ha pasado en 

los diferentes debates Concejales, esa es mi posición, yo estoy de acuerdo con los 

presidente de junta, mire yo no me encontré con 6 presidente de junta hoy a las 5:30 de 

la mañana en el depósito ahí estaba entre otros el presidente Milton que es amigo de 

ustedes, estaba el presidente de la gruta, estaba la presidenta del volador y hablamos 

de esta problemática que tiene San Gil y a qué nos referimos, es que un voto negativo 

no es para que no vengan, ojalá aquí vengan presidente, nosotros nos hemos reunido 

con el Alcalde todos los proyectos y no es como están también diciendo que nosotros 

fuimos unos concejales irresponsables en votar aquí está el audio, unos Concejales 

irresponsables en votar la proposición que yo hice que dejáramos el proyecto en 6.900 

millones de pesos con el Concejal Raúl para qué, para cambiar un articulado, esto ha 

pasado en diferentes alcaldías, van 5, 6 veces citados los concejales porque es que el 

proyecto ya está probado concejales, presidente de junta, la comunidad, este proyecto 

ya está probado, yo me reuní en la ante sala y con muchos de ustedes era para mirar 

hacia dónde iban los proyectos y eso lo hace quién, no los concejales no sabemos para 

dónde van, esos en el Comité que se hace allí, ahí me mandaron, le estaba mostrando 

al concejal, que cuál fue el concejal que se encargó de repartir el dinero dice acá en 

Internet y acá esta, pero claro eso fue, eso si no lo dice la comunidad de San Gil que 

esto fue el concejal, mire mi amigo gerente cuál fue el concejal que se encargó de 

repartir el dinero, pero esto están hablando de Bucaramanga, pero lo están haciendo a 

los audios de aquí de San Gil y aquí lo dice bien clarito, yo no estoy negando, aquí está 

la página ustedes se puede meter dice la parrilla, cuál fue el concejal que entregó el 

dinero a ver y eso nos dicen a nosotros las redes sociales y no dicen que es en San Gil, 

no, eso es en Bucaramanga, entonces ahí estamos expuestos pero yo no creo ni en las 

pataletas de lo que pasa aquí en la antesala o las pataletas ahí en el parque principal 

o a eso yo no me la juego, no le creo a las redes sociales y yo estoy para otras cosas más 

importante que es conseguir dineros como escuché al presidente de una junta de 

Acción comunal, 2 millones de pesos, nosotros si los aportamos a una comunidad con 

esfuerzos y llevamos el proyecto a la gruta, ahí ningún concejal dio plata, la alcaldía no 

dio plata y ahí está radicado. 

 

LA PRESIDENCIA: Continuamos con lo que veníamos tratando de la votación y con 

respecto al tema de la invitación al ejecutivo aquí al Concejo municipal junto con los 

presidentes, entonces tiene la palabra el concejal Carlos Burgos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Gracias señor Presidente por el uso de la 

palabra, pues lo único que quiero es justificarle presidente mi voto negativo referente a 

la proposición que hizo el concejal Norberto Acevedo pues la única invitación que yo 

quiero hacerles y pues hoy agradecerles a los presidentes de junta que están acá y a los 

concejales es que no nos dejemos de llevar por los chismes y los malos comentarios, el 

proyecto de acuerdo como tal ya está aprobado, ahoritica lo que se va hacer es 

aprobar un articulado para generar una garantía, yo en ningún momento he escuchado  

al ejecutivo municipal manifestar de que los compromisos que se hicieron no se van a 

cumplir por las diferencias de los concejales, eso se escucha, pues yo lo he escuchado 

a varias personas también en la calle y  mi única invitación a todos los corporados es 

que San Gil es un  municipios el cual, yo no se vive de chismes y los chismes lo único que 

ayudan es acabar y a destruir, y esa es la verdad, en San Gil cualquiera se inventa un 

comentario, se inventa un chisme y destruye cualquier cosa y acaba cualquier cosa 

buena, entonces mi única invitación es esa, yo sé que la comunidad de boquerón el  

alcalde municipal manifestó que iba a realizar unas obras y tenga la plena seguridad 

que la va a realizar, no nos dejemos de pronto malinterpretar las cosas, él en ningún 

momento, aquí pueden haber miles de diferencias en el tema político con los concejales 

pero realmente aquí con este proyecto de acuerdo los únicos que van a salir 

beneficiados es la comunidad, entonces de verdad que mi única invitación es eso, a la 

cordura, a que este proyecto de acuerdo sea una realidad porque San Gil lo necesita, 

porque las comunidades lo necesitan y pues tratar de darle lo más pronto posible el 

trámite a este proyecto de acuerdo y realmente pues que esto empiece a encaminar 

porque estaba aprobado desde el mes de noviembre y lo único que hemos hecho es 
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colocar y colocar tropiezos y se va acabar la administración municipal y no se va a poder  

ejecutar este proyecto de acuerdo, entonces esa es mi única invitación presidente por 

eso le doy negativo a esa invitación, como usted lo manifiesta si el ejecutivo municipal 

tiene que venir pues hagan la invitación por escrito, yo no estoy tampoco negativo en 

que vengan los presidentes y expongan, eso están en todo su derecho porque este es 

el recinto de la democracia, muchísimas gracias señor presidente. 

 

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

Sánchez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias señor presidente, muy 

buenos días a los compañeros del concejo municipal, a los diferentes presidentes de 

junta que nos acompañan en la mañana de hoy. 

 

Es muy importante primero decirle la verdad al pueblo Sangileño y es que el proyecto 

de acuerdo que acaban de pasar al concejo municipal no es para aprobar el 

empréstito, el empréstito ya está aprobado, aquí tengo el proyecto de acuerdo ya 

firmado por el ejecutivo municipal donde fue aprobado los 6.900 millones de pesos, que 

es lo que pasan ahorita?,  ahorita pasan una sola modificación en el artículo 3 que dice 

cuál es la garantía que se debe tener para llevar al banco, porque es que ya se hicieron 

las gestiones ante el banco y dice que se necesita que quede claro en este proyecto de 

acuerdo cuál es la garantía que va a ejecutar y lo único que tenemos que colocarle los 

concejales es que va a quedar, sobretasa de la gasolina y dineros de libre inversión, eso 

es todo, nosotros este proyecto de acuerdo ha tenido 3 ponentes, el primero fue 

Alexander Díaz López que es como ponente de este proyecto 018 del año 2017 por 6.900 

millones de pesos, qué fue lo que sucedió, que el alcalde se reunió con varios presidente 

de junta y hoy están ustedes como presidentes de junta pero el día que le di debate, 

porque fui el segundo ponente del proyecto 004 del año 2018 hice la invitación por face 

así como lo estoy haciendo en este momento, hice la invitación por face y le solicité a 

los presidentes de junta que vinieran a esa sesión de Concejo, qué sucedió, que salieron 

por la caliente 1330 diciendo que para qué traíamos a los presidente de junta a 

presionar, si no se acuerdan Juan Carlos fue concejal y presidente en el año 2016 y me 

siento orgulloso que la sillas del concejo no alcanzaron y se llenaba este salón de punta 

a punta y a todos se les daba la oportunidad de hablar, tanto el sector urbano como el 

sector rural y me acuerdo que se les pidió la solicitud de traer una carta diciendo qué 

eran las necesidades de cada uno de ustedes y se les presentó al ejecutivo municipal y 

no me dejan ustedes mentir como presidentes de junta si fue así o no fue así, y hoy por 

eso quiero decirles señores que ustedes están pidiendo algo que es necesario como lo 

está viendo la señora que es el tema de un muro y que el alcalde municipal sabe que 

es una acción popular y que toca darle cumplimiento y sabemos que el alcalde se 

acercaron a ustedes y le dijo nos vamos a comprometer a hacer el muro y por eso el 

alcalde cuando el banco le dice señores ustedes pueden endeudar a San Gil no en 

6.900 sino hasta 9.000 millones de pesos, entonces el alcalde dice vamos a hacer más 

obras, pero hoy nosotros como concejales no podemos decirles a ustedes que vamos a 

crear el banco de materiales o que vamos hacer con esos 6.900 millones el muro de 

contención, porque eso es ser mentira, porque aquí en el proyecto de acuerdo ya está 

estipulado que es para vías urbanas y vías rurales nada más, que vengamos  a decirles 

que se va hacer un banco de materiales, mire así venga el alcalde y diga que lo hacer 

tiene que revocar todo este proyecto de acuerdo, tendría que pasar una modificación 

diciendo que los 6.900 millones van hacer para banco de materiales, para muros, para 

vías urbanas y para vías rurales, tengo el proyecto de acuerdo aquí de Álvaro Josué 

Agon Martínez y yo no entiendo por qué los compañeros dicen que tiene que estipular 

las cuadras o las vías que se van a pavimentar el sector rural y se los voy a regalar ya a 

ustedes presidentes de juntas mire donde dice, línea estratégica, mejoramiento la 

movilidad del municipio programas mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas del 

municipio de San Gil por 2.800 millones, línea estratégica sistema vial para el municipio 

en óptimas condiciones de transitividad, programa mejorar y conserva la red terciaria 

veredal del municipio por 2.500 millones, hizo ampliación de índices, construir y ampliar 
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mantener infraestructura de parques y espacios públicos por 500 millones, quedó 

estipulado, y una política integral construcción de vivienda de interés social por 1.000 

millones de pesos y mantenimiento, adecuación y concesión de equipamientos 

municipales por 200 millones de pesos y se lo regalo de una vez, mire presidentes, ahí les 

hago entrega del proyecto de acuerdo donde el doctor Álvaro Josué Agon no colocó 

cuáles vías iba a pavimentar en el municipio, ahí no colocó, ni dijo cuales veredas iba a 

poner placa huellas, no lo colocó, no lo colocó por ninguna parte, lo mismo están en 

este proyecto de acuerdo y le voy a pedir señorita Secretaría que me haga el favor y 

me le regale aquí a los presidentes de junta  que se encuentran hoy que habla muy claro 

y dice, primero, autorizar al alcalde municipal de San Gil para realizar operaciones de 

crédito hasta por una suma de 7.000 millones de pesos con destino a financiar los 

proyectos establecidos en el sector de vías y transporte cuya línea estratégica números 

2 establece una gerencia económica para la competitividad con movilidad y enfoque 

región rotulando así el programa de movilidad para la competitividad donde sus metas 

son las siguientes, primera, mejorar construir o mantener 28 km de vías rurales en el 

municipio, mejorar construir o mantener 4 km de vías urbanas del municipio, realizar la 

construcción de 2.000 metros lineales placa huellas en el área  rural del municipio, 

artículo segundo una vez realizado los trámites legales de que se trata el presente 

acuerdo se autoriza al alcalde municipal para que se han realizados los ajustes 

presupuestales correspondientes mediante decreto, presupuesto de la vigencia 2018; 

tercero se autorizar alcalde municipal para celebrar contratos requeridos para la 

ejecución de proyectos financiados con los recursos de crédito establecidos con el 

presente  acuerdo y cuarto el presente acuerdo rige a partir de su sanción, su 

publicación  y deroga todas las disposiciones que le sean contraídas, aquí ya está la 

firma del señor Alcalde, qué quiero decirles, mire señores presidentes de junta, siempre 

como concejal los he valorado y no acabo de aprobar esta proposición que presentan 

no porque no quiera que el alcalde venga, ustedes como presidente se pueden reunir 

con el alcalde cuando lo tengan a bien, pero lo único que le digo mire señores, yo hice 

todo el esfuerzo, de mi parte por ser el ponente del proyecto de acuerdo 004 donde le 

colocaban 2.100 millones de pesos que ahí se iban incluidos 400 millones para muros, 

que muy claro se había dicho que era el muro de la señora allá del sector donde ustedes 

están, segundo el de la gruta, ahí va claro 1.000 millones de pesos para el tema de 

banco de materiales y se había subido el tema de vías urbanas y vías rurales del 

municipio, decir que este proyecto pase o no pase el proyecto ya está aprobado, ya 

está aprobado, ya, no podemos decirle mentiras a ustedes que el proyecto no está 

aprobado, que qué es lo que le falta al proyecto?, la garantía que simplemente diga 

como dicen en el proyecto de Álvaro Josué, que diga lo siguiente, que sea la garantía 

la sobretasa a la gasolina y dineros de libre inversión, pero dejen de decirles mentiras al 

pueblo, ustedes saben cuándo el doctor Ariel Fernando Rojas recibió la alcaldía de San 

Gil con cuántos millones venía de endeudamiento desde Ricardo Duran y Álvaro Josué 

Agon Martínez?, 8.500 millones de pesos. 

 

LA PRESIDENCIA: 6.080 concejal, 6.080 millones lo manifestó que días el secretario. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Pero porque me interrumpe, 

déjeme que le voy a explicar, iban 8.500 millones, pero resulta que el doctor Álvaro Josué 

tuvo que devolver los 1.000 millones de pesos que decía que era para lo de vivienda y 

tuvo que devolver 500 pues quedaron los 6.080 millones de pesos de deuda, saben 

cuánto se deben en este momento?, y espero no me interrumpa presidente porque yo 

no lo interrumpo a usted en sus intervenciones. 

 

LA PRESIDENCIA: Tranquilo, porque yo vengo de la administración pasada. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ:  No es que estoy aclarando y usted 

me interrumpe, déjeme aclarar ya cuando me equivoque lo invito a que me corrija, 

entonces qué sucede en este momento sólo hay 2.000 millones de pesos de deuda, ya 

cuando estábamos haciendo el debate del proyecto 004 se debían 2.200 y pico de 

millones, hoy ya solo se deben 2.000 millones de pesos, entonces qué sucede?, queda 
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en manos de ustedes señores concejales, de mi parte yo si quería que hicieran esos 

muros, porqué, porque es que nos iban a subir más impuestos, iba a quedar pignorada 

sobretasa de la gasolina, iba a quedar pignorados dineros de libre inversión, pero se iban 

hacer las obras, la capacidad de endeudamiento en este momento 9.000 millones de 

pesos, 9.000, por el diámetro en que el municipio de San Gil ha venido cancelando las 

cosas, mire señores presidentes de junta, ustedes saben por qué hoy el doctor Álvaro 

Josué Agon Martínez goza de buena popularidad en San Gil?, porque uno va a Villa Edi, 

uno va a Coovip, Pedro Fermín, José Antonio Galán, Almendros, San Martín, Sagrada 

Familia, Villa Olímpica en todos los sectores Álvaro Josué Agon Martínez pavimento, y 

cómo pavimento?, pues con la plata del empréstito que le aprobaron aquí los 

concejales que están hoy diciendo que miren a ver si no se endeuda, se aprobó con 

una deuda que nosotros estamos pagando en este momento y vayan y pregúntele a los 

de Villa Edi si ellos están bravos porque se pavimento, ellos  lo que están es felices y dicen 

excelentes porque así se direcciono la plata, pero escucho al compañero Nilson que 

dice, pues que ahí hay presupuesto, si hay presupuesto pero entonces cuánto van a 

esperar ustedes como presidentes de junta, hasta que termine el periodo?, sigamos 

esperando entonces, mire de mi parte yo termino el período de concejal el año entrante 

si pavimentan o no pavimentan,  si le hacen el muro o no se lo hacen en qué me 

perjudica, yo no vivo en ese sector, porque veo que la presidenta no le gustan mis 

palabras y no hace sino comentar con la otra presidenta lo que estoy diciendo, pues yo 

simplemente le digo como concejales del municipio de San Gil Juan Carlos, Juan Carlos 

ha estado pendiente de la comunidad y si yo no hubiera estado pendiente de la 

comunidad pues yo no estaría hoy diciendo, oiga hagamos obras, hagamos obras es 

que al municipio de San Gil  qué le interesa?, que se hagan obras, porqué hoy el coronel 

Hugo Aguilar Naranjo goza de buen popularidad en el departamento, porque hizo obras 

y eso es, a mí el alcalde tampoco me habla porque coloque una denuncia del INDER y 

se lo decía ayer al compañero Norberto, a mí no me habla, entonces que porque no me 

habla entonces no voy a dejar de que en San Gil no se hagan obras, pues  sino me quiere 

volver hablar pues que no me hable, eso a mí no me interesa, yo como en mi casa el 

cómo en la de él y aquí lo estoy trasmitiendo en directo y si lo está viendo pues excelente, 

pero hoy quiero decirles que hoy lo único que Juan Carlos está haciendo es diciéndole 

que uno no puede crear un chisme en el municipio de San Gil y desorientar las cosas a 

algo que ya está aprobado, ya está aprobado, a mi simplemente pasen el proyecto de 

acuerdo donde diga señores la garantías es esta, doy mi voto y mándenlo a los bancos 

vaya saquen el crédito y vengan y pavimenten, hagan las placa huellas en el sector 

rural, hagan los pavimenten en el sector urbano y listo, que quede la comunidad 

tranquila eso es, no es más, y ahí que les toca a los presidentes y ahí le toca al concejal 

José Gregorio que es de la gruta que ha sido representante de la gruta empezar a 

gestionar ya sea por la gobernación o ya sea por el municipio para el muro de tanto que 

ustedes necesita y ahí le toca a la presidenta venirse con unos oficios y decirles mire hay 

unas órdenes de desacato, hay unas órdenes de que dice que hay que cumplir con esos 

muros, pues hay que hacerlos, eso es lo más importante, entonces si las órdenes 

desacato no se cumplen, aquí qué hacemos nosotros, nosotros no somos jueces para 

decirle metan preso a fulanito, o metan preso al otro, entonces nosotros lo que queremos 

sinceramente es que el sector rural se vea bien representado, pero si ustedes concejales 

dicen que no le dan la garantía pues muy sencillo se va pal piso este proyecto de 

acuerdo de los 6.900 millones y que no se haga ningún pavimento, que nos haga 

ninguna placa huellas y se acabó el problema, Ariel Fernando que termine de pagar los 

2.003 millones que hacen falta y el próximo alcalde que llegue pues que endeude a San 

Gil y que haga obras los que estaban solicitando que las haga el próximo y ya que se 

caiga este proyecto, a mí eso no me preocupa, lo único que me preocupa es que no se 

le va poder llevar ni una obra a muchas comunidades, a muchas veredas y todo lo que 

se dijo aquí y lo decía Jorge Guerrero, lo decía Heriberto Acosta, lo decía el señor de 

ASOPARSA, Víctor Hugo bueno que es presidente de junta de la flora, a nosotros lo que 

nos interesa son que se hagan obras y se fueron bravísimos con nosotros ese día aquí 

porque no se aprobó ese proyecto, quedó vigente este y en este es en el que yo me 

baso, hoy tienen un nuevo proyecto, un nuevo ponente que se concejal Norberto 

Acevedo y ya lo acaba de decir el concejal Norberto que si el alcalde no viene no le va 
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a dar ponencia positiva, o no le va a dar debate, pues no le debate, yo estoy dejando 

aquí claridad que Juan Carlos quería que se hicieran obras en el sector urbano y sector 

rural y si se hunde el proyecto pues que se hunda el proyecto ya que podemos hacer, 

obligarlos a ustedes no se les puede obligar, aquí hay una comunidad que la comunidad 

tomará las decisiones con aquellos que quieren volverse a lanzar de concejales y 

aquellos que quieren lanzarse de alcaldes pues ya mirara el pueblo si los elige o no los 

elige, pero nosotros no podemos entrar en una pelea y poner al pueblo en una espada 

y la pared por unos comentarios que simplemente se pueden arreglar aquí dentro el 

concejo municipal y es colocarle la garantía a este proyecto para que este proyecto se 

ejecute en los bancos, se saque el dinero y se hagan las obras, eso es todo no es más, 

entonces para que nos vamos a poner a decirle al alcalde que venga y que jure ante 

una Biblia que va a arreglar las de boquerón, jure ante una Biblia que va arreglarla  las 

de caracolíes, el muro no le digamos mentiras al pueblo, así el alcalde venga y jure sobre 

una Biblia que de este proyecto se va  hacer el muro incurriría en una falta gravísima, el 

alcalde porque aquí ya está estipulado que es para vías urbanas y vías rurales aquí como 

se había podido arreglar, si se hubieran aprobado los 9.000 millones, ahí si se había 

podido arreglar y se había dicho que dentro del proyecto de acuerdo quedara, que 

caracolíes un muro de tantos metros, ahí si se había podido colocar que el del muro de 

la gruta, ahí si se ha podido arreglar que el banco de materiales, que las vías tal, ahí era 

donde ustedes habían venido pero hoy vienen ustedes después de que el proyecto ya 

fue aprobado, el proyecto fue aprobado en noviembre, imagínese está desde el 2016 

como dice la presidenta y nosotros como concejales ahí el único que va perdiendo es 

el municipio porque se llegan a derrumbar esas casas, llega a caer ese muro encima de 

esas viviendas, pasa lo que sucede hoy en Ituango cogieron a la gente y se la llevaron 

de un corregimiento para el pueblo y listo ahí quedo, esperemos que no se desborde la 

presa y dañe y pierdan vías humanas, así pasa con esto, mire  5 de enero del año 2017, 

hubo el fallecimiento de 5 persona en el malecón y todos los que han muerto por culpa 

del derrumbe y desde cuándo viene el tema de la variante y no ha pasado nada y ya 

se olvidó, y ya lo muertos se enterraron y enterrados se quedaron y ya ahí quedó y así 

pasa con esto, entonces de mi parte vuelvo y lo digo el proyecto de acuerdo viene que 

se incluya la garantía que es impuesto de la gasolina y dineros de libre inversión y listo 

doy mi voto y quedó completo el proyecto de acuerdo, no es más, yo para que voy a 

decirle que vengan los presidentes de junta para decirles mentiras, para que presidenta 

yo le voy a decir a usted presidenta no le comprometemos que esos 6.900 millones vamos 

hacer el muro, si no se puede, o para que Goyo  le va a decir al presidente de la gruta 

que de esos 6.900 millones se van hacer el muro de la gruta cuando no se pueden 

destinar los dineros porque ya quedó estipulado y esto hay que respetarlo porque esto 

son proyectos de ley, proyectos de acuerdo, que se deben cumplir tal como dice acá, 

entonces la verdad le pido disculpas a todas las personas que me escucharon pero 

vuelvo y lo repito si el alcalde me habla o no me habla, si el alcalde me escucha o no 

me escucha, eso me tiene sin cuidado, a mí lo único que me interesa es que ustedes 

como presidentes de junta al menos lleven unas obras, no se dejen creer de chismes, 

mire ayer vino aquí un jurídico y lo transmitimos, donde él mismo reconoció el error de 

mandar unos audios con el tema del  aeropuerto y ahí que importante que dimos un 

debate con altura y el señor se dio cuenta que a veces uno se equivoca y el mismo se 

equivocó con los audios que hoy ruedan por todo San Gil y que lamentablemente lo 

único que hacen es sembrar cizaña, eso lo único, discordia, ya el año entrante ustedes 

tienen la posibilidad de elegir un nuevo alcalde, de elegir unos nuevos concejales, pues 

elijan el mejor, ahí está en manos de ustedes que elijan el mejor porque es que quien 

elige al alcalde y a los concejales, el pueblo, o es que nosotros vinimos aquí y nos 

postulamos aquí  y  aquí quedamos, no, mire Juan Carlos en la época de Álvaro Josué  

815 votos y no salí como concejal, pero si salieron concejales con 400 votos, esto no es 

que uno se imponga, es lo que es la ley pero me siento orgulloso que en la época de 

Ricardo Duran Barrera se hizo gestión, se le colaboro y la gente quedo contenta y 

nosotros hasta el momento la gestión que hemos realizado poca o mucha se ha hecho, 

pero hoy queríamos más obras y queríamos copiarnos del modelo que se hizo cuando 

Álvaro Josué, entonces de mi parte muchísimas gracias, dejo esto ya en el tintero, esto 

sería un desgaste para nosotros seguir hondando en algo que simplemente el proyecto 
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de acuerdo ya está probado vuelvo y lo repito lo único que hay que colocarle es la 

garantía, llevarlo al banco, que suelten el dinero y que se hagan las obras muchas 

gracias. 

 

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

Acevedo. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Gracias señor presidente, 

simplemente para aclarar dos temas, el primero es que el concejal Norberto Acevedo 

no está diciendo que porque el alcalde no viene entonces no le hace ponencia señor 

concejal Juan Carlos, si el señor presidente en sus buenos oficios invita al señor alcalde  

y alcalde viene, lunes o martes pues yo inmediatamente hare ponencia, yo también 

tengo el derecho para eso me la asignaron de hacer ponencia el día que yo crea que 

cuento con la suficientes herramientas para darle ponencia, usted no me puede obligar 

a darle ponencia el día que yo quiera concejal, el día que usted quiera concejal Juan 

Carlos, usted tiene una credencial yo tengo otra también, entonces es lo que yo les 

manifiesto. 

 

La segunda posición presidente y es que tal vez a hoy se manifiesta que en la 

administración anterior el señor alcalde anterior Álvaro Agon tiene recordación porque 

hizo un empréstito, ah no yo no creo eso, yo creo que tiene recordación porque fue un 

buen Alcalde, vamos a mirar cuántas vías se pavimentaron, cuántas a través del 

empréstito y cuántas a través de la gestión y de los recursos propios del municipio, eso 

es lo que tal vez deberíamos hacer en esta también, es que aquí ahora todo se va a 

hacer o no se va hacer con el empréstito, ah la presidenta de caracolí que pide los 

muros es que los muros se pueden hacer, es que este municipio no es un municipio 

millonario pero tiene recursos, es lo que hay que aclararle a la comunidad, yo 

simplemente soy el ponente del proyecto de acuerdo que le da las garantías al 

empréstito municipal que por negligencia y desidia administrativa se trajo a este concejo 

municipal el año anterior y estaba faltante un artículo para que sirviera en los bancos, 

pero obras se pueden hacer con recursos que no sean del empréstito, 4 kilómetros se 

pavimentaron con el empréstito en las  vías rurales y terminaron siendo 14,2 kilómetros de 

pavimentación el área rural entonces no todo se hizo con el empréstito, entonces el 

señor alcalde Álvaro Agon exalcalde de San Gil tiene recordación por ser un buen 

Alcalde, uno  espera que las obras se hagan, eso hemos pedido siempre, también soy 

un hombre que entiende lo necesario de poder adquirir o acceder a la banca privada 

pero sí  le pido señor presidente que usted realice su función también, yo por el ánimo 

que no se malinterprete la información pues si usted lo desea yo retiro mi proposición 

pero si le hago el llamado para que el señor alcalde asista, que se le haga la invitación, 

que venga el concejo municipal, que se aclare los rumores que hay en la calle, que la 

comunidad pueda manifestarle qué es lo que está sintiendo, que los presidentes puedan 

hacerlo aquí en el recinto de la democracia, aquí en el recinto de la democracia señor 

presidente yo eso es el único llamado que hago, no más porque no quiero aquí ser el 

culpable mire ya dure 4 años siendo el culpable de haber endeudado a San Gil y ahora 

voy hacer el culpable otros 4 años concejal Juan Carlos de no haberlo dejado 

endeudar?, no sea así, porque yo si me acuerdo que fui 4 años el culpable de haber 

endeudado a San Gil, lo escuche en todas partes, en todas partes no hemos hecho 

obras porque nos dejaron endeudados, no hemos podido hacer nada porque estamos 

endeudado, culpa de los concejales anteriores que endeudaron el municipio, culpa del 

concejal José Gregorio Ortiz, el concejal Cristian Chaparro, concejal Norberto Acevedo 

que endeudaron el municipio y ahora voy a ser culpable otros 4 años?, no sean así, yo 

he trabajado por esta comunidad, por la comunidad de San Gil y espero no ser el 

culpable 4 años más, entonces le agradezco presidente le pido el favor en nombre de 

este concejo municipal que usted con la potestad legal que tiene invite al señor alcalde, 

invite al señor alcalde invite a las juntas de acción comunal y ojalá como lo manifestaron 

los señores presidente de junta asista el señor Alcalde, ellos no votaron por el secretario, 

votaron por el alcalde, yo creo que una vez en el año que viene el alcalde al concejo 

municipal pueda sacar el tiempo, si tiene una agenda difícil, apretada, se encuentra 
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muchas veces en otros ciudades pero es un tema importante, entonces yo si le  

agradezco presidente era sólo esa la precisión que quería hacer para poder continuar 

con el debate del día de hoy. 

 

LA PRESIDENCIA: Claro que si honorable concejal pues como lo manifesté voy a pasar 

una invitación al ejecutivo municipal para dar claridad sobre estos temas que se aclaren 

los chismes obviamente porque eso lo que lo que a hoy está, y otra cosa pues aquí el 

concejal Juan Carlos dice que ya está aprobado, si está aprobado el crédito pero al día 

de hoy ninguna entidad financiera le presta al municipio mientras no se incluya las 

garantías, entonces obviamente hay que darle el debido trámite y el debido debate a 

este proyecto de acuerdo y asimismo pues ya que estamos socializando pues que sea 

claro entonces cuánto dinero, no es que no se puedan hacer el banco de materiales, 

claro que se puede hacer si a bien el alcalde o el ejecutivo lo hace y es muy cierto lo 

que dice el concejal Norberto, 150 vías se pavimentaron en la administración pasada de 

la cual yo pertenezco y me siento orgulloso, se endeudado el municipio en 6.800 millones 

de pesos, 6.080 millones habían a 31 de diciembre y quedaron en el superávit 3.150 

millones de pesos que no se ejecutaron y que quedaron para ejecutarlos en esta 

administración, entonces hay que dejar claro también todas las cosas a cada una de 

las personas pues que asisten para que sepan que es lo que ha venido pasando y 

asimismo pues el ejecutivo envió este proyecto para hacerle una modificación o una 

adición, aquí podemos hacerle los ajustes pertinentes aquí en el concejo municipal si el 

ejecutivo a bien lo tiene presente también y tiene la voluntad de hacerlo, entonces yo 

hare la invitación para en el término de la semana entrante que día el ejecutivo nos 

puede acompañar y así mismo hare la invitación a ustedes presidentes para que nos 

acompañen ese día también quienes puedan acceder, lo hare en la mañana para que 

quede más fácil creo que la mañana más fácil para que puedan venir aquí al concejo 

municipal y que obviamente esté el ejecutivo que es quien realmente debe estar en esta  

sesión y no haga lo de la vez pasada que se fue de paseo y no vino a defender el 

proyecto de acuerdo, entonces continuamos, tiene la palabra la concejal Cindy Vargas 

después Alex Díaz y después José Gregorio Ortiz y en últimas Ciro Moreno. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias presidente, en primera medida 

me tengo que disculpar porque tengo que retirarme se me presento un compromiso de 

último momento que tengo que atender. 

 

Agradecerle a los presidentes que nos acompañan el día de hoy, realmente es grato ver 

el compromiso que ustedes tiene con su comunidad, infortunadamente o 

lamentablemente no entendemos la ausencia de los demás, esta sesión es muy 

importante ya que ustedes representan a su comunidad y necesitamos saber las 

necesidad que hoy por hoy presentan, agradecerles por su presencia, manifestarles que 

estuve muy pendiente de las necesidades o de las falencias que manifestaron que esta 

concejal y los concejales pues estamos comprometidos con todos ustedes con toda la 

comunidad sangileña y por supuesto vamos a velar por estas falencias que  presentamos 

todos, manifestarles que el año pasado en noviembre nosotros aprobamos un proyecto 

de acuerdo porque vimos la necesidad de intervenir esas falencias, porque visualizamos 

y entendimos que necesitamos endeudar a San Gil para poder hacer obras porque 

infortunadamente no hubo gestión necesaria para hacerlo, que es cierto ya lo 

endeudamos pero ese acuerdo no sirve para nada porque no tiene las garantías y por 

eso hoy las presentan, que 12 corporados no avalamos el incremento de este 

endeudamiento porque consideramos que no era adecuado por muchas 

circunstancias, entre esas, que no se iban a suplir o no se iban a satisfacer las 

necesidades  más apremiantes y por eso votamos que no, porque es que no es lo mismo 

comparar la administración de Álvaro Josué Agón con esta administración, porque si 

bien es cierto él también se endeudo, el hizo 12 kilómetros de placa huellas por ejemplo, 

14 perdón, y acá por lo menos en el proyecto de acuerdo dice que van atacar la línea 

estratégica de 4 kilómetros, no que va hacer 4 kilómetros que va atender esa línea 

estratégica, entonces viendo que es muy poquito lo que se va a intervenir nosotros como 

representantes de un pueblo necesitamos asegurar que intervengan la que más 
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necesitan, no la que ellos consideren pues adecuada porque si bien es cierto que 

nosotros confiamos en el señor alcalde y en su buena gestión, necesitamos asegurar que 

se intervengan las más necesitadas, porque ustedes son los que vienen después a 

nosotros a reclamarnos, porque los sangileños son los que después vienen a nosotros a 

pelearnos por no ayudarlos a solucionar esos inconvenientes y parque este es nuestro 

trabajo para eso estamos acá, no porque no queremos obras, no porque no pensemos 

en ustedes, no porque no estemos preocupado por San Gil porque no creo que  ninguno 

de nosotros este acá porque no quiere a San Gil, todo lo contrario nosotros  postulamos 

nuestro nombre para ser representante de ustedes es porque amamos mucho nuestro 

municipio y queremos su bienestar y por eso no aprobamos este endeudamiento, no por 

ninguna otra circunstancia que se ha venido manifestando; por lo mismo vamos analizar 

muy delicadamente la entrega de estas garantías porque ha habido comentarios de 

que por el hecho que votamos no, no van a intervenir o no se van a sacar estas 

necesidad tan apremiantes que nosotros le hemos manifestado simplemente por no 

haber aprobado este endeudamiento, entonces nosotros queremos que intervengan, 

nosotros queremos obras, nosotros queremos obviamente pues que San Gil progrese 

desde sus vías pero necesitamos que lo hagan de forma adecuada, por eso 

necesitamos  de su apoyo de que ustedes acá en este estrado, acá en esta corporación 

nos manifiesten qué necesita para nosotros pelear por ustedes, es eso, entonces qué 

bueno que ustedes nos escuchen, sepan las cosas como son, no a medias o la 

información que quieran manifestar porque así no son las cosas, entonces acá que les 

manifiesto que yo estoy comprometida con ustedes, que muchos de nosotros también 

lo están y estamos prestos para cualquier circunstancia que ustedes necesiten muchas 

gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal Cindy, antes de darle la palabra al concejal 

Alex excusarme con los presidentes y con ustedes concejales va quedar aquí mi concejal 

Edison porque tengo el cursillo prematrimonial y si no voy no me puedo casar, entonces 

me excusan por tenerme que ausentar en este momento honorables concejales y 

presidentes, pero igual aquí queda mi concejal Edison reemplazándome, tiene la 

palabra concejal Alex Díaz para continuar con el debate muchas gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias señor presidente, saludar 

de manera especial a la mesa directiva a mis compañeros de la corporación, a los 

presidentes de junta que nos acompañan el día de hoy, lástima presidente que usted se 

va a ir y se va a llevar toda la comitiva de presidentes de junta de acción comunal, pero 

bueno. 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE - EDISSON BAYONA: Continúe mi compañero Alex. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Espere para que el presidente se pueda 

despedir de toda su comunidad, hasta luego concejal Cindy. Gracias señor presidente,  

bueno nuevamente reiterando mi saludo a mis compañeros de la mesa directiva, a mis 

compañeros de corporación y a los presidentes de junta que nos acompañan el día de 

hoy, de verdad que es lamentable la poca presencia de los demás presidentes pues 

sabemos que es un día bastante complicado para todos, es un día que tal vez los 

presidente de junta del sector rurales es el único día que pueden bajar hacia la ciudad 

y realmente pues  tienen otras diligencias muy importantes, yo quiero ser muy breve y no 

quiero extenderme en mi intervención, la verdad son dos apreciaciones muy particulares 

en torno a lo que me compete a Alexander Díaz como concejal del municipio de San 

Gil, primero que todo manifestar que el tema que estamos hablando de hoy sobre, que 

veo que pues aparte de haber escuchado presidentes de junta pues se tornó más 

acerca del empréstito, yo el año pasado fui el ponente del proyecto de acuerdo 018 

donde se facultaba al alcalde para hacer estos créditos para la administración 

municipal cosa que es pues legal en cuanto a que es un sistema de financiación que 

tienen los entes territoriales para poder cumplir su plan de desarrollo, hasta ahí pues no 

hubo ninguna dificultad y por eso tal vez todos los corporados tuvimos a bien aprobar 

este proyecto de acuerdo, yo fui ponente del proyecto de acuerdo como tal y pues mi 
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ponencia fue positiva en ese momento porque pues para mi logró satisfacer mis dudas 

jurídicas, presupuestales y que el municipio en ese entonces tenía pues una capacidad 

financiera para poder hacerlo y es que todas las administraciones municipales han 

tenido de una u otra manera pues hacer estos créditos para poder pues cumplir todo su  

plan de desarrollo, por eso pues tomé la decisión en ese entonces de apoyar el 

empréstito, seguidamente este año se presentó otro proyecto de acuerdo donde se 

subía el empréstito mis razones las di en ese debate igual soy el presidente comisiones, 

cite a comisiones y le di voto positivo porque yo siempre lo he manifestado, las decisiones 

no las podemos tomar 4 o 5 corporados, somos 13 concejales y las decisiones las 

tomamos los 13 por eso en primer debate de comisiones conjuntas yo di el voto positivo 

al proyecto de acuerdo para que pasara a plenaria y fueran todos los concejales los 

que tomaran la decisión en ese momento de aprobar o no ese proyecto de acuerdo, 

ese día fue mi justificación también la di está en los audios el por qué pues pensaba que 

no estaba de acuerdo en que el empréstito fuera de 9.000 millones, pero también fui 

muy claro y así lo dije el audio que yo seguía, que debía ser coherente con lo que decía 

y con lo que pensaba y el proyecto de acuerdo de los 6.900 millones de pesos pues 

realmente pienso que es una cifra que hay que hacer las obras que se pueden realizar 

con esos recursos y pues realmente llegarle a la comunidad con lo que se pueda destinar 

las obra más importantes que se necesiten y de esa misma manera también el municipio 

o la próxima administración porque no podíamos decía, manifestado yo que no 

podemos ser tan irresponsables de dejarle a las próximas 2 administraciones que siguen 

un crédito, entonces es muy normal que nosotros si bien es cierto la administración 

anterior hizo muchas obras y como lo decía algunos corporados el alcalde anterior pues 

es reconocido por esas obras, también debe ser cierto que esas obras las pagamos 

nosotros, o sea hasta el 2019 nosotros pagamos el empréstito de la administración 

anterior, las obras se le van agradecer al alcalde anterior pero esto lo vamos a pagar 

nosotros, es como el puente de la 15, el puente de la 15 lo gestiono en la  administración 

el doctor Javier Agon pero en la placa no dice Javier Agón dice Orlando Rodríguez Villar 

porque en esa administración fue que se inauguró y se terminó de hacer el  puente, 

entonces es muy claro que nosotros estamos pagando un crédito, esta administración 

solicita un crédito, va a hacer unas obras y las obras se le van agradecer a este Alcalde, 

no al alcalde que las va a pagar que es el que viene y así sucesivamente, así va a seguir 

porque realmente es un sistema de financiamiento que tienen los municipios y los entes 

territoriales para poder hacer sus obras, eso es muy claro, desafortunadamente el 

gobierno nacional centralizó todos los recursos hacia el Estado, ellos hacen todas las 

contrataciones, ya es muy poca la plata que le llega directamente a los recursos si no le 

llegan a las obras.  

 

Teníamos ayer una  sesión y dimos el espacio al doctor Gustavo Rodríguez para hablar 

acerca del aeropuerto y en que se basa el problema que hay en el aeropuerto que todo 

lo centralizó la aeronáutica civil, el gobierno nacional, haya hicieron el contrataron la 

interventoría  y demás obras, que ellos hicieron la planificación, los diseños de esa obra 

y realmente la encrucijada es que nosotros simplemente recibimos la obra pero no 

tenemos parte del control ni de la contratación, ni de la interventoría ni nada, entonces 

por eso solicite al presidente que se hiciera una sesión única y exclusivamente para la 

del tema del aeropuerto. 

 

Entonces para continuar pues el tema el empréstito yo siempre he sido muy coherente 

con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago, yo dije que no estaba de acuerdo 

en subir el empréstito a 9.000 millones de  pesos pero si estaba de acuerdo en que el 

proyecto de acuerdo que nosotros aprobamos que comparto pues la posición o las 

palabras del concejal Norberto por un error de tipo administrativo de la administración 

municipal bien sea en la oficina jurídica, bien sea en hacienda municipal, no quedo en  

el articulado en los considerandos del proyecto de acuerdo si existe la garantías que se 

deben otorgar a la entidad bancaria, pero en el articulado no quedo especificado 

cuáles eran esas garantías que necesitaban las entidades bancarias y por no estar en el 

articulado pues simplemente no tiene ninguna validez, entonces yo siempre dije que 

estaba de acuerdo, que si volvía pues al concejo yo tenía que ser responsable también 
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y coherente con lo que opinaba en el proyecto de acuerdo del año pasado y más aún 

que yo fui el ponente de este proyecto de acuerdo porque se la necesidad que tiene el 

sector rural de hacer unas placa huellas, de hacer unas obras muy importantes, 

igualmente en el sector urbano y le solicitaba cada vez a la secretaría de planeación 

que seamos responsables con las licencias de construcción o las licencias que se dan a 

las nuevas urbanizaciones, es obligación del urbanizador entregar todo el urbanismo, 

vías pavimentadas, servicio de alcantarillado, servicio de acueducto, energía eléctrica, 

no podemos seguir permitiendo que esa responsabilidad se la asuman a la 

administración municipal, aquí cualquiera coge un lote, lotea, vendió lotes y empieza la 

gente a construir, sin vías, sin alcantarillado muchas veces y todos los servicios básicos de 

infraestructura urbanística, entonces yo le solicitaba que por favor no sigamos siendo tan 

irresponsables porque la administración anterior hizo muchas obras, buenas obras, pero 

también tuvo un secretario de planeación nefasto que hizo y deshizo con San Gil  lo que 

quiso, dio obras, dio licencia de construcción por doquier sin tener en cuenta esas 

necesidades mínimas y exigirle a los constructores que son los que se lucran, ellos son los 

que con una hectárea de tierra sacan 150 lotes los venden a 40 millones de pesos y una 

hectárea de tierra que la compraron en 200, 300 millones va valer 4.000 y 5.000 millones, 

exíjale por lo menos lo mínimo que es el urbanismo y que entreguen las vías 

pavimentadas, entonces para llamar yo creo que un poco a la cordura al concejo 

municipal, yo pienso que aquí nosotros no podemos estarnos desgastando y en discutir 

tal vez y  buscar la forma de cómo ponemos encontrar la comunidad 2 o 3 concejales, 

no aquí tenemos que pensar es que somos una corporación y que tenemos que seguir 

trabajando por la comunidad, lo decían acá mis compañeros concejales, el año 

entrante se acaba esta administración, se acaba nuestro período, pueda ser que 

algunos volvamos aspirar, pueda ser que no espiremos, pueda ser que tengamos la 

fortuna de tener dependiendo del trabajo que se haya hecho tener el respaldo de la 

comunidad, puede ser que no,  pero simplemente mientras llega ese espacio de que 

vuelvan haber elecciones y hayan unos nuevos corporados tenemos es que seguir 

trabajando, aquí no es la culpa ni de los que votaron no, ni los que votaron  por el sí, aquí 

lo importante es que se tomen una decisión, yo soy el presidente de las comisiones 

conjuntas, cite mañana después de la sesión a comisiones conjuntas pues yo vendré, si 

los demás compañeros de las comisiones no asisten pues simplemente pues no se hacen 

las comisiones, si el ponente del proyecto de acuerdo quiere o no quiere venir pues  

decisión de él, él lo dijo muy claramente, la credencial es de él y él toma la decisión si 

viene y participa o no, vuelvo y repito como lo hice yo en las comisiones conjuntas del 

proyecto de acuerdo que no se aprobó, yo fui el presidente no estaba de acuerdo sin 

embargo vine, participe en las comisiones conjuntas tome la palabra, le di la palabra a 

los demás compañeros y voto positivo para que pasara la plenaria y la plenaria en pleno 

decidiera porque no podíamos 5 concejales decir por 13 concejales, me parece que 

sería una falta de respeto por parte mía, coartarles a los demás compañeros esa 

posibilidad también de intervenir en este proceso, entonces yo simplemente quería 

hacer claridad acerca de mi posición, ni estoy aquí, ni esto allá, simplemente estoy es 

por una comunidad que fue la que me eligió, 556 sangileños que confiaron en mí y esa 

es la gestión que estoy haciendo y si lo necesario es modificar ese artículo para que ese 

proyecto de acuerdo sea viable pues simplemente yo lógicamente con el concepto 

jurídico y ya que tenga la posibilidad aquí presidente, solicitarle yo ya le había dicho a 

la secretaria en la sesión anterior,  pero le reiteró solicitarle al señor jurídico para que para 

mañana me tengo un concepto jurídico de ese proyecto de acuerdo para las 

comisiones conjuntas, muchísima gracia presidente y muchas gracias señor presidentes 

de junta. 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE - EDISSON BAYONA: A usted honorable concejal tiene la 

palabra el compañero Ciro 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muchas gracias señor presidente, reitero el 

saludo a los compañeros de esta corporación que por cierto creo que ya no hay 

quórum, le agradezco señor presidente se verifique lista. 
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Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Compañero no hay quorum decisorio, pero 

deliberatorio si, podemos. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO:  Listos señor presidente, muchas gracias, lo 

hacía para manifestar de todas formas el interés porque durante muchas sesiones 

venimos nosotros aquí a esta corporación y unos vienen hablan y se van. 

 

Yo lamento y ustedes se dan cuenta que por redes sociales procuro transmitir siempre 

todo lo que sucede aquí en el concejo porque entiendo que tanto ustedes presidentes 

de junta sean urbanos, sean rurales y la comunidad en general todos no tienen el tiempo 

de venir acá, ahí estaba el asistente sacando las sillas Juancho, no sé cuántas sillas habrá 

traído pero eran bastantes para que vinieran los presidentes de junta de acción 

comunal, me preocupa, qué me preocupa, durante el mes de abril se dio el debate al 

proyecto de acuerdo 04 que tiene que ver con el tema del endeudamiento de San Gil, 

en el mes de noviembre del año pasado yo no estuve cuando 12 concejales aprobaron 

el endeudamiento por 6.900 millones de pesos, como lo manifestó la concejal Cindy 

Vargas ese fue un proyecto que fue votado por 12 y que luego ella reconoció que el 

proyecto del mes de abril de este año fue una improvisación, no lo digo a título personal, 

pero aquí se habla de una administración municipal, de una gerencia social, yo me he 

puesto a revisar número y letra menuda cuando vi y fui la persona que trajo aquí un 

documento de 8 folios con copia procuraduría y de los cuales 8 compañeros votamos 

negativo para que se endeudara al municipio de San Gil por 9.000 millones de pesos 

porqué, porque es cierto ustedes necesitan obras, San Gil necesita obras, a costa de 

que?, a costa de cuál es el precio, de que se cometan unas irregularidades y terminen 

unos concejales presos, terminen unos concejales inhabilitados, o termine el  municipio 

de San Gil más mal de lo que ya está, yo pienso que aquí no podemos seguir creyendo 

en cuentos de hadas echándoles cuanto a la gente que es que la materas aquí están 

hechizadas, que hay hechizos, que hay entierros y que por esta administración 

lamentablemente no funciona, aquí no nos vengan a seguir metiendo los dedos en la 

boca, me perdonan ustedes honorables concejales y presidentes de junta, pero es con 

un empréstito de 9.000 millones de pesos San Gil no va a ser el paraíso, porque es que 

San Gil año tras año está ejecutando entre 50 y 55 mil millones de pesos de los cuales de 

ese presupuesto que tiene el municipio de San Gil 8.000 y alguito son para pagar los 

gastos de funcionamiento de este municipio, 2.000 y un poquito más para pagar las 

deudas, grandes deudas que dicen que dijo el alcalde anterior, pero es que yo les quiero 

decir una cosa con un empréstito que hizo Álvaro Josué Agon de 8.000 millones de pesos 

no se solucionaron los problemas de San Gil, porque ese alcalde hizo gestión, algo que 

este alcalde creo por lo que le pregunté al secretario de hacienda la semana pasada 

que cuánto era la gestión y me dijo que como 220 mil millones de pesos, uishh eso es una 

maravilla, pero donde están los 220 mil millones de pesos, 195 millones de pesos por la 

variante de San Gil, quién hizo esa gestión, lamentablemente fue por un accidente que 

hubo, unos muertos que hubo en el municipio de San Gil, una tragedia, porque eso fue 

una tragedia y mire más de un año después qué ha pasado, se sigue hablando de la 

variante, ah que lo del aeropuerto y con eso completamos los 220 mil millones de los que 

se hablan en esta administración municipal, a mí me da muchísima pena con el alcalde 

municipal pero esto es una total improvisación, una falta de respeto decir que es que  

esta alcaldía está embrujada y que por eso esta administración no funciona, qué ha 

pasado con el tema de las grúas, ha salido a darle la cara a la gente qué pasa con ese 

negocio?, no ha salido cierto, entonces qué estamos haciendo, somos los concejales los 

culpables, los malos de todo lo que pasa en San Gil que ahora San Gil no va poder 

desarrollar las obras y traen a unos presidentes de junta cuando les conviene y cuando 

no les conviene entonces no los invitan, mire yo venía con toda la expectativa de ver 

estas barras llenas y de transmitir y escuchar las necesidades de la gente, preguntó qué 

pasó y le dije al concejal José Gregorio, no, no sé qué pasaría pero hay más presidentes 

de junta allá en mi negocio que los que hay acá, pues a mí me parece esto 

preocupante, porque dicen que fue que le dieron una instrucción al presidente de 

ASOJUNTAS que no vinieran acá los presidentes de junta, entonces me preocupa a mí 

que los presidente no hayan venido, solo ustedes están acá y  yo sé que ustedes tienen 
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muchas necesidades, yo no hablo en específico por un sector, porque así como 

conozco el doctor Víctor, conozco presidentes de junta urbanos y rurales y sé que todos 

los sectores, tienen necesidades, pero no nos vengamos a decir mentiras que con un 

empréstito de 9.000 millones de pesos vamos a solucionar los problemas de San Gil y que 

es que el malo fue el alcalde anterior que endeudo el municipio, porque vea hagamos 

un recuento, el estadio Ciro el Palomo Silva por el cual yo también me opuse que lo 

prestaran para un concierto de los tigres del norte, ese no es el escenario, yo aquí no me 

opongo a que se hagan eventos, pero que se hagan donde se tienen que hacer y que 

se hagan al derecho, ese escenario Ciro el Palomo Silva recibió 2.200 millones de pesos 

de gestión y se inauguró en julio del año 2016 cuando vino el Pibe Valderrama, en esa 

misma tarima el Pibe Valderrama le dijo al Senador Bernabé Celis y el senador se 

comprometió con más de 3.000 millones de pesos para hacer otro escenario deportivo 

que paso?, preguntémosle al alcalde qué paso, porque el senador a hoy todavía 

pregunta qué paso, yo le digo el alcalde no dijo absolutamente nada, yo quiero cuando 

vea aquí el Alcalde, así como dice en las emisoras, así como lo dijo cuando vino a instalar 

las sesiones de febrero muchas cosas pues que venga y se ratifique aquí delante de los 

concejales y delante de la comunidad porque esto es bonito decir las cosas pero de 

frente no con chismes, porque es que aquí todos decimos que es son chismes y que aquí 

vivimos de chismes, pues digamos las cosas y  aquí estoy transmitiendo en vivo para si lo 

está viendo y yo no dependo de que si el alcalde me quiere hablar o no me quiere 

hablar, porque abiertamente soy un concejal de oposición y digo las cosas con realidad 

como son, no porque me están dando una tajada, mire aquí yo radique un documento 

en abril, en estas sesiones extraordinarias de abril porque resulta y pasa que hay unos 

audios de unos concejales que dijeron que es que me dio, que es que a mí no me dio, 

yo no sé qué pasaría pero que haga el favor y entre los entes de control a revisar qué es 

lo que está pasando porque es que aquí parece que algo está pasando, no sé qué 

pasara, pero que sean los entes de control los que entren a investigar. 

 

Sigamos haciendo un recuento con 8.000 millones de pesos entonces ese alcalde Álvaro 

Josué Agón tramitó lo de la planta de ACUASAN que le garantiza agua San Gil para 50 

mil nuevos habitantes, cuánto valió eso 13 mil millones de pesos, 2.200 del estadio, vamos 

en 15 mil con un empréstito de 8.000, entonces no le digamos mentiras a la gente, más 

de 150 vías urbanas por valor de cuánto?, más de 10 mil millones de pesos, placa huellas 

en todas las veredas porque creo que todas las veredas recibieron obras, por cuánto?, 

más de 8.000 millones de pesos, la gestión que se hizo para el aeropuerto los pozos, quien 

la hizo?, Álvaro Josué Agón, las cámaras de seguridad que por cierto hablaba con gente 

de la policía y me dicen oiga concejal que falla y le hemos pasado cartas al alcalde y 

no dice nada, 11 más 13 cámaras, 24 cámaras de seguridad en el municipio de San Gil 

que no sirven para nada, entonces esto es una gerencia, gerencia de qué, si no tenemos 

siquiera la capacidad con 50 mil millones de pesos que tiene el municipio de San Gil de 

los cuales ya dijimos que 8.000 para funcionamiento, 2.000 para la deuda y 40.000 que 

donde están, dónde esta esa plata, qué se ha hecho, una gerencia social muy bonita 

la palabra se gasta la plata en la gente y las obras?, porque es que yo me acuerdo muy 

bien aquí cuando en  mayo 31 del año 2016 aprobamos un plan de desarrollo, nefasto 

por cierto, que remedo esa vaina, trajeron una gente que ni siquiera sabía cuáles son las 

necesidades de los sangileños y aquí se dijo, pero a mí me da es tristeza de verdad y 

ahorita vienen con el cuento de que es que necesitamos un empréstito y que si no el 

municipio de San Gil no va poder progresar, que falta de respeto con este concejo 

municipal, que falta de respeto con los sangileños, que San Gil no puede avanzar porque 

no hay un empréstito, dónde está  la capacidad de gestión, yo ya lo he preguntado 

aquí y los concejales no me dejan mentir y vuelvo y lo pregunto dónde está la 

capacidad de gestión del alcalde, donde están los recursos que ha traído de Bogotá 

con los parlamentarios, no se ven, entonces no le metamos mentiras y cuanto a la gente. 

 

Se dice que con el tema de la reestructuración administrativa, yo no sé si ustedes han 

escuchado ese tema, ayer el asesor jurídico porque es que nosotros veníamos de ser 

categoría quinta y pasamos ahora a ser categoría cuarta, o sea eso quiere decir que el 

municipio de San Gil está creciendo, pero por el contrario en la gerencia social están 
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pensando en pasar de una secretaría a una subsecretaría, o sea vamos es en reversa, 

San Gil capital turística va de para atrás, yo no sé para donde vamos, pero lo más grave 

de eso es que dicen en la calle que esas personas que van a entrar, porque hay unas 

que van a salir, porque no van a calificar, van a entrar unas nuevas personas 

profesionales, amigos de no sé quién y que están cobrando por esos puestos 30 o 40 

millones de pesos, aquí como que todo es negocio, aquí como que todos es plata, yo 

no sé los concejales si ya sabían de ese tema, pero algún negocio tienen aquí entre 

manos, se dice que hay no sé 300, 400, 500 órdenes de prestación de servicios pagando 

favores, será que entonces con el presupuesto de los sangileños con esos 40 mil millones 

de pesos que quedan libres, le estamos pagando favores a los amigos?, y es que no nos 

olvide que el año entrante ya estamos nuevamente en elecciones a gobernación, 

asamblea, alcaldía y concejo municipal, será que entonces con esto lo que vamos a 

hacer es organizar la próxima campaña al año entrante y que se paguen entonces 

favores políticos con un empréstito y que le digamos a  los sangileños que eses que esto 

que se está haciendo acá es porque hay unos concejales que no quieren porque no les 

están dando tajada, a mí no me parece y no es justo y yo si espero que en una próxima 

ocasión estén aquí todos los presidente de junta y que este el alcalde porque es que es 

el alcalde el que le tiene que dar la cara la gente, así como lo dijo el presidente, en la 

sesión del mes de abril donde se tenía que aprobar pero no se aprobó porque 8 

concejales, votamos negativo, algunos de esos que votaron negativo en noviembre del 

año pasado habían votado positivo, la pregunta es que paso?, esa es la pregunta que 

pasó, lamentablemente esta administración municipal va de mal en peor y no porque 

yo lo diga, basta ustedes con que salgan al parque, salga y vean las redes sociales, la 

gente no es que este muy contenta con esta administración municipal, así que no le 

echemos la culpa a los concejales del municipio de San Gil porque esto no avanza 

porque es que el que tienen el lapicero para que el municipio de San Gil progrese es el 

alcalde, aquí los concejales ayudamos a gestionar, a buscar necesidades, a escuchar 

la necesidad de la gente y mirar cómo se les ayuda pero lamentablemente se habla de 

que la casa de mercado o la van a vender o van a privatizar o van a vender los locales, 

eso también me parece muy preocupante, que la secretaría de tránsito también la van 

a negociar, la van a vender, o la van a entregar a una concesión, aquí 

lamentablemente estamos cancelando lo poco que tiene el municipio de San Gil, señor 

presidente yo no me quiero extender pero si quería hacer es claridad fueron más de 40. 

mil millones de pesos que gestiono el alcalde Álvaro Josué Agon en su administración y 

que no con 8.000 millones de pesos como dicen hizo todas las obras que hizo y que nadie 

va a ser capaz de superar ese Alcalde, pues yo la verdad aquí abiertamente felicito a 

ese señor porque tuvo la capacidad de salir de San Gil y buscar recursos, porque es que 

esos 7.000 millones de pesos que gestiono para la estación de policía los hizo en Bogotá 

la gestión, lo que gestionó con el tema del acueducto 13 mil millones de pesos, eso lo 

gestionó gracias Germán Vargas Lleras y sigamos mirando haber más de 40 mil millones 

se gestionaron y eso no se hizo con un empréstito de 8.000 millones de pesos, así que no 

engañemos a la gente y digamos las cosas como son, sí o  no señores concejales, de 

verdad les agradezco y espero que una próxima ocasión ustedes nos puedan 

acompañar acá y que tengan la posibilidad de hablar, porque es que el mes de abril 

cuando vinieron acá hasta el último día invitaron a los presidente de junta y ellos querían 

hablar, pero lamentablemente ese día se aprobaba y ya era el último debate y ya la 

comunidad no tenía la oportunidad de hablar,  porqué durante las 6 sesiones anteriores 

no los invitaron?, o ustedes los invitaron, porque yo pregunté en secretaría y me dijeron 

que los presidentes de junta no los habían invitado, y eso no me deja mentir la secretaría 

que me entregó un oficio donde me dice que no hay invitación, entonces yo aquí no 

estoy hablando por hablar, porque a mí me gusta hablar es con realidades, cuando ese 

proyecto se cayó fue por un oficio que pase, 8 folios con copia a procuraduría, al alcalde 

y a la secretaría de este Concejo, por eso se cayó de cierto modo porque en la 

procuraduría me dijeron concejal si usted quiere meterse en problemas apruebe ese 

proyecto de acuerdo, es que eso no es lo que uno quiera o lo que le digan a la gente 

que está bien, es lo que este ajustado a la ley, entonces señor presidente no siendo más 

mi intervención les agradezco. 
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SEGUNDO VICEPRESIDENTE - EDISSON BAYONA: A usted honorable concejal gracias por 

su apreciación, tiene la palabra el compañero José Gregorio. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias presidente, quiero tocar el 

tema de hoy pues porque es de la invitación de los presidentes de junta de acción 

comunal, yo he participado en varias reuniones acá en el recinto por la experiencia que 

tengo y en varias oportunidades siendo domingo habían 40, 50 presidentes de junta de 

acción comunal, la pregunta toca hacerla bien, será que los presidentes de junta están 

o no están de acuerdo con el proceso que se lleva acá dentro del concejo municipal 

para la invitación, o qué pasa con la directivas de las juntas de acción comunal, si les 

están haciendo la invitación a ustedes la señora que está presente me dice que si la 

invito, entonces si hay invitación por parte del presidente de las juntas central, entonces 

se invitó, aquí estaba el presidente la gruta, cuando salía me dice que si invito pero es 

que están haciendo un muro, que nos buscó recursos ACUASAN y tenemos 6, 7 obreros 

en la gruta, entonces es difícil el venir acá porque está pendiente de la obra y esto es 

uno habla conforme van las cosas, yo no estoy de acuerdo y  es un mal sin sabor que 

dejan acá cuando dicen y está en las actas, en los audios, que fue que el alcalde no 

viene a defender el proyecto porque estaba en una fiesta, que estaba en un festival, 

oiga eso es seguirle el juego yo sé quién tomo esas fotos de la redes sociales y sacan al 

alcalde en una foto en un festival, no ve que eso es sábado, domingo lunes festivos 

tiempo de él, tiempo que pasa con la familia, hoy está reunido en las veredas me decía 

el presidente Milton que estuvo el sábado y domingo con él en ojo de agua, en Jaral 

San Pedro y ahí es donde ratificó la reunión que tuvo con varios presidentes en el 

depósito Ortiz,  calle 14, 10-27, estuvimos hablando por qué no venían, no porque le 

hubieran llamado a decirles que no vinieran, es que el domingo es difícil para que la 

gente venga, la gente del campo hace su mercado y se va, es un día muy difícil para 

ellos, porque a veces les toca venir el martes, miércoles y ellos no pueden perder día, 

entonces es difícil que vengan a una reunión de junta de acción comunal y aquí queda 

el sin sabor para el concejo y yo vuelvo y digo si creyéramos en lo que dicen las redes 

cada concejal en el momento tendría más de 1.000 millones de pesos con todos los 

proyectos que han aprobado, porque desde que aprobaron el proyecto para elegir 

personero hubo mucha plata, según las redes sociales, a cada concejal le dieron 

millones de pesos, la vez pasada fue lo mismo, la anterior también y siempre dicen que 

con cada proyecto los concejales se llenan de plata, yo he estado sentado acá, con 

este período 16 años y eso lo he escuchado en todas las sesiones del concejo, entonces  

honorables concejales para decirles que le bajemos tantico el tono en cuanto a esos 

comentarios, cuando uno está exaltado le responde a otro compañero y después dice 

no es que me dijeron que en planeación estaban pidiendo plata, pero donde está la 

prueba de que pidieron plata, acá dice el concejal entregó unos dineros a los demás 

concejales pero dónde está la denuncia, la demanda cuál concejal?, nombre y ahí si 

van a la procuraduría y no dicen, a mí también cuando pedí el concepto para la 

aprobación del empréstito me dijeron que había luz verde para 20 mil, llame a alguien 

de la procuraduría no me contestó, pero llame a 3 abogados me dijeron concejal José 

Gregorio no hay problema porque la administración municipal puede endeudarse hasta 

en 20 mil millones e hice la proposición con el concejal Raúl para dejar el proyecto como 

estaba simplemente cambiarle el artículo tercero y no se pudo porque es el voto mío y 

si he salido otra vez  al concejo es porque tengo amigos, hay gente que no lo quiere a 

uno, hay gente que va a una reunión y si uno habla todo es malo, pero también hay 

gente que lo apoya  a uno y tengo presidentes de junta que cuando hice la última 

reunión gracias a Dios, fueron 400 persona ahorita para el Senado y Cámara porque así 

como uno tiene enemigos pues tiene amigos, si no estaría yo aquí vocero de una 

comunidad, hoy tengo amigos en la gruta y mañana tengo trabajo vía a guarigua alto, 

porque eso es lo que uno hace con su grupo de trabajo y por eso uno puede aclarar 

aquí en micrófono porque hay mucha gente que se ha lanzado 5, 6 veces y denigran a 

los concejales pero van a ponerse la tareíta de conseguir un voto y vean lo difícil que es, 

desde la casa yo he visto presidentes de junta que quieren lanzarse y hemos hablado 

para darle este puestico que tengo acá para poderle ayudar y la esposa le dice eso no 

se lance mijo, eso usted va y mata a uno porque usted le dicen que es ladrón usted se 
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para y mata pero le dicen ladrones en la redes sociales pero donde está la prueba que 

se robó un peso el concejal de San Gil, es que es fácil venir a decir que el alcalde se está 

robando la plata, que están pidiendo por los puestos, todo eso yo lo he escuchado toda 

la vida, que cada persona que entra a la administración municipal, que van en la 

gobernación, que van a  hacer un puesto de meritocracia, o un puesto de libre remoción 

hay plata, el concejal lo dijo ahorita 30, 40 millones pero donde está la prueba eso no es 

ahorita eso toda la vida a existido, que la plata dónde está, pues en los recursos, no se 

le olvide que cuando entro  el doctor Álvaro Josué, el doctor Ricardo Duran Barrera que 

en paz descanse en su administración dejó lo último al doctor Javier Roberto Quiroz y 

dejo más de 4.000 y pico millones de pesos, saben quién lo recibió?, pues el doctor Álvaro 

Josué yo estaba ahí como concejal dejaron más de 4.000 millones que dejaron nosotros 

los concejales tenemos la costumbre por eso es que más de uno no sabe, votamos aquí, 

levantamos la mano, este concejo también lo hizo, honorables sangileños, comunidad, 

votamos facultades para que el alcalde decida lo que el Concejo, nosotros como 

concejales tenemos la obligación de saber en qué se gasta esa plata cuando llegan, 

eso llama recurso de balance, nosotros le damos facultades al alcalde para contratar, 

para modificar el presupuesto, para que cuando nosotros no estemos ahorita en Junio y 

Julio él tiene todos los 3 años, este Alcalde, el Alcalde anterior ha tenido esa facultad 

para modificar el presupuesto, si él no tuviera esa facultad que le damos pues a él le 

tocaría venir acá decirnos, pero de la noche  a la mañana no podemos decir que es 

que no conocemos el presupuesto de San Gil, es nuestra obligación saber dónde está la 

plata, es nuestra obligación saber qué se hacen los dineros de San Gil y por eso la gente 

no viene acá, la gente no viene acá al concejo es por eso, la vez pasada reunimos 60 

presidente de junta y traían ciento y pico de hojas de otros presidentes que no pudieron 

venir yo necesito esto y esto, el otro necesitaba este proyecto, pero es que para todos 

no alcanza, eso es difícil, y ahí donde está el reglamento cuando se reúne el concejal, 

el alcalde con los secretarios de despacho a mirar prioridades, esa si es la realidad que 

se le puede decir a una comunidad y entonces uno escucha los presidente de junta y 

uno es interlocutor y sí les dice acá el beneficio de hacer nosotros responsables para ir a 

Bucaramanga a la gobernación, nosotros mismos somos responsable si nosotros elegimos 

el gobernador pues es que traiga la plata, yo me he cansado y lo dije ahorita en la 

intervención, va más de 36 veces a Bucaramanga a pedirle al señor gobernador que 

por favor él no nos dijo les voy  hacer eso, me voy a comprometer, voy a tratar de mirar 

el presupuesto y sabe por qué ya estaba el proyecto hace un mes, ya iban a girar los 

recursos y esta ola invernal pues no los quitó, cuando fue SERPA vino lo de Girón y 

también nos quitó estos recursos que hemos luchado tanto con el presidente de la junta 

de acción comunal y dijo una señora acá presidenta, es que tenemos la plata para los 

estudios, no ahí sí sería difícil decir el alcalde voy a recibir esa plata, nosotros mismos la 

colocamos hicimos una actividad y nosotros llevamos el proyecto a la gobernación, vale 

eso, a veces vale 1 millón, la veces que tenga que venir el ingeniero usted sabe que a 

veces un ingeniero cobra 300 mil pesos, así como cuando usted va a Bucaramanga le 

vale 100 mil pesos la ida, y de eso se trata y al alcalde al doctor Ariel o  al otro que venga 

yo por ejemplo invité ya con esto que está pasando pues que los presidente de acción 

comunal pues van a seguir colocando acciones populares porque es la única manera 

de presionar un poco y acá hay varias acciones populares y no está la plata, esta las 

acciones populares de la Villa Olímpica, Marco Antonio en la redes sociales colocó que 

él tiene las acciones populares y ustedes saben por la plata que hay para el 

mejoramiento de la vía José Antonio Galán?, y él la ganó, y hay mucha más pero si no 

está la plata, no ve que hablamos de recursos de 27 mil millones pero eso no es para las 

obras, hay recursos que ya vienen adjudicados por ejemplo lo que más se da plata para 

la salud, para educación, eso vale más del 60% en los recursos, eso ya viene destinado 

por ejemplo para pagar lo que tiene que ver con las EPS, las ARS subsidiadas, entonces 

uno se hace un recuento que la plata pues toca hacer gestión, ahí vimos al doctor Jaime 

Duran gracias a Dios y lo reconoció el ministro, ahí está en los audios de salud la plata 

que consiguió para el hospital de acá de San Gil y claro que estuvo acompañado 

también de la administración municipal y claro que estuvo acompañado también de un 

diputado sangileño que también lo escucha hablar, pues ellos son los voceros de 

nosotros haya en Bucaramanga y donde toque ir yo si digo uno como concejal yo iría a 
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todas las reuniones, si bien el doctor Petro esta semana iré, si viene, a la doctora ya se 

retiró, la doctora Piedad Córdoba, que también la vi ganando unas encuestas, también 

iría a escucharla, que días fui y escuché la doctora a la vicepresidenta Marta Lucía, claro 

porque uno tiene que saber qué propuestas tienen, uno como concejal puede ir a 

escuchar, jamás me vieron con camiseta, ni me verán allá cogiendo un micrófono pero 

si los escuchare a todos y estoy con el doctor Humberto de la Calle porque es mi 

candidato del partido liberal, porque ya sé que vienen unas demandas de doble 

militancia para los concejales que vieron en donde la doctora Marta Lucía, y vieron ayer 

allá con las cámaras al lado de las esteras y yo fui, yo fui pase y escuche, estuve muy 

atento a ver que decía el doctor Pinzón porque esa es mi garantía por si queda el doctor 

Vargas Lleras, si queda la doctora Marta Lucía también sé que vino a decir, ahí está 

grabado, como concejal me corresponde ir a hablar con ellos y si cae en manos la 

presidencia al doctor De La Calle pues tendré más afinidad porque ahí está el doctor 

Jaime Duran  porque él fue el que me dijo que estuviéramos con el doctor De La Calle y 

ese es  mi objetivo, que va de ultimas en las encuestas pero así sea el voto mío pues ahí 

estará en mi mesa el voto reflejado, porque eso se llama disciplina política, pero iré a 

todas las reuniones, esta semana iré a la reunión del doctor Petro en Bucaramanga a 

escuchar, no le ayude a esta administración pero porque estoy con ella, porque uno se 

siente respaldado en varios sectores donde tiene amigos y es mentira cuando dicen acá  

que es que no creo que el alcalde este diciendo, que la doctora donde tiene amigos 

en el Tabor que no le va a hacer placa huellas, eso no es, eso es mentira, eso es 

solamente los enemigos que comienzan a decir, oiga el alcalde está diciendo que no 

va hacer las placa huellas, sabe para qué, para que la gente se moleste acá, para que 

la gente se moleste y eso se lo voy a repetir a la doctora Cindy y vea lo que yo decía le 

estoy hablando solamente a 4 concejales y 3 presidentes de junta están haciendo 

quorum, o sea estamos los 7 gracias a Dios, me están haciendo quorum y por eso levanto 

señor presidente, porque no hay quorum, chao.  

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE - EDISSON BAYONA: Tiene la palabra el doctor Nilson. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, presidente creo que lo 

he estado escuchando muy atentamente y si espero que los tres presidentes que están 

me escuchen también ya que es importante lo que voy a decir, aclarar cositas. 

 

Aquí hay compañeros pendientes, el compañero Ciro, el compañero Alex, muy bien 

presidente, presidente quiero decirle que este tema es muy importante, el tema del 

endeudamiento para San Gil, pero también quiero decirle que acá ha venido en 

diferentes ocasiones el secretario de hacienda municipal y nos ha dejado claro que el 

municipio ha manejado anualmente más de 54 mil millones de pesos, los ha manejado 

y con ese presupuesto ha trabajado esta alcaldía, anualmente más de 54 mil millones, 

también hay que decir la verdad presidente que el anterior alcalde solicitó 8.000 millones 

de endeudamiento de los cuales sacó 6.000 y alguito 6.080 creo que fue lo que retiró, 

de esos 6.080 también es cierto que dejo más de 3.000 millones de pesos en caja para el 

actual Alcalde, o sea que se gastó más o menos 3.000 millones de pesos del 

endeudamiento, e hizo muchísimas obras que no valen esos 3.000, que valen mucho 

más, mucho más, también quiero dejar claridad que acá esta nuestro compañero Carlos 

Burgos poniendo mucha atención, el compañero Norberto Acevedo, entonces hay que 

serle claros a los sangileños presidente, el anterior alcalde utilizó del préstamo más o 

menos 3.000 millones de pesos y se hicieron muchísimas obras, obras que no valieron 

3.000 que valieron muchísimo más, entonces ahí es donde se le está pidiendo la actual 

administración que se deje ver con el desarrollo de San Gil, que no dependa y no puede 

depender de un endeudamiento, quien dijo que una administración municipal debía 

estar dependiendo si le aprueba el concejo o no que se endeude y que ponga como 

garantía de la sobretasa de la gasolina y los recursos de libre destinación, es cierto que 

yo aprobé en el pasado cercano el proyecto de endeudamiento de los 6.900 millones, 

eso es cierto, pero también es cierto que no lo estudie más a profundidad porque no 

comprometía ningún ítem del presupuesto municipal, no comprometía nada, era un 

préstamo que se autorizó sin ninguna garantía entonces no teníamos que darle más 
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estudio, hoy nos pasan un articulado donde nos piden que le asignemos garantías a ese 

proyecto de acuerdo, ahí si hay que estudiarlo, ahí si hay que preguntar a cuánto tiempo 

se va a cancelar ese endeudamiento y el secretario de hacienda aquí lo dijo y está 

grabado, nos dijo que se iba a cancelar entre 6 o 10 años no nos dijo en concretó en 

cuánto tiempo se iba cancelar ese endeudamiento y está grabado, no me deja mentir 

el audio y si nosotros pignoramos los recursos de la sobretasa la gasolina y de libre 

destinación es dan aproximadamente 2.800 millones anuales, que si los pignoramos el 

alcalde que este los va poder estar invirtiendo anualmente 2.800 millones anuales y si los 

pignoramos a 10 años son 28 mil millones de pesos, 28 mil por 9.000 que se iba a sacar, 

fue lo que nos dijo el secretario de hacienda, por eso no se le aprobó, no se le aprobó 

porque no había la certeza y si hubiese habido la certeza que era 6 años era como 16 

mil millones, entonces eso hay que tenerlo claro y eso fue lo que pedimos que hubiera 

claridad en ese proyecto para decir si endeudamos o no a San Gil, igual hoy 

necesitamos que haya claridad a cuánto tiempo se va sacar, necesitamos que si ya se 

hizo gestión ante los bancos nos cuenten cual es la tasa de interés que los bancos están 

ofreciendo para que el municipio se pueda endeudar, yo creo que a la juntas de acción 

comunal sobre todo las rurales si no les llega las placa huellas en esta administración que 

les ha prometido unos 300, 400, 200 si no les llegan va hacer de pronto más productiva 

que le lleguen, porqué, porque si vamos a endeudar a 10 años el municipio entonces 

eso quiere decir que en los próximos 10 años no les va llegar porque no hay plata se está 

pagando, si va a 6 años sería posible estudiarlo, entonces es mejor sino hay la claridad  

de este proyecto de acuerdo yo creo que debemos ir concientizándonos de qué es lo 

que le conviene o no le conviene a los sangileños, los diferentes sectores, presidentes 

acá están pidiendo que les encierren y que les techen los polideportivos, la gran mayoría 

de municipios de este país, municipios con la categoría de San Gil  los tienen todos 

encerrados y techados, creo que eso no debe depender de un  préstamo o de un 

endeudamiento, para eso está el presupuesto, el presupuesto como le decía San Gil no 

se ha endeudado pero aquí vino el secretario de hacienda y lo dejó claro que ha sido 

superior a los 54 mil millones anuales, ya también sabemos cómo lo ha dicho el 

compañero Ciro Moreno, ya sabemos que hay muchas acciones interpuestas en 

diferentes entes de control y que van a pasar cosas tendrán que pasar y somos nosotros 

responsables con el municipio de San Gil de decirle si o decirle no a un proyecto de 

acuerdo, pero debemos ser responsables, no debemos decir si porque alguien se ponga 

feliz o decir no para que alguien lo haga, debemos ser responsables de lo que nosotros 

estamos aquí haciendo, debemos tomarnos el tiempo necesario para discutir cada uno 

de los temas y si el ponente de un proyecto dice que necesita que el alcalde o uno de 

sus delegados venga y nos explique pues eso debe pasar, deben venir a sostenerse ese 

proyecto, a darle como esa seguridad de lo que está pasando, aclarando los temas y si 

no lo hacen el señor ponente pues muy seguramente su ponencia será negativa y muy 

seguramente muchos lo acompañaremos en su ponencia porque si no hay la claridad 

sobre un proyecto de acuerdo eso hay que tenerlo en cuenta, que Álvaro es muy 

recordado, es cierto es muy recordado por la gran mayoría de los sangileños, es muy 

recordado por las obras que llevó, yo por ejemplo lo recuerdo que aquí venían todos los 

sangileños y a toda hora los atendía a todos, a toda hora, doctor una cita, no vaya que 

no necesita cita, atendía a todo el mundo, eso hay que reconocérselo a ese señor 

exalcalde que lo hizo bien con la comunidad y esta que es una gerencia social como 

dicen yo veo a los presidentes de junta hay muchos que se acercan, concejal 

consígame una cita y qué le dice uno, si no atiende al concejal, entonces eso ha 

marcado la diferencia, realmente tenemos que nosotros como concejales ser 

totalmente responsables de lo que acá se haga, también es cierto que somos nosotros 

los que vamos a responder con nuestro capital, con nuestra libertad y con nuestra hoja 

de vida ante la comunidad y ante las diferentes autoridades de lo que hagamos o de lo 

que no hagamos, el funcionario público responde por acción, por omisión por el 

cumplimiento o no de sus funciones, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, 

presidente a este tema le falta mucho para hablar y yo creo que este tema debe quedar 

para Agosto, para que venga realmente y hagan el sustento de todo lo que necesitan 

los concejales para llegar o no aprobar este proyecto de acuerdo, que aquí nos 

sentamos 10, 15 horas  20 sesión lo que sea pero hasta que no haya claridad no se podrá 
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