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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 058 DE 2018 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 25 DE 2018 

 

HORA: A LAS 1:10 P.M. A LAS 7:00 P.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

 

 

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. Intervención Invitados 

Comunidad de las Veredas Ojo de Agua – Volador – Cucharo – Guarigua Bajo 

Doctor ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ – Alcalde Municipal 

Señores Secretarios de Despacho – Administración municipal 

Doctor JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA – Director General CAS 

Doctor HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL - Gerente ACUASAN 

Doctor FABIO OROZCO – Gerente EMARES SAS ESP 

Doctores JORGE MAYORGA y JESUS AYALA – Representantes ECOSANGIL 

Doctor JHONATAN VESGA PALOMINO – Gerente EMPSACOL S.A ESP 

Doctora MARTHA CECILIA POVEDA – Gerente Carnes y Víveres SA 

4. lectura de correspondencia 

5. Proposiciones y Varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenas tardes honorables concejales, Siendo la 1:10 de la tarde 

de hoy sábado 25 de agosto del año 2018, citada con anterioridad a sesión 
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descentralizada en la vereda ojo de agua para tratar diferentes temas, señorita 

Secretaría por favor llamar a lista y verificar quórum. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaría, saludando a los 

presentes, saludando a los amigos de la vereda ojo de agua que se encuentran 

también vía internet aquí con el concejal Juan Carlos Sánchez que los está 

transmitiendo, entonces le agradecemos la presencia vía internet a las personas y a 

ustedes compañeros en el día de hoy, muchas gracias presente secretaria. 

  

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

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

mesa directiva, y demás miembros de la corporación, presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente Señorita Secretaría, 

desde las 11 de la mañana. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Si señora único concejal en San Gil que 

practica, apoya y promueve el deporte en este municipio, reciban un cordial saludo 

de la cuota de Iván Duque en este municipio, saludar de igual manera a toda la 

población de la vereda los ejidos que nos acompaña hoy para debatir, ojo de agua 

que pena, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Muchas Gracias Secretaría, existiendo quórum para la sesión del día 

de hoy, no sin antes saludar a los presidentes de Ojo de Agua, de Volador, de Cucharo 

y de Guarigua Bajo que nos acompañan acá, están aquí presentes, señorita secreatria 

hágame el favor me lee el orden del día por favor. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria sábado 25 de agosto 2018, orden del día: 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Intervención invitados 

Comunidad de las Veredas Ojo de Agua – Volador – Cucharo – Guarigua Bajo 

Doctor ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ – Alcalde Municipal 

Señores Secretarios de Despacho – Administración municipal 

Doctor JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA – Director General CAS 

Doctor HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL - Gerente ACUASAN 

Doctor FABIO OROZCO – Gerente EMARES SAS ESP 

Doctores JORGE MAYORGA y JESUS AYALA – Representantes ECOSANGIL 

Doctor JHONATAN VESGA PALOMINO – Gerente EMPSACOL S.A ESP 

Doctora MARTHA CECILIA POVEDA – Gerente Carnes y Víveres SA 

4. lectura de correspondencia 

5. proposiciones y varios 

 

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

del día leído?, obviamente ahí están todas las personas que se invitaron y así mismo se 

incluyeron las personas de las diferentes veredas que quieran participar, entonces 

cuando estemos allá, secretaria para que por favor saquemos el listado de las 

personas que vayan a intervenir para no tener que cambiar ningún punto del orden del 

día, entonces estas personas entrarían también dentro del debate del mismo día de 

hoy, entonces las personas que se inscriban, todas las personas que se quieran inscribir 

de las veredas para tratar los temas que tienen que ver con el relleno sanitario, el tema 

de la posible construcción de la planta de sacrificio, lo del tema de las vías, lo del tema 

del agua, etc, etc, entonces aprueban honorables concejales el orden del día leído?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos (José Gregorio Ortiz, Cristian Chaparro, Cindy 

Vargas, Ciro Moreno, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Carlos Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias, bueno probado el orden del día entonces para pedir 

un receso para el tema del desplazamiento de aquí.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presidente el bus del INDER va a ír o 

no confirmó?. 

 

LA PRESIDENCIA: Otra cosa el bus del INDER va a estar a la 1:30 de la tarde aquí en el 

parque para quienes. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Los que no tenemos transporte cómo 

hacemos presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: En el bus del INDER ya cuadramos para quienes no tengan transporte, 

el bus del INDER va a ir a la 1:30 de la tarde. Entonces aprueban honorables concejales 

el receso mientras nos trasladamos a la vereda ojo de agua? 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Concejal Gregorio vota positivo 

secretaria.  

 

LA PRESIDENCIA: 8 votos secretaria. 
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SECRETARIA: 8 votos presidente Aprobado (José Gregorio Ortiz, Cristian Chaparro, Cindy 

Vargas, Ciro Moreno, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Carlos Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Entonces siendo la 1:20 de la tarde se declara un receso mientras 

hacemos el traslado a la vereda, muchas gracias. 

 

 

 

 

RECESO PARA TRASLADO Y CONTINUAR CON LA SESION DESCENTRALIZADA EN LA 

ESCUELA DE LA VEREDA OJO DE AGUA. 
 

 

 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenas tardes para todos, agradecerles por la presencia a todos 

y cada uno de ustedes, a los honorables concejales que nos acompañan el día de 

hoy, obviamente a la comunidad en general, a los gerentes de las diferentes empresas, 

al Alcalde de Cabrera don Fabio, a doña Martha Poveda representante de Carnes y 

Víveres, al ingeniero a Fabio, bueno a todos los presentes, a Wilmer y a los medios de 

comunicación un saludo muy especial por estar aquí acompañándonos el día de hoy 

a esta sesión descentralizada del Concejo Municipal, entonces ya habíamos iniciado 

esta sesión en el recinto del Concejo entonces señorita secretaria por favor llamar a 

lista para verificar quórum y poder dar trámite a esta sesión. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Edisson Augusto Bayona Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Gracias señora secretaria, muy buenas 

tardes para todos, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenas tardes para todos los 

presentes, para la mesa directiva, los compañeros concejales, saludando muy 

especialmente a toda la comunidad, a mi familia de Ojo de Agua, Volador y Cucharo, 

al Alcalde de Cabrera el doctor Carlos que nos acompaña, a las diferentes 

autoridades municipales, a los delegados de la CAS, desde hace aproximadamente 3 

meses le vine solicitando al señor presidente esta sesión descentralizada acá en ojo de 

agua porque estas veredas han sido las más olvidadas del municipio de San Gil en 

todos los temas, si salimos a visitar las diferentes veredas esta ha sido de las más 

olvidadas, le solicité al señor presidente de que se tuviera en cuenta una sesión 

descentralizada acá en ojo de agua y conocer de primera mano y que todos 

conozcan las diferentes problemáticas y como cuchareño que soy no estoy aparte de 

mi responsabilidad que tengo con este sector, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presente secretaria, saludando a 

los presentes, sobre todo a los presidentes de junta de acción comunal, a usted 

Alcalde del municipio de Cabrera doctor Carlos Bautista, al exalcalde también doctor 

Néstor Álvarez, al concejal también que esta acá de cabrera y ojalá podamos hacer 

de esta reunión algo fructífero escuchando a todas las partes, sobre todo también a la 

administración municipal, a nuestro gerente de ACUASAN y repito lo importante 

también es la versión de ustedes representados en los presidentes de junta de acción 

comunal, presente presidente. 
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SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Reiterando también el saludo al protocolo 

que obviamente tenemos acá, acogiéndome al protocolo como lo decía 

anteriormente, saludando a todos los presentes, al señor Alcalde, a todos los 

funcionarios y a todos los de la vereda, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIÁN VARGAS: Muy buenas tardes, quiero dar un saludo 

especial a la comunidad rural de las veredas Ojo de Agua, Volador y Cucharo que 

gentilmente aceptaron esta invitación del Concejo municipal para tocar temas de 

importancia, para su comunidad, resaltando la invitación que el concejal Nilson Neira 

gentilmente plasmó para que tocáramos esas importantes problemáticas que esta 

región de nuestro municipio de San Gil adolece, saludando a mis compañeros de 

cabildo municipal, a la mesa directiva, a los líderes que nos acompañan, a los 

concejales de Cabrera que están presentes aquí, me decían que por ahí está el señor 

Alcalde también, bienvenido, muchas gracias por participar, a todos ustedes muy 

buenas tardes, presentes señora secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Muy buenas tardes, de verdad 

primero que todo un saludo muy especial a las personas de Ojo de Agua, Volador y 

Cucharo, a los secretarios de despacho, a los compañeros concejales del municipio de 

Cabera, al señor Alcalde, al señor personero del municipio de San Gil, a todas las 

personas que de una u otra manera asisten hoy a esta sesión descentralizada con el fin 

de tratar varios temas que perjudican a esta comunidad, hemos venido los 13 

concejales para escuchar de primera mano toda la problemática que se está 

generando y mirar en qué se puede dar algunas soluciones, muchas gracias, presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenas tardes para todos, 

uniéndome al saludo protocolario de todos los compañeros y saludar muy 

especialmente a toda la comunidad, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenas tardes señorita secretaria, 

muchas gracias, saludando especialmente a mis compañeros del cabildo municipal, a 

los concejales de la mesa directiva, al equipo administrativo de la corporación 

Concejo Municipal, saludando muy especialmente al doctor Carlos Millán Alcalde 

encargado del municipio de San Gil que nos acompaña hoy, a el doctor Carlos 

Alcalde de Cabrera que también nos acompaña hoy, a los concejales del municipio 

de Cabrera, a los líderes, al exalcalde, saludando a los funcionarios que nos 

acompañan también de ACUASAN, de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander, a los representantes de las empresas de la disposición de residuos sólidos, 

saludando muy especialmente a toda la comunidad, a todos ustedes, atendiendo la 

invitación que nos hace el Concejal Nilson Neira para que de primera mano se traslade 

la totalidad del Concejo municipal hasta la vereda Ojo de Agua para escuchar a la 

comunidad de la vereda Ojo de Agua, Volador y Cucharo porque como dice el 

concejal pues hay muchas necesidades muy sentidas, y como dice el concejal yo creo 

que estas veredas requieren especial atención por parte de la administración 

municipal y creo que en realidad en adelante van a estar muy en el aspecto de la 

administración municipal con lo que tiene que ver con la planta de sacrificio animal, lo 

que tiene que ver con la pavimentación de la vía de la variante, lo que tiene que ver 

con las empresas de prestación de servicios públicos también, saludando muy 
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especialmente al doctor Farley Parra personero del municipio de San Gil, presente 

señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Buenas tardes, me uno al saludo 

protocolario de mis compañeros de corporación, saludar de manera muy especial a la 

comunidad de las veredas Ojo de Agua, Volador y Cucharo, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Muy buenas tardes de nuevo, creo 

que ya los saludos están dados todos, presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muy buenas tardes para todos los 

presentes, de igual forma me uno al saludo protocolario, saludando de forma especial 

a todos los habitantes de las veredas Ojo de Agua, Volador y Cuchar, esperando que 

al finalizar esta sesión encontremos buenas alternativas de solución para los diferentes 

inconvenientes que hoy por hoy presentan, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez.  

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy buenas tardes un saludo 

especial a la mesa directiva, a los compañeros de la corporación, a los habitantes de 

las veredas Ojo de Agua, Volador, Cucharo, Guarigua Alto y Guarigua Bajo que los veo 

por ahí, los habitantes de Cabrera encabezados por el señor Alcalde el doctor Carlos y 

a todos y cada uno de las personas que nos acompañan la tarde de hoy, el señor 

personero de San Gil, los señores secretarios de despacho que nos acompañan el día 

de hoy, antes de realizar mi llamado a lista quería pedirle un favor al señor presidente y 

es que antes de iniciar pudiera certificarnos si el señor Alcalde fue invitado la tarde de 

hoy para que el Concejo Municipal pueda determinar si el Alcalde encargado es el 

doctor Carlos Millán o el señor Alcalde va a hacer presencia en la tarde de hoy, 

entonces con el saludo a la señorita secretaria, presente señorita secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenas tardes, cordial saludo a la 

comunidad de las veredas Ojo de Agua, Volador, Cucharo, al doctor Farley Parra 

personero del municipio de San Gil, al doctor Carlos Alcalde del municipio de cabrera, 

me alegra verlo por acá, a los concejales compañeros de la corporación Concejo 

municipal de San Gil, a los funcionarios de la administración municipal; como siempre 

lo he dicho preocupado por que como concejal he sido el único concejal de la 

oposición a esta administración y me extraña y me ha extrañado siempre que a estos 

eventos el Alcalde municipal de San Gil no nos acompaña y el día de hoy pues no es la 

excepción, entonces ojalá que alcance a llegar el día de hoy y si no ya sabemos qué 

está sucediendo. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, existiendo quórum para continuar la sesión 

del día de hoy instalada ya en el recinto del Concejo, después de este receso para 

desplazarnos podemos continuar con el orden del día secretaria. 
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3. INTERVENCION INVITADOS 

COMUNIDAD DE LAS VEREDAS OJO DE AGUA, VOLADOR, CUCHARO, GUARIGUA BAJO 

DOCTOR ARIEL FERNANDO ROJAS RODRIGUEZ – ALCALDE MUNICIPAL 

SEÑORES SECRETARIOS DE DESPACHO – ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

DOCTOR JUAN GABRIEL ALVAREZ GARCIA – DIRECTOR GENERAL CAS 

DOCTOR HECTOR ALBERTO ARDILA SANDOVAL - GERENTE ACUASAN 

DOCTOR FABIO OROZCO – GERENTE EMARES SAS ESP 

DOCTORES JORGE MAYORGA Y JESUS AYALA – REPRESENTANTES ECOSANGIL 

DOCTOR JHONATAN VESGA PALOMINO – GERENTE EMPSACOL S.A ESP 

DOCTORA MARTHA CECILIA POVEDA – GERENTE CARNES Y VÍVERES SA 

 

LA PRESIDENCIA: Se había olvidado incluir al personero municipal secretaria para que 

quede también dentro de los invitados por favor. 

 

Como lo había manifestado hace un rato esta es una sesión común y corriente del 

Concejo municipal, simplemente que es una sesión descentralizada que nosotros en 

este año, en este 2018 se han venido ejecutando ciertas sesiones del Concejo 

descentralizadas, la primera se hizo en la vereda el boquerón, la segunda en el colegio 

San Carlos y ésta que es la tercera obviamente a solicitud del concejal Nilson Neira 

también y por las mismas inquietudes y necesidades de la misma comunidad que se 

han venido dando en tanto a los diferentes temas se programó en este sector para 

oírlos primero que todo a ustedes; entonces la dinámica es muy sencilla aquí hay unos 

invitados dependiendo de las necesidades que más o menos estaban planteadas, una 

de esas pues lo del tema de los rellenos sanitarios, otra lo del tema del agua, por eso 

está invitado el gerente de ACUASAN que por ahí está también, a mírelo acá, lo del 

tema de las vías que está ahí el ingeniero Miguel Alfonso de infraestructura y 

obviamente se invitó pues para responder la pregunta del concejal Norberto se invitó 

al ejecutivo municipal también, porque como les venía manifestando obviamente es 

quien toma las decisiones, nosotros somos el puente de comunicación, le tratamos de 

dar algunas sugerencias pero quien toma las decisiones es el ejecutivo, 

lamentablemente al día de hoy tiene una calamidad, una familiar que falleció, en este 

momento están iniciando la misa de las honras fúnebres, por tal razón no alcanza a 

asistir y envió encargado al doctor Carlos quien a hoy está fungiendo como Alcalde 

encargado y es pues quien va a estar aquí para dar soluciones a ciertas de las 

inquietudes que surjan y se planteen en esta sesión del Concejo, obviamente se 

invitaron a todos, el único que se me había pasado era el personero, pero gracias por 

venir personero de verdad que le agradezco, entonces ya igual queda para que 

también obviamente este pendiente de las mismas necesidades que hay, agradecerle 

al Alcalde de Cabrera porque hay un tema también de la vía que debe ser en 

conjunto con el municipio de San Gil y hay que buscar; perdón si, qué es la idea aquí 

ya se apuntaron como 10 personas, la idea es darle la palabra a cada uno de las 

personas que a hoy se inscribieron, si aún hay alguien que quiera hablar necesito que 

por favor me apunten el nombre porque debo hacerlo por medio de una proposición, 

entonces, no, se debe pasar los nombres acá, por eso les digo, necesito los nombres 

acá, yo lo puedo dejar hablar pero con respeto, es eso simplemente, regáleme el 

nombre para apuntarlo Chepin, creo que ya nadie más, alguna persona más quiere 

intervenir porque necesito ya. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

Venga les digo algo, qué es lo que pasa, los funcionarios al día de hoy no pueden 

solucionar los problemas sin conocerlos, incluso nosotros necesitamos conocer los 

problemas primero que todos, cuando ustedes hablen y den la problemática quien 

tenga que hacer sus veces de responder lo va a hacer. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 
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Ya iniciamos, háganme el favor, hay un orden del día y hay que darle trámite, 

entonces la realidad esa es la forma y el manejo y en realidad no puedo cambiar un 

orden del día ya aprobado. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

Es que eso se aprueba dentro del Concejo municipal, honorables concejales aquí 

tengo los nombres de quienes quieren intervenir en la sesión, la idea es darle la palabra 

durante 5 minutos máximo a cada persona, durante 5 minutos la intervención, para 

que después en proposiciones y varios cuando pase el debate pues si alguna persona 

quiere intervenir ya como para algo ya, la idea es escucharlos primero a ustedes, ya los 

funcionarios hablarán sobre el tema y después de cerrado el debate en proposiciones 

y varios podemos hacer una intervención pequeña ya como para cerrar, entonces 

honorables concejales para hacer la proposición de la intervención del señor Carlos 

Andrés Reyes Oviedo Rector de la institución educativa, Luis María Sanabria del 

Volador, Héctor Triana de la vereda el Cucharo, Rosalba Benítez Ortiz del volador, 

Felipe Acevedo presidente de Ojo de Agua, Wilmer Jiménez, Omar Arenas, Marcela 

Alejandra Vásquez Ayala, Cecilia Muñoz, Don Carlos Bautista el Alcalde de Cabrera, 

Norberto Avendaño presidente de Guarigua, José del Carmen Núñez y Oscar Medina 

Silva, serían 13 personas, entonces aprueban honorables concejales la intervención de 

estas personas el día de hoy durante 5 minutos máximo cada persona?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Ciro Moreno, 

Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Hay algunos que tal vez intervengan menos, otros no, entonces hay 

que tratar de manejar máximo esos tiempos, aquí yo mismo les manejaré el tiempo 

cuando falte 1 minuto les avisaré para que vayan redondeando las ideas, el concejal 

Norberto me pedía la palabra antes de iniciar. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Que pena presidente era 

básicamente para pedirle ese llamado de las personas que van a intervenir certifique 

que estén los representantes de cada uno de los sectores, de cada una de las veredas 

y que ojalá los que vayan a intervenir nos ayuden mostrando la problemática, en mi 

caso personal yo la conozco, pero el procedimiento el presidente lo manifiesta como 

se debe hacer, es que la comunidad nos manifiesta las problemáticas e 

inmediatamente le damos el uso de la palabra a los funcionarios y en últimas hacemos 

la intervención los corporados, nosotros tenemos esa inmensa posibilidad todos los días 

en el Concejo municipal de manifestar las inquietudes y las posiciones de cada uno, 

hoy venimos a darle la participación a la comunidad, es importante que no se quede 

ningún sector sin participar y que si alguno de los que interviene va a hablar el mismo 

tema que ya se habló pues nos ayude permitiendo que otro pueda intervenir y 

toquemos todas las problemáticas, creo que son varios los temas que tenemos que 

tocar, el tiempo también es corto así que en resumidas en esas 10 personas presidente 

deberían estar las intervenciones de todos los sectores, de cada una de las veredas, 

por ahí yo más o menos los conozco, creo que están todos, no veo un representante 

de la vereda el volador, el cucharo, que estén todos, que estén todos esa es la 

intensión de este honorable Concejo municipal. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Presidente un segundito  para agregarle a 

las palabras del concejal Norberto, que al final las personas que  intervengan después 

de que los concejales hagamos uso de la palabra,  hay puede nombrar un secretario 

para que haga uso de una réplica por si consideran que les queda algo más por decir 

o si ustedes sienten que están insatisfechos, pueden en 5 minutos una persona que 

represente las 10 que van aquí hablar, se puede hacer una réplica, Muchas gracias 

señor presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Claro que sí Ciro, cómo le manifesté hace un rato en proposiciones y 

varios le voy a dar la palabra a unas 2 personas para resumir las cosas, entonces ya 

después del debate en proposiciones y varios le daremos la palabra a unas 2 personas, 

aprobada la proposición para las intervenciones iniciamos con el Señor Carlos Andrés 

Reyes Oviedo rector de la institución educativa San Juan Bosco. 

 

(la comunidad habla fuera de micrófono). 

 

LA PRESIDENCIA: no, es que hay un trámite debido y ya escuchamos cómo era,  por 

eso ya les voy a repetir, van a intervenir las 13 personas que están escritas, ya se 

aprobó la proposición, las 13 personas van a intervenir, después de eso obviamente la 

palabra a los invitados también porque pues me invitaron precisamente para eso, para 

tratar de dar soluciones algunas de las cosas, solamente los de la CAS, de EMARES, 

ECOSANGIL, vino el gerente de ACUASAN  para lo del tema del agua y obviamente 

está el alcalde encargado,  entonces y después de eso intervendremos los concejales 

y ya al final de que se acabe el debate en proposiciones y varios si hay unas 2 personas 

que quieran hacer un cierre con respecto se va a dar la palabra en proposiciones y 

varios, ese es el trámite que se va a hacer, ese es el trámite pues obviamente que está 

plasmado dentro del cronograma del Concejo Municipal. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

LA PRESIDENCIA: Cada persona va a hablar, los que van a intervenir si quieren intervenir 

de los tres o cuatro puntos qué van a tratar, lo pueden hacer, entonces tiene la 

palabra Don Carlos. 

 

Interviene el Señor CARLOS ANDRÉS REYES OVIEDO – Rector institución educativa San 

Juan Bosco: Muy buenas tardes al honorable concejo municipal en cabeza de su 

presidente, bienvenidos señores concejales, siempre este espacio académico cómo es 

una escuela va a estar abierto para que ustedes dispongan y para que ustedes 

puedan hacer ese tipo de sesiones aquí en las escuelas.  

 

A la administración municipal en cabeza del alcalde encargado, a todos los 

funcionarios de la Administración municipal, de las entidades descentralizadas como el 

INDER, ACUASAN, a los funcionarios de la CAS, a la comunidad en general, a los 

veedores, vienen también veedores representantes, invitados que vengan también hoy 

aquí a ser escuchados, decirles muy fraternalmente y recordarles qué estamos el 1 

institución educativa y Por ende debemos comportarnos con los términos del respeto, 

la tolerancia y sobre todo en las intervenciones que vayamos a hacer pues las 

hagamos Con mucho respeto.  

 

Me compete a mi contextualizar el sector educativo, más o menos la problemática 

que venimos afrontando tanto la escuela  el Cucharo, escuela Volador y está que nos 

encontramos escuela ojo de agua, data de más o menos hablemos 20, 25 años 

cuando la disposición final del relleno sanitario, ahí en la escuela el Volador en ese 

momento teníamos alrededor de 60 estudiantes, hoy tenemos 3, y los atendían esos 60 

estudiantes 2 docentes; en la escuela Cucharo teníamos una matrícula alrededor, 

estoy hablando de hace 25 años no, teníamos una matrícula alrededor de 75 

estudiantes casi para 3 docentes alcanzaron a estar en esa escuela, a hoy tenemos 3 

estudiantes, 4 perdón; escuela ojo de agua, alcanzamos a tener una matrícula superior 

a los 100 estudiantes, con casi 8 profesores, a hoy tenemos 44 con 3 profesores;  

entonces para contextualizar esos datos es importante que se tenga en cuenta que 

una vez inicia la disposición final del relleno sanitario,  pues inició a raíz de la necesidad 

que tiene el municipio de San Gil de disponer los residuos sólidos, pero a raíz de eso 

también se ha venido recibiendo no solamente la disposición final del municipio de San 

Gil, sino a hoy se habla de 30, de 32, otros dicen 40, otros 52 municipios, personalmente 

no tengo ese dato, cuántos municipios están disponiendo sus basuras, y cuántas otras 

entidades están disponiendo las basura, se habla de 3 empresas no sé si serán más, se 

habla también de que incluso no es solamente en el día sino también en la noche, 
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todo eso es lo que se dice y se escucha de la comunidad, falta ver si eso sea así o no 

sea así. 

 

Otra de las problemáticas que se ha venido dando también en este sector, pues es el 

anuncio de nuevos proyectos como es la planta de sacrificio animal, ya se cuenta con 

algunas otras plantas que están funcionando que es una planta de sacrificio de pollos 

que esa ya está funcionando hacia el ramal de guarigua bajo, y pues se habla de otra 

que se venía hablando, incluso acá se hizo una reuniones con el señor alcalde también 

y con los empresarios que estaban proponiendo la construcción de esa planta. 

 

A qué hacemos el llamado, a muy concienzudamente mirar  todas las posibilidades 

positivas y las posibilidades negativas que trae el relleno sanitario, que trae las plantas, 

las normatividades que deben cumplir, también que las entidades que deben vigilar 

esas disposiciones legales sobre todo que se ven, aquí también ya que veo al doctor 

Farley me disculpa que lo metí en el saludo pero es muy importante que él esté aquí 

porque es que él representa la defensoría del pueblo y representa a las personas que 

viven acá sobre todo en la Vereda y que hacen y que son los que van a sufrir las 

características directas e indirectas de lo que se pueda cuando se instalen esas 

plantas; es cierto también nadie desconoce eso, que las plantas van a traer algún tipo 

de trabajo a las personas que viven acá, es cierto también que traerá algún tipo de 

necesidades que vivan personas aquí cerca la planta, que también de esos niños de 

esas familias puedan venir a la escuela, todo eso se debe tener en cuenta al momento 

de tomar una decisión, qué le conviene más a la Vereda, a las 3 veredas que por años 

ustedes saben pues ha sufrido el flagelo del desplazamiento, porque recordemos que 

desplazamiento no está solamente ligado a las armas y al conflicto sino también en 

este caso a un desplazamiento ambiental, porque el aire ustedes y los aquí presentes  

porque al existir un relleno sanitario que día a día se va ampliando pues ustedes saben 

que nadie va a querer vivir al lado de un relleno sanitario y por eso también las familias 

por ejemplo del Cucharo en su momento hicieron un plan de vivienda que fue ciudad 

blanca y se les asignó unos derechos para que pudieran tener sus viviendas. 

 

Bueno poseo un minuto, entonces esa es la contextualización actor educativo para 

que se tenga en cuenta y decirles  al consejo directivo que en este momento estamos 

en emergencia educativa por todas las cosas que ustedes han conocido del problema 

de hace un mes del aguacero qué ha traído tanta movilización y tanta solidaridad de 

lo que sucedió, el colegio San Carlos está por definir qué va a hacer con ese colegio, 

yo creo que los concejales también nos pueden ayudar ahí con la gobernación de 

Santander porque no podemos permitir que un colegio de más de 2000 estudiantes si 

se tiene en cuenta todas las sedes que tiene, y la problemática que tiene, a nivel 

municipal para que ustedes tengan en cuenta más del 90% de las escuelas tanto 

Rurales como urbanas presentan algún tipo de afectación, llámese en sus techos, 

llámese en sus baterías sanitarias, en sus Pozos sépticos, en las aulas, infinidad de 

necesidades, agua, hay escuelas que a hoy no cuentan con agua, por ejemplo la 

escuela montecitos bajo es una escuela que no tiene agua, y cómo se suministra?, con 

los bomberos cada mes, van y les llevan y les llenan los tanques, acá también la 

semana pasada por algún daño que se tuvo con la tubería de ACUASAN requerimos 

que nos apoyarán también ACUASAN con unos carro tanques de agua. 

 

Entonces decirles a ustedes señores concejales que muy posiblemente nos toca formar 

un frente común la alcaldía municipal, el concejo, los rectores, los profesores porque 

nos toca buscar recursos, ustedes saben que a nivel municipal el tema de los recursos 

pues es limitado y a nivel Departamental lo mismo, el gobierno nacional tiene una 

responsabilidad con la educación y prácticamente se la viene entregando esa 

responsabilidad a los municipios, y los municipios no tienen esa capacidad para 

soportar todas necesidades, aquí puntualmente hay un techo que ya se reportó a 

gestión del riesgo ya hace 1 año, y no se ha hecho la intervención, las baterías de 

baño nos da pena hoy prestárselas en el estado en que se encuentran, no porque 

estén desaseadas sino por el estado de deterioro que tienen ya esas baterías de baño 

de más de 15 y 20 años; entonces decirles que el Concejo municipal cuando el señor 
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alcalde presente esas necesidades del sector educativo, ojalá podamos contar con el 

apoyo de ustedes para darle solución lo más pronto posible, Muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a usted Carlos por esa intervención, obviamente aquí está el 

ejecutivo encargado y estamos los concejales también en ese trámite, tomando nota 

también a ver cómo a futuro le podemos dar la mano en todos estos temas que son 

muy importantes para nuestro municipio. Tiene la palabra don Luis María Sanabria del 

Volador y después don Héctor Triana de la vereda el Cucharo, entonces para que 

estén así pendientes, don Luis María 5 minuticos también entonces para que 

obviamente tratar de no repetir para que el tiempo sea suficiente, tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor LUIS MARIA SANABRIA – Representante de la Vereda el Volador: 

Buenas tardes, mi nombre Luis María Sanabria, estoy acá con la presidente de la junta 

de acción comunal de la vereda el Volador, pues ojalá que nos regalen los 10 

minuticos, tenemos varios temas que tratar, pero sabemos que todos quieren intervenir 

entonces vamos a ser respeto en eso. 

 

Darle un saludo muy respetuoso al señor presidente del Concejo, a todos los demás 

honorables concejales, a la señorita secretaría del Concejo, al Señor gerente de 

ACUASAN, al señor personero, a los señores alcaldes y ex alcaldes que están aquí 

presentes, a todos los amigos de la comunidad de ojo de agua, de volador, de 

cucharo y demás veredas. 

 

Decirles vamos a tratar varios temas, el primero es relacionado con el servicio del agua, 

el segundo escolar el mejoramiento de la vía, la institución educativa, desde luego lo 

del relleno sanitario porque no existe el matadero, así sea un ente privado. 

 

Vamos a tratar el tema sobre el Acueducto, sabemos que lo que es Volador, cucharo 

alto y parte de Ojo de Agua, la parte alta, hemos venido siendo afectados desde 

hace meses por el servicio deficiente del agua, si aquí está el señor gerente pues muy 

importante, como veo al ingeniero Remolina que está también por ahí si no me 

equivoco, bueno entonces es importante que estén acá; Nosotros hemos venido 

solicitándole a la empresa de ACUASAN sobre el servicio del agua, desde noviembre 

del año pasado, hemos tenido que pasar derechos de petición muy respetuosos, 

hemos llegado hasta acciones de tutela porque así nos ha tocado, porque es que yo 

les digo a todos ustedes o les preguntó, Será que una comunidad sin agua puede 

sobrevivir?, Bueno eso está bien, entonces sí, es cierto, han estado llevando el agua en  

carro tanques, pero el servicio no es tan eficiente cómo así se debe suministrar, a la 

mayoría de familias que están retiradas de la vía pues es difícil para que les lleven el 

agua, y tiene que llevar el agua como se dice en canecas a como dé lugar, pero si 

nos llevan 50 litros o 100 litros de agua para 8 días, eso es imposible para que una 

familia puede subsistir, que la comunidad tenga que haber consumido el agua de 

jagüeyes, donde toma agua el ganado, aguas depositadas o almacenadas de más 

de 6 meses, lavar la ropa, tener que utilizar agua lluvias, eso ya es el colmo, entonces 

tenemos que hablar esto aquí, Sí ya sabemos y nos han dado una respuesta el señor 

gerente de ACUASAN que ya la motobomba está comprada, porque como le 

manifestamos en el derecho petición el equipo de antes es un equipo obsoleto qué 

sirve para tres cosas, no digo más, entonces ojalá que se cambie ese equipo, como 

también le solicitamos cambiar una tubería para el sistema de bombeo que se requiere 

de una tubería de tipo pesado para no afectar porque apenas ponen a funcionar la 

motobomba la tubería se estalla, entonces ojalá se hagan las cosas como se dice al 

derecho. 

 

LA PRESIDENCIA: Que pena, pero por protocolo no podemos aplaudir, obviamente 

estamos en una sesión oficial y no se puede aplaudir, que pena con ustedes.  

 

Interviene el Señor LUIS MARIA SANABRIA – Representante de la Vereda el Volador: Yo 

soy también afectado, formo parte de la junta de acción comunal de la vereda el 

volador, por eso estamos aquí con la señora presidente y otros amigos tanto volador 
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como cucharo, entonces quiero que eso quede claro y ojalá Dios quiera que esa 

promesa se cumpla y ya no se diga que mañana, que pasado mañana porque hace 8 

días dijeron que la iban a instalar, todavía no se ha instalado, no la hemos visto y 

decirle al señor gerente que nosotros de buena manera si hay que colaborar, 

colaboramos, porque nosotros no somos paternalistas, si hay que hacer una jornada de 

trabajo para llevar el equipo lo llevamos y si hay que ayudar a colocar los tubos porque 

no compete porque para eso pagamos servicios pero estamos dispuestos a trabajar 

para que estas cosas se lleven a buen acuerdo y ya paremos esta sequía como se dice 

porque no podemos aguantar más esta problemática, eso relacionado con el agua. 

 

Relacionado con la vía también la comunidad de volador es afectada por la cuestión 

de la vía, vemos que la vía está en malas condiciones, que no se ha macaneado, que 

no se le ha pasado la motoniveladora y ojalá que se hagan las cosas también al 

derecho, que primero se haga el macaneo de la vía y luego si se le pase la 

motoniveladora y que si se pide un recebo como se dice es mandar el mensaje aquí 

con los honorables concejales al señor Alcalde para que las cosas se hagan bien, es 

una vía que beneficia no solamente a estas veredas sino que beneficia al municipio de 

Cabrera y toda la población que pasa por aquí directa o indirectamente, entonces 

que ojalá también se pueda hacer como se dice ese mejoramiento o mantenimiento 

de la vía. 

 

De la institución educativa queremos decirle aquí con la señora presidente, pues ya lo 

decía aquí el señor rector que quedan 3 estudiantes, no actualmente existen 6 y se 

prevé con la docente allá que estuvimos reunidos la comunidad de volador que para 

el año entrante posiblemente va a haber pre matrícula de 10 o 12 estudiantes, que la 

institución está en unas malas condiciones, claro que sí, que se requiere hacerle unos 

mantenimientos, si, ya lo han hablado con el señor Alcalde que las unidades sanitarias 

están en malas condiciones, la infraestructura educativa y mucha parte también en la 

cuestión de las unidades sanitarias. 

 

LA PRESIDENCIA: Don Luis le queda un minutico. 

 

Interviene el Señor LUIS MARIA SANABRIA – Representante de la Vereda el Volador: 

Bueno listo, de todas maneras estamos aquí con la presidente y ella me va a regalar los 

5 de ella porque estamos hablando el mismo tema, Discúlpenme ustedes salimos del 

pase, listo. 

 

LA PRESIDENCIA: Ella está inscrita?. 

 

Interviene el Señor LUIS MARIA SANABRIA – Representante de la Vereda el Volador: Si, y 

estamos por el mismo tema. 

 

LA PRESIDENCIA: A bueno entonces le voy a dar los 10 minuto entonces. 

 

Interviene el Señor LUIS MARIA SANABRIA – Representante de la Vereda el Volador: 

Honorables concejales decirles una cosita, se manifestaba en la reunión de volador 

que la institución educativa que existe allí está en predios de la curia, que por tal razón 

las administraciones municipales de San Gil no le pueden invertir recursos porque está 

en predios ajenos, no en predios del municipio, entonces que ojalá se puedan hacer 

los respectivos trámites para que la curia proceda a escriturarle al municipio digámoslo 

por posesión porque si hace 20 o 30 años que les diga yo que existe esa institución 

educativa por derecho propio pertenece al municipio, entonces que ojalá se solucione 

esa problemática para que le puedan hacer el mantenimiento y le puedan inyectar 

recursos del presupuesto municipal. 

 

Otra parte de lo del relleno sanitario, yo paso estas carreteras entrando hasta la vía del 

relleno y se da uno cuenta de los malos manejos que se le está dando allá al botadero 

de basuras, iniciando que los carros recolectores que llevan la basura dejan no sé 

cuántos bultos por el camino regados y tras de que andamos como se dice con un 
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ambiente contaminado ahí sí que se acaba de dañar todo, entonces que ojalá 

también se le ponga riendas a esto, se frene eso y que los señores que lleven en sus 

recolectores de basura digamos todo el cargado, hombre que lleve alguna protección 

eso para que no lo dejen tirado de camino, eso da mal aspecto, todas esas cosas, ahí 

si como se dice perdónenme la expresión, tras de que hay chulos ahí sí que van a 

haber más chulos por lado y lado y que la autoridad ambiental, hablemos de la CAS, 

pues que también tome riendas en esto y que también se evite toda esta problemática 

porque sabemos que toda la comunidad está siendo afectada por esa contaminación 

ambiental que se está dando y como lo decían antes algunos amigos, tras de que 

nadie quiere vivir cerca del relleno por la contaminación, qué será con todos estos 

regueros de basura que se están haciendo por la carretera. 

 

Y sobre lo del matadero yo quiero decir algo, oigan si estamos sufriendo la 

problemática del agua, porque no alcanza el agua para el consumo humano de estos 

sectores de Volador, de Cucharo alto, de ojo de agua y todos los que se benefician 

del acueducto del sistema de bombeo que está mandando ACUASAN o llámese por 

gravedad, oiga si no nos suministran agua suficiente para los humanos, qué será 

cuando hay un matadero donde supuestamente dicen que se van a necesitar 500 

litros por el sacrificio de cada animal que se va a tener allí, entonces si se sacrifican 300 

mejor dicho hablemos de cientos y miles de litros que se van a necesitar, entonces 

ojalá que primero se haga un estudio muy conceptual en estas cosas y no que nos 

agrave la situación más de lo que estamos, yo esto lo quiero decir en nombre de toda 

la comunidad  que se beneficia aquí del agua, porque si tenemos un servicio 

deficiente en estos momentos qué sería con el matadero, así sea privado, pero 

sabemos que las empresas privadas claro a ellos si se les va a suministrar el agua 

porque es que ellos si van a estar bien con el pago, hola que tal y yo digo una cosa, 

cómo puede ser posible, respeto y no comparto que esas comunidades afectadas del 

servicio del agua estén pagando las consecuencias, aguantando la sed y tomando 

aguas sucias contaminadas y si les esté llegando una facturación porque ya son 3 y 4 

atrasos, yo les he dicho, yo donde sea, yo no pago, que me sanciones, que me corten 

el agua, pero qué servicio me van a cortar cuando no me están suministrando, 

entonces esas cosas hay que hablarlas aquí, el resto ojalá que la planta que vayan a 

construir ahí que sea con todas las de la ley, con todos los permisos requeridos llámese 

por el INVIMA, por la CAS la Corporación Autónoma pero que se hagan las cosas bien, 

no que después que tengan la planta construida sea para otro dolor de cabeza peor 

del que tenemos, a todos ustedes muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor, que pena, obviamente muy efusiva la intervención de don 

Luis y más lo que dice lo del agua, doctor Héctor, ya que está ahí pendiente y si es 

cierto que les está cobrando agua y no hay, pues hay que tomar cartas en el asunto 

sobre este tema, obviamente como en el momento dará la respuesta respectiva. Tiene 

la palabra don Héctor Triana de la vereda el Cucharo. 

 

Interviene el Señor HÉCTOR TRIANA - Representante de la Vereda el Cucharo: Muy 

buenas tardes para todos, los representantes de la vereda el Cucharo tenemos varias 

inquietudes entre ellas una, queremos saber qué ente nos puede dar una información 

sobre los recursos que se utilizaron para el arreglo del ramal de la vereda el Cucharo al 

relleno, porque se habla que gastaron 70 millones de pesos en el arreglo de ese ramal y 

pues la verdad no sé dónde están, entonces queremos que alguien que le competa 

eso nos informe qué dinero se gastó y otro problema que tenemos es el reglamento de 

los camiones que van a llevar la basura que están entrando a cualquier hora, en la 

noche, en la madrugada, a cualquier hora están llegando a llevar a los rellenos, 

siempre hemos tenido que para que nos arreglen el ramal interno tenemos que 

reclamar con irnos a las vías de hecho, o sea que no pase eso, yo llamé a ACUASAN y 

me dijeron usted porqué siempre tiene que estar amenazando, no es amenazando, es 

que siempre nos ha tocado así para que nos arreglen, hay muchas veredas que ya 

están gozando de las placas huellas y el Cucharo que es lo más afectado que ha 

habido con la basura estamos esperando, siempre hemos sido los más perjudicados. 
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Respecto al agua dicen que no, en ACUASAN dicen que es que no les es rentable 

mandarnos el agua porque el cobro se pierde el agua supuestamente, yo quisiera que 

fueran y se den cuenta los tanques de almacenamiento que hay toda el agua que se 

está desperdiciando en el Cucharo bajo, el agua llega, está corriendo, hay aljibes, de 

los tanques pero se está perdiendo esa agua y por eso nosotros tenemos que pagar 

por algo que se está perdiendo y que es culpa yo creo que de ellos del ente que 

tenga que hacer los mantenimientos de eso. 

 

Respecto la vía de San Gil- Cabrera, la verdad me parece como una falta de respeto 

que trajeron una maquinaria y solamente arreglaron trocitos que, porque no había 

presupuesto, tiraron unas volquetadas de recebo y ni siquiera la extendieron, no 

macanearon nada de eso, entonces eso es como burlarse de la comunidad, eso 

serpia hasta el momento y ojalá que alguien nos dé respuesta a eso, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra don Felipe Acevedo y se alista Wilmer Jiménez. 

 

Interviene el Señor FELIPE ACEVEDO – presidente Junta de Acción Comunal vereda Ojo 

de Agua: Muchas gracias mi doctor Cristian, doctor Carlos, todos los concejales. Bueno 

mi inquietud es como presidente he hecho varias gestiones y creo que me he quedado 

en la nada y entonces traigo unas proposiciones que ya las he pasado a las entidades 

y no me las han contestado y la otra es que también nosotros somos aledaños a la vía 

y el ruido de los camiones que pasan a horas de la noche a las 10, 12, 1 de la mañana 

ya no podemos ni dormir, y la planta del Socorro que nos trae también contaminación, 

esos camiones son obsoletos, esos camiones son chatarra, que no tienen exostos ni 

nada, pasan y mejor dicho nosotros estamos es desvelados del sueño porque no 

podemos dormir a bordo de la vía ya con esos ruidos de esos camiones obsoletos, 

entonces eso queremos que las entidades de la CAS, la corporación también miren 

que esos camiones están convertidos en chatarra, ya que no los dejen transitar mas, 

que se modernicen, que qué pasa con los recursos de los que pagan, por ejemplo la 

basura pagan en San Gil, a quién están cobrando eso y no se la revierten a la vía, las 

vías nos ha tocado una batalla para que el señor Alcalde me consiguiera 10 viajecitos 

de triturado y botarlo y que me dejen la motoniveladora doctor porque aquí nos van a 

hacer es un paro y dijo no Felipe yo le voy a conseguir unos 10 viajecitos y la 

motoniveladora que arregle 2 tramos más que estaban críticos y ahí se pudo hacer 

eso, pero eso no era un auxilio de 70 millones, era un regalo que había hecho un señor 

de los 10 viajes y la motoniveladora también y yo sin la vía, y no que ese hijueputa 

Felipe es que usted se robó la plata, que se robó la plata, todos diciéndome así, 

entonces yo dije no eso no puede ser, y yo explicándole a la gente en sí pero que se 

averigüe y se mire bien a dónde van los recursos, la carta me la va a leer la profesora 

esperanza, una cartica. 

 

La comunidad que también me ayude porque yo solo yendo a pedir, yo solo allá en la 

alcaldía, para allá y para acá vueltas para allá y haciendo gestión yo solo, aquí esta 

vía es de todos los que pasan por la vía y no, yo tantas veces al Alcalde lo tengo sordo, 

ya por el celular llámelo doctor nosotros no somos seres humanos, entonces nosotros no 

pertenecemos a la vereda, la cartica que yo tengo de unas inquietudes me la va a 

leer la profesora. 

 

 

 

 

SE ADJUNTA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO LEIDO ESCANEADO DEL ORIGINAL. 
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LA PRESIDENCIA: Muchas gracias profesora, obviamente deja copia de la carta con la 

secretaria y también se la hacen llegar al ejecutivo, igual aquí está el encargado 

mientras a ver pues dependiendo de los recursos a ver con qué se les puede colaborar, 

dentro de eso creo que ahoritica se aprobó un empréstito por parte del Concejo para 

unas placas huellas entonces revisar a ver si puede caber dentro de este empréstito, 

tiene la palabra don Wilmer Jiménez. 

 

Interviene el Señor WILMER JIMENEZ: Muy buenas tardes a la comunidad presente, mi 

nombre es Wilmer Jiménez representante del gremio de productos cárnicos de San Gil 

y más de uno grandes amigos que están aquí me conocen gracias a la junta de la 

corporación del Concejo Municipal de San Gil por estar presente, gracias Nilson nuestro 

concejal que hace parte de esta vereda, que logró invitar a que nuestros concejales 
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hagan parte y así mismo a representantes de la alcaldía municipal, a los 

representantes de la CAS, de ACUASAN y los grandes líderes, también a nuestros 

representantes aquí de cada una de las juntas de acción comunal presentes en estas 

veredas. 

 

Hoy me uno al dolor de la comunidad, a la gran necesidad y nuestro concejal Nilson 

hoy se quedó muy corto al decir que son unas veredas abandonadas, hoy 

escuchando a estos 3 líderes que han pasado me doy cuenta cómo están 

abandonados y cómo han sufrido el dolor del abandono de la administración 

municipal, pero gracias al Concejo que todos son mis amigos principales hoy están 

escuchando de parte de ustedes esas necesidades para que al frente de la 

administración municipal comience a tomar cartas sobre el asunto, sobre este tema y 

logre un objetivo general y desarrollar cada una de esas necesidades que ustedes 

plantean hoy, porque los recursos hay, porque la manera de lograr beneficiar a esta 

gente lo hay, ACUASAN tiene la capacidad de poder lograr esos objetivos con ustedes 

y hoy los estamos escuchando. Como veedor ciudadano, como representante de los 

productos cárnicos también hemos sentido el flagelo de estas necesidades y ustedes 

también son clientes de cada uno de esos expendedores de productos cárnicos y 

hemos escuchado la necesidad de cada uno de ustedes y hoy me alegro que hagan 

parte de este proyecto social, ya que el artículo 79 de la constitución y el 80 los 

defiende a ustedes que pueden participar y exigir derechos como el ambiente sano, el 

cual el Alcalde debe entender y cada una de las problemáticas que ustedes tienen 

aquí y a nuestros concejales que son los veedores de planificar y ayudar para que 

estos proyectos se hagan realidad y cada una de las necesidades de ustedes, hoy le 

pido a la comunidad que no se quede callada, exponga sus necesidades hoy que 

tienen la oportunidad de expresarle a nuestros concejales cada una de las 

necesidades educativas, estructurales, las problemáticas que vienen con la planta de 

beneficio animal, la planta de la recolección de basuras, las carreteras, la carretera 

que va a venir que también es la variante, es una necesidad que también va a pasar 

por el lado de ustedes, todo lo que les afecte a ustedes también nos va a afectar a 

nosotros como comunidad, así que yo deseo hoy que nuestros concejales pongan las 

cartas sobre el asunto, tomen medidas a través de la regulación, a través de las 

empresas que están aquí presentes y puedan lograr ustedes ese beneficio que tanto 

necesitan, muy buenas tardes, les agradezco por la invitación y un amigo más que va 

a estar presente en estos procesos como veedor y como expendedor de productos 

cárnicos en San Gil, muy buenas tardes. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted Wilmer por su intervención, tiene la palabra Marcela Alejandra 

Vásquez Ayala. 

 

Interviene la Señorita MARCELA ALEJANDRA VASQUEZ AYALA: Buenas tardes y sobre 

todo bienvenidos, gracias por este espacio, por escuchar que realmente en la vereda 

el pueblo es doliente de las injusticias digámoslo o de las problemáticas ignoradas. 

 

La invitación constaba de 4 puntos, entre ellos la posible construcción de un matadero, 

ante esto como principal afectada quiero aclarar y dejar como el paréntesis que esto 

no es una socialización de este proyecto, que nos oponemos o me opongo 

rotundamente a la construcción de esto por una de las básicas ya expuestas como es 

la falta de agua. 

 

Otra problemática que no la han mencionado para no tocar de nuevo las otras es el 

problema de seguridad con este bar que tenemos a la entrada de la vereda Guarigua 

Bajo, se han pasado oficios, el señor Alcalde ha manifestado que el siempre pasa o 

que la gente ha pasado y que realmente esto está cerrado, falso, que hay controles, 

falso, que no funciona, falso, se pasan horas de la mañana, se pasa en horas de la 

tarde y se ve expendio y se ve consumo de alucinógenos, no es fácil, no sé qué 

controles existan, no se ve presencia de la policía, pero otra de las problemáticas que 

tenemos es la vía, los lixiviados que se ven en la vía, que curioso que hoy no hay 

basura, que no ha pasado camiones pero esas son de las problemáticas que tenemos 
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y realmente hacemos un llamado porque realmente estas problemáticas no son 

nuevas, no son de este año y no son solo de la administración en la que ustedes están, 

de echo nos sorprende y quisiera decirlo pensamos que una sesión de estas debió 

haber sido para darnos de pronto indicadores, o pruebas o cómo vamos a poder 

solucionar algunos de ellos, no todos precisamente a la vez, pero no es una 

problemática nueva. 

 

Adicionalmente como comunidad lo hemos manifestado todo este tiempo desde que 

se hizo los pronunciamientos oficiales del señor Alcalde que se iba a hacer la 

construcción del matadero, la planta de beneficio animal, y no hemos recibido 

respuesta alguna por ninguno de los entes de control ni ninguno de los entes que 

debería dar licencia o permisos y demás, por el contrario si se han dado respuesta para 

no incumplir con los términos y no incumplir con el proceso administrativo llamémoslo 

de dar respuesta a un derecho de petición, pero no han sido respuestas de 

profundidad y de solución a la comunidad. 

 

Más que venir a exponer las necesidades y las problemáticas que tenemos, venimos es 

a exigirles que realmente como ustedes ente de control y como decía el señor 

presidente del Concejo que era puente para ejecutar proyectos y problemáticas 

llevarle a la administración municipal, que realmente sean resueltas, porque es que 

vengan y nos escuchen y de hecho que no se van a tomar decisiones acá cierto?, 

pero que realmente lo que nos están escuchando sea concreto porque es que 

realmente para hablar en cualquier ocasión lo hubiésemos podido hacer, de hecho lo 

hubiésemos podido hacer por oficio y creo que  todos los presidentes de las juntas lo 

han hecho y no hemos tenido respuesta alguna. 

 

Yo quisiera hacerles una pregunta a todos los concejales o a la mesa directiva y en 

especial a los de la corporación autónoma y los representantes que estén de 

planeación municipal o el área de infraestructura sobre este proyecto, qué hay porque 

la comunidad no sabe absolutamente nada, solamente escuchamos un 

pronunciamiento del señor Alcalde donde dice si se dio prórroga pero definitivamente 

si hacemos consultas por evasivas nos han contestado o por los lados digámoslo que 

están  pendiente la radicación de un proyecto pero realmente no se conoce más, 

pero si se escucha en pasillo que mal hecho, chisme se llama que es de muy mal gusto 

para un tema tan importante que únicamente si hay radicado un proyecto pero no 

hay conclusión de un proyecto, quisiera preguntarle a ustedes señores concejales que 

conocen de estos proyectos, no es uno solo son dos. 

 

LA PRESIDENCIA: Ya terminó la intervención?. 

 

Interviene la Señorita MARCELA ALEJANDRA VASQUEZ AYALA: Quisiera hacer entrega 

de una guía ambiental para las plantas de beneficio del ganado, esto con qué fin?, 

para que de pronto si no han tenido instrucción o bases o no han tenido conocimiento 

de muchas cosas, pues acá nos da un amplio conocimiento digámoslo así o bases 

para tener en cuenta en el momento de que se llegue a socializar o aprobar un 

proyecto de esta magnitud. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias creo que esa realmente debe ir es para la CAS que es la 

autoridad ambiental, nosotros realmente, o sea debería la CAS en su momento su 

pronunciamiento con respecto al tema ambiental porque aquí pues esos temas 

nosotros no los tratamos, pero igual si hacen una copia para el Concejo la recibiremos, 

pero debe ir es en cabeza de la CAS, entonces continuamos con María Cecilia Muñoz 

y después don Carlos Bautista el Alcalde de Cabrera. 

 

Interviene la señora MARÍA CECILIA MUÑOZ: Muy buenas tardes para todos los 

asistentes yo quisiera hacerle una aclaración al señor presidente de la corporación que 

dijo que la primera autoridad, habla que autoridad ambiental en San Gil es la CAS, y 

en alguna oportunidad porque con eso nos tenían bailando aquí, en una reunión que 

tuvimos que asistió el director de la CAS y el señor Alcalde, preguntamos cuál era la 
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primera autoridad ambiental y la primera autoridad ambiental en el municipio es el 

Alcalde, él es el que toma las decisiones si se hacen basureros en San Gil o no se 

hacen, si se traen basuras de otros lados o no se traen, esa era la aclaración que 

quería hacer, entonces el señor Alcalde es la primera autoridad y es quien decide 

sobre esas cosas. 

 

Quería hablar sobre la vía, aquí no han hablado sobre el puente de quebrada seca, 

están pasando unas, eso se construyó como para 3 toneladas y aquí están pasando 

basuras con 8, 10 toneladas y un día de estos el puente se va a venir al piso; en todas 

las reuniones hemos tratado ese tema, yo quisiera saber con respecto a la vía, si existe 

algún proyecto en que arreglen ese puente, dónde está radicado porque nosotros 

como comunidad podemos empezar a puyar también, dónde está radicado el 

proyecto para la pavimentación de la vía porque cuando a nosotros nos llevaron las 

basuras nos prometieron que nos iban a pavimentar la vía y eso hace 25 años y hasta 

ahora no ha sido posible, lo único que hemos logrado ha sido el agua y el agua fue 

con trabajo para que nos la dieran y trabajo de la comunidad. 

 

Yo quisiera saber qué han hecho con el porcentaje que le corresponde a la 

comunidad sobre las basuras, si usted lee la ley de diciembre de 2005 en que se 

reglamentó que las basuras no se pueden llevar como en muchas ocasiones se están 

llevando, desde el 2005 se debe clasificar la basura y se debe llevar solo la basura 

inerte y allá se está llevando de todo, llevamos 13 años en que ustedes están 

incumpliendo con eso, fuera de eso hay un porcentaje del .23% de todo lo que ustedes 

recolectan ACUASAN, que eso se debe revertir en la comunidad, nosotros quisiéramos 

un informe de eso, qué se ha hecho con esas platas, dónde las han invertido, a 

nosotros nunca nos han dado un peso con respecto a eso a la comunidad, lo único 

que nos han dado es basuras, muchas veces en San Gil nos dicen a pero si son bobos 

ustedes se dejaron echar las basuras, pero es que no se dan cuenta que pasan 

volquetas que traen de otros municipios y todos los lixiviados quedan en las calles, el sol 

está secando todo eso y eso es lo que están respirando los sangileños, son cuarenta y 

pico de municipios, por qué tanto virus en San Gil, no solo somos los afectados, los 

afectados son todos los sangileños porque esas volquetas no traen recolección de 

lixiviados y ellos no pueden transportar las basuras así, ustedes saben que deben tener 

un pote donde recojan los lixiviados, todos los carros y eso no se cumple. 

 

Otra cosa es que nosotros siempre hemos dicho que aceptamos basuras en San Gil 

mas no de cincuenta y pico de municipios, y ustedes son los únicos junto con el señor 

Alcalde que nos pueden decir sí solo basuras de San Gil, son los únicos, yo estuve con 

Juan Alonso Bravo que ya se murió pasando un proyecto de acuerdo para que los 

concejales nos lo firmaran de que San Gil solo las basuras de San Gil, y recuerdo que 

solo un concejal estuvo de acuerdo, habiendo un concejal de este sector, de qué 

época?, eso fue de como cuando estaba Richar, el único que me lo firmó estaba el 

concejal Cucho Villar, Chucho Vásquez no me lo quiso firmar, se lo digo en la cara si 

está por ahí, no me lo quiso firmar, el único que lo firmó, el resto ninguno quiso firmar 

eso, rogando que San Gil solo basuras de San Gil, yo no me explico por qué  tampoco 

la CAS jamás ha querido que las licencias que dan se cumplan, según la licencia se 

debe hacer una protección de barrera viva, y vaya a ver cuántos palos han sembrado 

en 25 años, ni uno y en todas las reuniones lo único que nos ha faltado es llorar para 

que nos siembren unos palos para que no nos afecte tanto, si ustedes van nosotros 

escasos de agua, nos toca que el ganado beba en esas lagunas y eso es solo chulos, 

bolsas plásticas, es mas en la finca, lixiviados, en la finca si usted va no puede abundar 

una vaca, le caen los chulos y se tragan la cría, la vulva de la vaca la acaban los 

chulos, entonces estamos en ceros. 

 

La vía al cucharo era privada, había puertas yo creo que ninguno me puede decir que 

no era así, había puertas, nos hicieron quiebra patas, pero cada vez que se dañaba un 

quiebra patas el señor gerente de ACUSAN lo rellenó de tierra, nunca los volvieron a 

hacer y nos tocó hacer 4 kilómetros de cerca que nadie nos los pagó pero si cuando el 
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señor se entierra un camión de eso acaba con las cercas, tampoco las arreglan y nos 

toca a nosotros. 

 

LA PRESIDENCIA: Doña Cecilia le queda 1 minuto. 

 

Interviene la señora MARÍA CECILIA MUÑOZ: Si señor, estamos pagando impuestos 

sobre esas carreteras, porque esos terrenos son nuestros, por ahí pasa todo el mundo, 

pero dañan las cosas, porque si macanean toda esa basura va para el potrero, luego 

de que nos tocó hacer todas las cercas, todos esos daños quién nos los va a reponer es 

mi pregunta?, eso sobre las basuras porque llevamos 25 años llorando que al menos 

hagan una barrera viva y en todas las reuniones quien está de gerente allá dice no, no, 

no, pero ya sembramos 100 palos, pero ya sembramos 500 palos, vaya y mire a ver 

cuántos palos hay, no hay un palo. 

 

Bueno sobre los mataderos, si ustedes miran la reglamentación del matadero en este 

sector ustedes no pueden hacer el matadero, por eso sería bueno que la 

reglamentación que le acabamos de entregar la lean y se den cuenta que pierden el 

tiempo y plata haciendo la inversión por este lado.  

 

Otra cosa es el aeropuerto, si ustedes van a mirar la reglamentación del aeropuerto 

debe haber 13 kilómetros en línea recta respecto a los botaderos esos de basura o 

como los llaman ustedes, porque para nosotros siempre han sido un botadero de 

basura, son 13 kilómetros en línea recta y si ustedes van a mirar no hay sino por ahí 6, 7 

kilómetros del aeropuerto para allá, entonces si les niega la Aerocivil ya saben por qué 

es, porque no pueden si no reglamentan esa cosa, al menos nosotros pedimos que nos 

digan donde están todas esas, porque si vamos a otras veredas, en otras veredas 

reinvierten, pero en esta vereda lo único que nos cobran es impuestos, es lo único que 

nos cobran es impuestos pero no reinvierten un peso, llorando logramos el agua y eso 

fue con toda la comunidad ayudando; cuántos viajes nos tocó hacer a hablar con el 

gobernador porque eso prácticamente en esa época fue el gobernador del doctor 

Aguilar que nos hizo eso, porque de resto. 

 

LA PRESIDENCIA: Doña Cecilia ya se le acabó el tiempo. 

 

Interviene la señora MARÍA CECILIA MUÑOZ: Le agradezco mucho y ojalá me 

respondan en que están invirtiendo todo lo que nos están y si es cierto que hay 

proyectos radicados de la vía de San Gil a Cabrera. 

 

LA PRESIDENCIA: En su momento se le responderá, por favor, tiene la palabra don 

Carlos Alcalde de Cabrera. 

 

Interviene el Doctor CARLOS BAUTISTA - Alcalde de Cabrera: Buenas tardes un saludo 

cordialísimo a los señores concejales, al doctor Carlos delegado del alcalde municipal, 

al doctor Héctor, al señor personero, a todas las personas que se encuentran reunidas 

para socializar una problemática o distintas problemáticas. 

 

El tema al que me quiero referir es exclusivamente a la vía, Cabrera comparte una 

jurisdicción con San Gil, somos colindantes compartimos 10 kilómetros de vía que le 

corresponde a San Gil primero para dejar muy claro lo siguiente, muchas veces 

cuando nosotros solicitamos una intervención de la vía, el arreglo me dicen si hasta el 

botadero de basuras, el Cucharo, hasta ahí no le pertenece a San Gil a San Gil le 

pertenece hasta donde Don José del Carmen Muñoz que son efectivamente 10 

kilómetros, voy a hacer un recuento chiquitico sobre el tema de lo de la vía pero esta 

es una problemática que no es de hoy, nosotros hace 4 años estaba recordando 

ahorita con Chepín, con don Juan Carlos que estuvimos también en esa reunión y que 

hicimos una protesta y casi nos echan presos en esa vez, por reclamar los derechos de 

unos ciudadanos y de una población que verdaderamente necesita un 

mantenimiento periódico de la vía, también quiero hacer la aclaración esta es una vía 

secundaria, por lo tanto esta digamos o le pertenece el mantenimiento y arreglos al 
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departamento, valga la aclaración, pero, ahí está el pero, pero nosotros no podemos 

tampoco como municipio y como administradores abandonar a veces esas vías, a 

nosotros nos corresponde por ejemplo o compartimos con Galán, con Palmar, con el 

Socorro y con San Gil en casi 40 km de vías y desafortunadamente por falta de 

recursos, no por falta de gestión a veces nos toca asumir esos temas a nosotros y es la 

invitación para que el Alcalde pues lastimosamente hoy por las circunstancias no pudo 

asistir, porque el tema que yo vine a proponer no es solamente la queja, sino dar 

solución a ese tema cierto, porque creo que es lo más pertinente, porque qué 

sacamos acá con manifestar una serie de inquietudes, de problemáticas, sino damos 

una solución, de hecho yo traigo un planteamiento hoy para el tema exclusivo de la 

vía, la señora Cecilia tocaba un tema muy importante y ahí sí quiero hacer un énfasis 

sobre todo con ustedes señores concejales que constantemente le está haciendo 

solicitudes al ejecutivo, es el tema de la gestión, lastimosamente sobre esta vía excepto 

el municipio de Cabrera los 10 kilómetros que tenemos no hay un proyecto radicado, ni 

en el departamento, ni en la nación, eso tiene uno que ser muy legal y muy claro, aquí 

no o sea no pretendemos que porque yo sea amigo del Doctor Ariel y somos muy 

buenos amigos excusarnos en eso, como les digo esto es responsabilidad del 

departamento, pero nosotros como municipio también tenemos que gestionar, 

también quiero aclararles que el señor Alcalde de San Gil en el 2016 compartió 

conmigo unos recursos e hicimos un muy buen arreglo a la vía, yo creo que es el mejor 

que se ha hecho, pero ustedes saben que por aquí circula una cantidad de vehículos 

superiores a no sé 40 por día, si porque tengo el conocimiento de que son más de 54 

municipios que están distribuyendo residuos acá, y no solamente la problemática del 

daño constante de la vía, cuando nosotros hicimos ese arreglo se le aplicó gravilla 

desde la entrada hasta el kilómetro 5 del municipio de Cabrera, eso se mantuvo más o 

menos 6 meses organizadita, de hecho el año pasado también conjuntamente con el 

alcalde le invertimos una plática ahí, pero es que como le digo por el tránsito en esta 

vía secundaria que supera digamos el flujo vehicular y también a consecuencia del 

clima, tenemos que ser más periódicos en los mantenimientos o cuando lo hagamos lo 

hagamos de la mejor manera, alguien decía que sacan de pronto arreglar la vía si no 

echan una macaneada, efectivamente hay que hacer el tema de las limpiezas de las 

alcantarillas, porque las alcantarillas son las que cuando se genera la precipitación 

permiten la evacuación del agua, entonces la invitación es señores concejales uno 

para que formulemos un proyecto de la vía, de la pavimentación de la vía. 

 

Ahora, otra cosa muy clara, por ser como les digo, por ser la vía departamental, el 

municipio si a través de una solicitud ante la oficina de infraestructura puede solicitar la 

destinación de recursos, si puede, desde que no le cambie el sentido a la vía puede, es 

así que por ejemplo nosotros hemos hecho mantenimientos de vías secundarias, 

entonces yo si quiero por ejemplo que hay un tema álgido que son esos 18 policías que 

hay en menos de, esta vez hay menos porque que días paso la moto niveladora y quito 

unos, pero eran 15, 17 policías que hay en menos de un kilómetro eso legalmente no 

está permitido pero uno entiende también a la comunidad que está ahí aledaña, los 

vehículos generan una contaminación terrible, a parte de la polución, no solamente 

con el polvo sino con lo que explicaban de los lixiviados, en los lixiviados esta todo el 

cumulo de bacterias y por evaporación van a llegar a todas las casas, es un problema 

gravísimo, ese tema del basurero y el tema de los vehículos esta hace más de 20 años, 

nosotros fuimos a la procuraduría una vez que estuvieron los alcaldes, estuvimos 

nosotros como representantes de la comunidad, establecimos unos compromisos, por 

ejemplo un compromiso que nunca se cumplió de parte de la CAS, era que iban a 

poner una persona para hacer un monitoreo día a día, vehículo de donde viene 

revisando las condiciones técnicas del transporte de basuras, lixiviados, nunca se ha 

hecho y también aprovecho para invitar a la Procuraduría a que haga parte de este 

proceso y que también socialice este tema con todos los alcaldes, ese año 2016 yo 

personalmente llame casi a todos los alcaldes que disponemos acá basuras e hicimos 

un compromiso, algunos colaboraron con 3 volquetaditas de recebo para la vía. 

 

Aquí Don Héctor que es el gerente de ACUASAN yo lo he molestado muchísimo y esta 

de testigo la doctora que también él nos ha colaborado en digamos alguna 
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disposición de materiales, y yo entiendo, cuando de pronto no está en su o en su 

manual de funciones mantener la vía pero él me ha colaborado, nosotros los de 

Cabrera hemos hecho mejor dicho miles y miles de cosas para el mantenimiento de 

esa vía, vea nosotros recibimos una moto niveladora en convenio, hicimos la gestión 

hasta ante el Gobernador y tenemos una moto niveladora en muy buenas 

condiciones, nosotros la ofrecemos, el municipio de Cabrera la ofrece para hacer toda 

la parte que corresponde de ese kilometro hasta la parte de los 10 kilómetros, pero, o 

no condicionado siempre y cuando el municipio de San Gil y lo municipios también 

que disponen acá colaboremos cierto?, porque es que a veces le dejan la tarea a uno 

solito, nosotros hemos macaneado esa vía creo que 2 veces, ACUASAN también la 

mando limpiar hasta el límite también, le pasaron una motoniveladora, pero como le 

digo es que esta vía requiere un mantenimiento más periódico que los otros ramales de 

vías terciarias o secundarias por el flujo vehicular, entonces cual es la propuesta? Que 

el alcalde de San gil a través de un proceso nos ayude con un tema de material, si un 

material bueno, una sub base 50 – 50 cierto que disponga lógicamente de acuerdo al 

presupuesto pero valga la aclaración pero que no nos excusemos en que es una vía 

secundaria y no lo podemos hacer, o sea que exista el compromiso, existe el nuestro en 

el municipio de Cabrera prestar la motoniveladora con conductor, con combustible 

para ese mantenimiento, o sea para pasarles la cuchilla y que el municipio de San Gil, 

que se vincule también ACUASAN, que nos ayuden, ellos tienen un vibro compactador 

que también no lo presten y que nos ayuden con la tala ustedes y que los otros 

municipios también a través de un oficio, pero eso toca con la procuraduría porque a 

uno ya no le hacen caso, que invitemos también y le hacemos un mantenimiento a 

esta vía en eso está mejorando algo, no solucionamos el tema por completo pero si 

digamos que hacemos participes de un arreglo pero inmediato, que esto no se nos 

vaya al año entrante, esto es para hacerlo ya, yo tengo la disponibilidad ya, entonces 

doctor Carlitos yo pues con el Alcalde de San Gil ya he conversado esos temas pero 

hasta el momento no tenemos una razón pero la idea es que nosotros podamos hacer 

conjuntamente este trabajo; mire a la Gobernación le podemos pasas los oficios, yo sé 

que ellos no disponen ahorita de presupuesto para eso y si nosotros esperamos la 

Gobernación de pronto muy seguramente nos dicen, vea ya mandamos una moto 

niveladora compártala diez, tienen razón en parte porque es de la Gobernación y 

nosotros con mucho gusto apoyamos ese tema, pero entonces que podamos nosotros 

doctor Héctor ponernos de acuerdo, de pronto ahorita en una intervención que haga 

manifieste aquí públicamente en qué nos puede colaborar y fijamos unos tiempos de 

ejecución de ese tema de lo de la vía, que la incluyamos, el tema de perfilado y 

cuneteo, el tema de la limpieza de alcantarillas y el tema de lo de la postería ahí 

estamos. 

 

Hay otra cosita regáleme 2 minuticos que tiene que ver con lo de la CAS, es los horarios 

de los transportadores de los residuos, aquí no hay horario eso se habló hace 5 años, 

aquí transportan a la hora que quieran, acá ya por ejemplo no hay ingreso restringido 

a la vía terciaria, entonces están transportando a  toda hora. 

 

El otro tema también muy importante es digamos el límite de velocidad permitido de 

los compactadores acá, es que andan a toda, tanto de para allá como de para acá, 

si a través de no se doctor, transito pongamos unas señalizaciones o unos límites 

permitidos especialmente en el recorrido de San Gil acá al acceso del botadero que 

son 4 - 5 kilómetros, y doctor Héctor que si tiene que ver bueno con la CAS y es exigirle 

también a los vehículos que cumplan, ha mejorado mucho soy consciente de eso 

porque le enviaba a la CAS y al mismo alcalde de San Gil le enviaba fotos de todo el 

basurero que dejaban acá, ha mejorado pero tenemos que seguir mejorando. 

 

Entonces en ese sentido era mi intervención respecto a la vía, agradezco el ejercicio 

que ustedes están haciendo, no es fácil y lógicamente a la comunidad también acá la 

asistencia y la manifestación de las inquietudes, uno tiene que ser en eso muy objetivo 

y muy preciso, de pronto no armar polémicas pero también que nosotros como 

autoridades no le tomemos el pelo a la comunidad, que podamos en la mayor 

brevedad definir los temas, dándoles cumplimiento, dándoles solución, porque si no 
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esto se nos convierte en lo que viene siendo 5 años, 10 años el tema del basurero, 

entonces la idea es que podamos nosotros como autoridad dar solución rápidamente 

para que la comunidad vea que nosotros estamos prestando la atención, mil gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias a usted alcalde por su intervención, aquí igual el 

alcalde encargado está pendiente y ojalá de verdad así es que se empiezan a 

solucionar las cosas, con el esfuerzo mancomunado también de todas las personas y 

ya que usted a hoy está haciendo una propuesta, ahí también está el secretario de 

hacienda quien es quien maneja el tema de recursos a ver cómo se puede hacer para 

iniciar a solucionar los problemas. Tiene la palabra Norberto Avendaño presidente de 

Guarigua Bajo. 

 

Interviene el Señor NORBERTO AVENDAÑO – Presidente Guarigua Bajo: Muy buenas 

tardes honorables concejales, la comunidad, bueno pues unos me tuvieron en cuenta, 

otros no, soy de guarigua bajo presidente de la junta. 

 

El primer detalle es ya que estamos contando con la autoridad, con los policías, es que 

con tristeza verdad señores concejales le hice una petición ahora que días al señor 

Alcalde que tuvimos reunión, llevo desde febrero, tengo la carta ahí que la pase a 

planeación para solicitar el cambio de 4 farolas de la cancha, no hay plata me 

respondió el Alcalde, el patrullero Mendieta él muy amable me colaboró porque es 

que a pesar de que no tenemos las farolas, nos están llegando los malandros porque 

hay internet en la escuela, a cambio de mirar el celular no hay luz, a un señor le 

robaron una chiva, una cabrita, a base de eso que no hay luz no tenemos, hombre le 

dije al señor Alcalde que días, señor Alcalde pero es que son 4 farolas y no hay plata 

para 4 farolas?. También me pidieron el favor de 2 postas que están ahí, que incluso la 

emisora la cometa se los iba a llevar que porque estaban ahí tirados, se los iban a 

conceder a ellos, pero se los pedí como para que el alumbrado donde quedan los 

columpios de los niños y el mismo salón comunal, no hay plata, eso es lo que nos dicen 

o sea comparto la palabra que dice Don Felipe Acevedo, no digo la palabra pero es 

la verdad, este fulano para que lo eligieron si él no ha hecho nada, qué hace, que mire 

que no hay plata, Norberto Acevedo no me deja mentir mi tocayo, él ha estado allá 

pendiente, que incluso también nos prometió una obra de moto niveladora, nunca 

llegó, le dije al alcalde doctor Ariel primero vinieron los congresistas que no había por la 

ley de garantías, paso bueno que le dije a la comunidad esperemos, llego la de 

presidente e igual, esperemos, llego la segunda vuelta e igual esperemos y ahí estamos 

esperando, ni siquiera y Norberto no me deja mentir, mi tocayo no me deja mentir, 

porque mire eso no es culpa de los señores concejales, no es culpa de que San Pedro 

nos hubiera mandado tanta agua este año, es cierto las carreteras se dañaron, están 

intransitables, venga presidente que hace que usted no perdone la palabra yo que 

hago?. 

 

Veo al presidente de Asojuntas Libardo colabore, mano yo qué hago?, no Beto 

espérese porque es que mano es que ya sale, que ya en estos días, un mes, espero eso 

me lleva diciendo hace cuanto, que tristeza, mire yo los invito de verdad vamos Goyo, 

Goyo que sabe de verdad esa vía hermano da tristeza tan cerquita de San Gil, es que 

no estamos sino a 10 minutos de San Gil y es intransitable, esa planta de sacrificio de 

pollos que está ahí mismo, yo estaba hablando ahorita con don Oscar si nos podemos, 

porque esa planta nos está dañando la vía, tenemos prácticamente camiones a toda 

hora subiendo con pollos, con viseras, mejor dicho queda intransitable esa vía. 

 

Hay mucho que no sé, quisiera exponerles y decirles la verdad, pero o sea si es posible 

no voy a retacar al doctor Ariel porque pues bueno circunstancias que no puedo 

tampoco decir o juzgarlo porque pues el hombre. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presidente ahorita están haciendo 

placa huellas en la vereda, ¿no?. 
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Interviene el Señor NORBERTO AVENDAÑO – Presidente Guarigua Bajo: No, se hicieron 

en la parte de guarigua alto, pero eso creo que fue por riesgo, no sé, pero fueron 

como 200 metros, si el doctor Ariel nos ha colaborado con el transporte porque lo uno 

Luis Alcides que es el que transporta incluso gente de aquí de ojo de agua, el hombre 

me dice Beto qué hacemos con esa carretera?, yo qué hago?, lo invito a la misma 

comunidad,, vamos a hacer una jornada y no usted no le voto al hijue, yo qué hago?, 

termina uno mamado de estas 3, 4 personas y son las mismas que siempre salen y la 

carretera es igual, yo les pido a ustedes señores concejales, señor presidente del 

Concejo Cristian, tenemos unos reductores o sea tengo unas cartas con mi compañero 

porque es que no tengo ni junta, porque la junta ya se desbarató, el único es José 

Roberto que es el que me está apoyando, tenemos una carta respecto de unos 

reductores de velocidad que el doctor se me escapo el nombre el de tránsito, Néstor 

Pereira a ver si de pronto usted nos colabora con unos reductores porque es que la 

queda escuela y la cancha y en la mitad esta la vía, y pues lo que estoy diciendo hay 

muchos que ni saben de donde son o quienes eran, esas motos los niños como las 

hormiguitas y un peligro que no vaya a haber un accidente y después a 

lamentaciones, entonces muchísimas gracias y les dejo esa inquietud, tengo muchas, 

muchas, pero creo que no me da el tiempo, muchas gracias, muy amable. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted Norberto, sigue José del Carmen Núñez, entonces Oscar 

Medina Silva. 

 

Interviene el Señor OSCAR MEDINA SILVA: Buenas tardes para todos, darle las gracias al 

Concejo Municipal por acompañarnos en esta tarde y a los presidentes de junta de 

acción comunal, a los funcionarios de la alcaldía, al señor Alcalde de Cabrera muchas 

gracias por acompañarnos, al doctor personero acá de San Gil el doctor Farley. 

 

Voy a tocar 4 puntos que ya todo el mundo los ha tocado, pero entonces voy a hacer 

un poco de atención y pedirles el favor a los honorables concejales de que tomen 

nota realmente en concreto de lo que ya se ha hablado. 

 

Se ha hablado del relleno sanitario ya hace 4 años como lo manifestó acá el Alcalde 

nos reunimos nos fuimos a las vías de hecho ahí frente a la finca aquí pasando el 

puente, nos iban a arrestar por defender los derechos de la comunidad, nos decía el 

doctor Álvaro Agon que la culpa no era de él, el tema de las basuras, que si bien lo 

manifestábamos de que ya los autoridades ambientales hablan de que ya el relleno 

sanitario se saturo, que ya no se le puede arrojar ni siquiera la de San Gil, pero como 

todos los sabemos se está trayendo basura casi de 50 municipios, él hablaba de que el 

permiso lo había otorgado el señor Murillo en ese tiempo, el director de la CAS de acá 

de San Gil, que la culpa no era de él y que los permisos iban hasta el año 2018, o sea 

los invito para que tomen nota si es cierto que esos permisos van hasta el 2018 y si van 

hasta el 2018 pues que cortemos ya acá y que dejemos solo la disponibilidad de las 

basuras en el relleno sanitario para el municipio de San Gil, y de una manera 

organizada. 

 

Para los funcionarios de la CAS, los invito a que ejerzan un control que ya se adquirió en 

la reunión que tuvimos allá en la alcaldía donde la directora de la época se 

comprometió a ejercer controles en los camiones que depositan las basuras en el tema 

del desecho de los lixiviados por la vía, los camiones que no cumplen con los requisitos, 

el control nulo que se les está haciendo a los residuos peligrosos que transportan de los 

hospitales, qué pasa si una bolsa de basura se cae en la vía y un niño va y coge y se 

puya con una aguja, el problema gravísimo que puede generar esto, entonces yo 

invito nuevamente a las autoridades ambientales para que tomen carta en el asunto y 

se ejerza el mejor control posible. 

 

Mirar cómo le digo, reitero, el permiso del tema de depositar las basuras acá en San Gil 

de los demás municipios, si es cierto que va hasta 2018, ¿hasta qué fecha va?, Y de 

manera tajante pues no más, cada persona, cada municipio se tiene que hacer cargo 

de sus basuras, yo no puedo ir a arrojarle la basura a mi vecino, o yo voy pongo la 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 24 de 54 
 

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 

bolsa de basura al frente de mi vecino qué pasa?, o si el vecino viene y me la pone al 

frente de mi casa qué pasa?, se va a crear un conflicto cierto, entonces yo si invito a 

ustedes concejales honorables concejales de que se pongan la mano en el corazón 

como por el amor que sienten por San Gil y aquí a mi amigo Carlos Alcalde encargado 

de que tome nota y si es posible de que si ya se vencieron los términos pues que 

cortemos e incluso ya sostuvimos una reunión también con la Procuraduría después de 

que tuvimos la reunión con el Alcalde, donde asistieron la mayor parte de los Alcaldes 

de aquí de la provincia y que ellos están de acuerdo de asumir el manejo de las 

basuras, inclusive es que hay un precedente en Belén Boyacá sino estoy mal Doña 

Cecilia no me deja mentir, donde allá están haciendo un manejo adecuado de las 

basuras, donde crea fuente de empleo, donde se hacen las cosas de manera 

organizada, y sabe cuánto vale esa planta que nos manifestaron, nos informaron que 

200 millones de pesos costo esa planta y está a 300 metros del municipio, no causa 

ningún impacto ambiental negativo, entonces que bueno sería San Gil como capital 

turística del departamento es la vitrina que debemos cuidar, a los municipios aledaños 

también les sirve porque qué pasa si San Gil la vemos convertida en una cloaca, pues 

nadie va a venir, y quien va a ser el perjudicado?, No tan solo San Gil como capital 

turística, sino que todos los municipios se van a ver afectados, entonces yo los invito 

honorables concejales de que tomen nota de esto y que si es posible que se nos haga 

este sueño realidad de que cada municipio se haga cargo de sus basuras y que San 

Gil deposite la basura, pero de una manera también organizada. Bueno ya paso ese 

punto del tema del relleno sanitario y paso al tema de la vía. 

 

La vía está como todos sabemos está muy deteriorada, queremos saber qué gestión se 

está haciendo por parte de la administración por tratarse de que es una vía secundaria 

que le corresponde al departamento, yo si los invito a los honorables concejales que si 

a la fecha no se ha radicado ninguna solicitud de mejoramiento a la vía San Gil – 

Cabrera incluso, se hablaba de unos kilómetros de pavimentos en esa época y aquí el 

Alcalde de Cabrera no me deja mentir que incluso en ese momento llamaron al 

gobernador que era Richard Aguilar, se comprometió en ese momento porque 

nosotros tenemos la vía cerrada en un puente cierto?, en un puente donde estaba San 

Gil al borde del colapso, tuvimos que hacerlo así para que nos prestaran atención 

porque ya habíamos pasado muchos derechos de petición, solicitudes y han hecho 

caso omiso, entonces yo los invito de que si no se ha hecho nada a la fecha por 

mejorar esta vía pues que lo hagamos, estamos todavía a tiempo, miremos, sigamos el 

ejemplo de Cabrera, miren ellos ya llevan si no me dejan mentir, cuántos kilómetros de 

pavimento lleva?, 5?, serian 7 y medio y dígame San Gil qué ha hecho, ni uno, ni uno, 

cuando tenemos que soportar todo el tema de la basura y bueno ahorita voy para el 

matadero, no me voy a saltar; Bueno entonces yo si los invito a que a partir de hoy nos 

dediquemos a gestionar por la vía San Gil – Cabrera ante la Gobernación, proyectos 

de pavimentación que nos va a ayudar a mejorar en parte de los problemas graves 

que tenemos acá en la zona del tema de las vías. 

 

Paso al tema de la supuesta planta de sacrificio animal que se tiene contemplada 

construir acá en la zona, yo si los invito a los honorables concejales cuando ya se les 

pasé esta solicitud, de que hagan un análisis minucioso de la normatividad, del marco 

jurídico, de la legislación vigente actual la ley 99 del 93, que la estudien muy bien y 

miren las consecuencias que esto traería, ese impacto negativo que traería para la 

comunidad, el capítulo 3 de la constitución nacional en su artículo 78, 79, 80 donde se 

defienden los derechos que tenemos todas las personas de gozar de un ambiente 

sano, los invito de manera muy cordial a que miren también el concepto que emitió la 

aeronáutica civil respecto a la posible construcción del matadero en esta zona, donde 

ya emitió un concepto, donde dice claramente señores ahí no se puede construir el 

matadero por temas de seguridad aeronáutica, tengan eso en cuenta también, 

muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted Don Oscar Medina, tiene la palabra José del Carmen Núñez. 
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Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: Aló, todos me querían vulnerar el derecho 

a la palabra, así este jarto o drogado, o loco, pero yo tengo derecho, pienso yo, pero 

les voy a tocar los temas fundamentales para mí. 

 

El agua, la vereda tiene más de 150 familias y en estos momentos no les llega agua, no 

tienen un acueducto esencial para supervivir, van a garantizar ustedes 550 litros se lo 

dirijo al señor gerente de ACUASAN, 550 litros para sacrificar un animal que son 200 

animales diarios, van a gastar ciento diez mil litros, estamos hablando de 110 metros 

cúbicos, más lo que ellos utilicen en la limpieza del matadero, pero antes de esto yo 

quiero acotar que el segundo punto de la invitación que hizo Cristian presidente del 

Concejo a unos empresarios, porque no nos llegó a nosotros, no nos llegó a ningún 

afectado, el segundo punto donde invita a unos empresarios, qué es la construcción 

de una planta de beneficiadero animal, yo le digo a Don Roberto si aquí está, está la 

hija, no sé si es la hija porque no le dice a Don Roberto tráiganos una universidad, 

tráiganos una clínica para este lado, porqué lo que es de quebrada seca para acá se 

volvió fue discúlpenme la palabra, el cagadero de San Gil, tráiganos una cosa, Don 

Roberto nos había planteado que iba a traer una obra que va nos va a tener 

beneficios, eso no, en lo que radicamos aquí en la secretaria van a ver los daños 

colaterales que va a tener cualquier propietario de esta vereda y no va a arrancar sino 

en quebrada seca hasta Cabrera, se acaba el turismo, lo que vamos a tener es chulos 

o cacería de chulos, lo invito Don Roberto, usted como hija que nos traiga una clínica 

internacional así como el hospital que hicieron en Bucaramanga, una universidad, eso 

si me paro y lo apoyo, y lo que digo veto para que ellos vayan a hablar aquí, para que 

nos vayan a hablar de la planta de beneficiadero animal, porque? Presentamos 

derechos de petición CAS, administración municipal, ACUASAN y nos han hecho es 

evasivas, allá esta Miguel qué nos dijeron que estaban era preocupados por la esto 

animal, animal no, por la avalancha, que no nos podían contestar cuando nosotros 

pedimos fue fotocopias de licencias, de planteamientos, de planos, ninguno nos 

contestó, nosotros no tenemos argumentos para ir a escucharlos a ellos como 

comunidad, que vengan a plantearnos que ellos nos van a hacer una obra lo mas de 

bonita aquí y al lado usted puede construir una piscina un balneario y esto, no eso 

tiene un radio y ahí en la cartilla que le presentamos a ustedes, al Concejo para que lo 

analicen, miren que eso lo que trae es malos, cómo le digo yo, detrimento de 

patrimonio, y no solo eso, nos van a traer la PTAR, nos van a traer la PTAR porque la 

PTAR si viene, esa si perdóneme la expresión pero esa hijueputa si viene, porque el 

agua, perdone Cristian pero don este si dijo hijueputa y no le dijeron nada, discúlpeme 

ya por eso, me quedan 2 minutos?  

 

LA PRESIDENCIA: Por respeto, no le queda un minuto. 

 

Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: Ah estoy diciendo, con el respeto que se 

merecen, las vías gracias a Dios ese puente lo hizo un honrado y por eso no se ha 

caído, porque lo hubiera hecho Luis Carlos Sarmiento el que se cayó allá yendo para 

yo no me acuerdo, ya se hubiera caído, ese hijueputa si lo hizo un honrado porque si 

no ya se hubiese caído, porque ha aguantado lo que no debió aguantar, nunca 

estuvo planificado para ese uso que le están dando, me puede Don Luis me puede 

decir si es verdad o es mentira, lo otro, lo del agua aquí el agua van a garantizar 120 

mil litros para matar ganado y la vereda que aguante sed?. 

 

LA PRESIDENCIA: Chepin que pena ya se le acabó el tiempo, lo del agua ya lo hablo.  

 

Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: Me falta la vía espere tantico. 

 

LA PRESIDENCIA: Pero ya 

 

Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: A los demás si les regalo y a mí no. 

 

LA PRESIDENCIA: No es cuestión de regalar  
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Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: No es que ya voy a concluir, déjeme 

concluir.  

 

LA PRESIDENCIA: Ya se le acabaron los 5 minutos, lo que pasa es que tenemos que 

agilizar también aquí. 

 

Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: Pero ya hubiera terminado donde usted 

no se hubiera metido. 

 

LA PRESIDENCIA: Venga hágame el favor respete. 

 

Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: Pero le digo. 

 

LA PRESIDENCIA: Hágame el favor y respeta, estoy diciendo que respete en el 

micrófono, aquí lo estamos tratando de manejar de la mejor forma, entonces hágame 

el favor y respeta, ya habló, ya se le dio la palabra, ya señor ya hablo entonces ya.  

 

Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: Porque se le dice la verdad Cristian?. 

 

LA PRESIDENCIA: No es eso, ya hablo, estamos oyéndolos precisamente, entonces por 

favor continuamos. 

  

Interviene el Señor JOSÉ DEL CARMEN NÚÑEZ: Hablé mal?, La voz del pueblo es la voz 

del Concejo, el Concejo tiene que escuchar al pueblo, lo único que le digo Cristian así 

no es. 

 

LA PRESIDENCIA: Que pena con ustedes, ya escuchamos a todos obviamente, ya 

escuchamos a todos lo de la vía también ya lo escuchamos, lo del agua también ya lo 

habló, que se gastaba 550 litros por cada res, lo escuchamos también, entonces ya lo 

hablo Chepin, entonces es simplemente que todavía faltan muchas cosas, ya lo 

habíamos escuchado ahora pues tenemos que escuchar al resto de las personas 

también. Entonces cerradas las intervenciones por favor aquí nosotros no tomamos 

esas decisiones, simplemente se invitaron, mire no vamos a tener controversias, deje 

continuar con la sesión por favor, deje continuar con la sesión. Tiene la palabra. 

 

(La comunidad se expresa fuera de micrófono)  

 

LA PRESIDENCIA: Bueno, los del matadero pues igual aquí esta Doña Martha 

simplemente se invitó para oírla y ya, pero igual continuamos con el debate, tiene la 

palabra el alcalde encargado el doctor Carlos Millán pues obviamente que ha estado 

pendiente del manejo acá y escuchando cada una de las problemáticas que hay 

aquí en estas veredas. Ella no va a hablar, bueno tiene la palabra doctor Carlos. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLÁN VALDERRAMA – Alcalde Encargado: 

Muchas gracias señor presidente, antes de iniciar con mi intervención quiero Darle pues 

un saludo muy especial a ustedes señores concejales por esta sesión descentralizada 

que se está realizando en la tarde de hoy en este sector, a los 3 presidentes de juntas 

de acción comunal Don Luis Felipe, Don José de Jesús y la señora Rosalba que nos 

acompañaron esta tarde, al representante de la vereda Norberto Avendaño también 

gran amigo, a nuestro querido colega Alcalde de Cabrera y al ex alcalde Néstor que 

también se encuentra en la parte de atrás, al doctor Farley Parra personero municipal y 

de todas maneras a todos los delegados de la Corporación Autónoma Regional de 

Santander CAS, de la empresa de reciclaje EMARES y Ecosangil, los representantes de 

la planta actual de Beneficio Carnes Víveres, al Doctor Héctor Ardila, Gerente de 

ACUASAN, la Doctora Diana Ballesteros, directora de la oficina de aseo, a todos los 

medios de comunicación y sobre todo a los secretarios de despacho y a nuestros 

compañeros de administración municipal que nos están acompañando la tarde de 

hoy. 
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Pues según resolución y como lo acaba de decir el señor presidente yo fui encargado y 

delegado para esta sesión del Concejo Municipal en la tarde de hoy, esto pues de 

ninguna manera le va a restar ningún tipo de seriedad, ningún tipo de respeto porque 

considero señores concejales que esto es una sesión seria y así como ustedes la 

comunidad como nosotros como administración municipal más ustedes merecen 

respeto y eso es lo que pues queremos impartir esta tarde de hoy, por eso pues 

desafortunadamente lo que acaba de suceder y el trámite de esta sesión venía muy 

bien, pero entonces diría yo en nombre de la comunidad y en este momento 

actuando como alcalde les pedía mil excusas porque ustedes son la mayor 

corporación del municipio y de verdad que necesitan y merecen el respeto que cada 

uno de ustedes se ganó por eleccion popular y por el cargo que en este momento 

están ostentando, de la misma manera todos los delegados y todos los funcionarios 

que estamos aquí merecemos respeto para poder continuar con este tipo de sesión y 

como lo decía la educación no pelea con nadie, aquí estamos como lo dijo el señor 

alcalde mi compañero de Cabrera, para buscar soluciones, para escucharlos a 

ustedes que esto fue lo que se hizo el día de hoy, hacer una proposición para escuchar 

a la comunidad, para escuchar las quejas, para escuchar las sugerencias, para 

escuchar las inquietudes y sobre todo como nosotros acá lo acabamos de hacer y lo 

hicieron ustedes muy juiciosamente tomar nota y tener todas las alternativas necesarias 

para solucionarle a la comunidad, como usted lo dijo doctor Carlos, nosotros nos 

debemos a la comunidad y a ellos es que le debemos responder, ustedes nos eligieron 

a los concejales, al señor alcalde, a los ediles, a los presidentes de junta por voto 

popular y por eso estamos aquí, por eso pues la palabra que nosotros en este 

momento tenemos como servidores públicos para servirle a ustedes y para servirle a la 

comunidad, por eso es muy importante escuchar todas estas inquietudes, escuchar 

todas estas quejas, escuchar sus sugerencias y sobre todo darle tramite y darle 

respuesta rápida a estas soluciones. 

 

Básicamente honorables concejales y si ustedes me lo permiten me enfoco en 4 temas 

que fueron los que se tocaron y los que más ampliamente han sido expuestos por la 

ciudadanía, el primero es lo que tiene que ver con el relleno sanitario, el segundo lo 

que tiene que ver con el arreglo de las vías, me refiero tanto a vías terciarias como a 

vías rurales, a las vías que les competen tanto a la Gobernación como al municipio, el 

tercer tema es lo que tiene que ver con respecto al acueducto veredal de la zona y el 

cuarto tema es lo que tiene que ver con respecto a la posible construcción de la 

nueva planta de beneficio animal.  

 

Como ha sido de pronto digámoslo de esta manera es tradición mía cuando ustedes lo 

han hecho en los debates de control político de informe de gestión yo nunca me 

vengo solo, por eso afortunadamente tengo aquí les voy a pedir el favor a mis 

compañeros de gabinete que están con el tema, me acompañen aquí adelante, 

tengo al doctor Héctor Ardila representante de ACUASAN y a la doctora Diana 

Ballesteros, a los compañeros representantes de la corporación autónoma regional de 

Santander, la arquitecta Erika Ballesteros que la acabe de ver le pido el favor que nos 

acompañe acá arquitecta, a nuestro nuevo secretario de infraestructura y de control 

urbano es el nombre, Ingeniero Miguel por favor acá, a la doctora Luz Doriana Orozco 

nueva secretaria con funciones de educación y vi al doctor Genderson Robles nuestro 

secretario de hacienda para que también nos colabore aquí con el tema de los 

recursos. 

 

Bueno primero que todo pues quiero hacer una mención como lo decía me recuerda 

su nombre por favor, Marcela, la inversión que viene realizando y que está realizando 

en este momento la administración municipal en todo el municipio de San Gil, porque 

desafortunadamente el municipio, la alcaldía municipal se debe a todo el municipio, 

debemos hacer inversión en todas las veredas, si no es un secreto que hay unas 

veredas que han recibido más inversión que otras, pero el poco recurso que en este 

momento tenemos lo tenemos que invertir en todas las veredas y en la parte también 

urbana del municipio, quiero hacer pues un recorderis y el doctor Genderson Robles 

que por favor me lo recuerde y me diga si estoy equivocado, en este momento 
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honorables concejales y ustedes se han dado cuenta como lo dijo Norberto la 

ausencia de recursos que tenemos por parte de la administración municipal, pero mi 

estimado amigo Norberto yo quiero dar una cifra que para un municipio como San Gil 

me parece un poco escalofriante, en este momento le deben al municipio de San Gil 

más de 12 mil millones de pesos en impuesto predial, más de 12 mil millones de pesos, 

ustedes pueden entender que una administración municipal se nutre con el pago de 

los impuestos, nosotros por ser un municipio de sexta categoría no recibimos recursos ni 

de educación, ni de salud, perdón de cuarta categoría discúlpeme, por ser un 

municipio que esta descertificado no recibimos recursos del orden nacional, ni 

departamental en el tema de salud, no recibimos recursos en el tema de educación, la 

sobre tasa a la gasolina que es lo que nos nutre las anteriores administraciones la 

dejaron pignorada, nosotros hasta en el 2019 vamos a recibir recursos de esta sobre 

tasa, por eso una cifra de más de 12 mil millones de pesos de deuda por impuesto 

predial torpedea cualquier plan de desarrollo, pone en jaque a cualquier 

administración, en este momento me pasan el reporte de la deuda que hay en 

impuesto predial de esta zona y son más de 350 millones de pesos que se deben en 
este momento de impuesto predial de esta zona, no con esto quiero justificarme, ni 

justificar al señor alcalde, no con esto quiero decir que por esto no lo estamos 

haciendo, no con esto quiero decir que esta zona que tiene una deuda en impuesto 

predial no se le hayan aplicado recursos, ni se le vayan a aplicar, yo quiero hacer un 

recorderis y arquitecta Erika si sumerce discúlpeme estaba en tertulia con el concejal 

José Gregorio, se demoran o no?, Ah bueno muchas gracias concejal, muy amable.  

 

Bueno en este momento con los recursos propios de la administración municipal 

estamos construyendo 7.2 kilómetros entre placas huellas y pavimento rígido, hicimos la 

inversión, si ustedes me lo permiten, mire si ustedes me lo permiten terminar ahorita la 

arquitecta les dirá cómo es la distribución, estoy haciendo el recorderis y les estoy 

dando a ustedes la inversión que está haciendo el municipio de San Gil con los escasos 

recursos que en este momento cuenta, hemos hecho ya 500 metros de placa huellas 

en la vereda Jaral y la vereda San Pedro, la arquitecta Erika les dirá en este momento 

la inversión que viene aquí para la vereda ojo de agua, para la vereda el Cucharo y 

para la vereda el Volador con respecto al arreglo de las vías terciarias, guarigua bajo 

de una vez, perdón Norberto lo deje por fuera, hemos construido 1.200 metros en las 

veredas campo hermoso, el Jobito, el resumidero, San José, Chapala y guarigua alto 

vienen 2.000 millones de pesos, ojo con esta suma que es una suma que muy 

gentilmente el honorable Concejo no la aprobó, vienen 2.000 millones de pesos 

distribuidos para 10 veredas, obviamente estas veredas no se van a quedar por fuera, 

estas veredas van a tener su inversión. 

 

El acueducto del volador está instalándose la nueva moto bomba para solucionar el 

problema que nos decía el profesor al inicio, el representante que nos decía se está 

haciendo en este momento se está haciendo, el proceso de licitación arquitecta Erika 

si usted me lo permite le cedo la palabra para que nos diga cómo va ahorita el 

proceso de la licitación y el procesó de las vías y el arreglo de estas vías terciarias. 

 

El transporte escolar para este año que es una necesidad que también se hizo y por 

eso profesor que hacia el inicio la intervención, pues es bastante preocupante el tema 

de los estudiantes, usted me dice que hay solamente 3 estudiantes no 3, 6 estudiantes 

en esta zona, 4 y 3 en el volador, es bastante preocupante, pero lo que nosotros nos 

preguntábamos ahorita con el señor presidente y con el concejal Alexander, estos 
estudiantes para donde se fueron, para donde cogieron profesor?, esa era la pregunta 

para San Gil, por la cercanía, perfecto profesor; mire para el transporte rural escolar 

estas vigencias se han destinado 1.145 millones de pesos que son los que nuestros niños 

en este momento más se han hecho beneficiados y sobre todo que están gozando de 

este servicio. 

 

Con respecto a la parte del relleno sanitario, comparto la inquietud, comparto sobre 

todo con ustedes la queja y sobre todo trato de suavizarlo porque donde me crie 
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también estaba cerca de un relleno sanitario y sé lo que es vivir cerca de este tema. 

Quiero hacer una aclaración, el tema de los rellenos sanitarios no es potestad del señor 

alcalde municipal en ningún momento, la autoridad ambiental si me lo permite 

sumercé, la autoridad ambiental que es la CAS y ustedes no me dejaran mentir que 

son quienes otorgan la licencia y son quienes dicen donde se puede hacer el tipo de 

disposición final. De la misma manera el tema del acueducto y el tema del relleno 

sanitario que se encuentran en este momento operando son orbita de la empresa de 

acueducto y alcantarillado ACUASAN, a quienes les vamos a dar ahorita la palabra al 

doctor Héctor Ardila y a la ingeniera Diana Ballesteros para que de una vez 

esclarezcan todas estas dudas, el ingeniero Remolina que nos acompaña en la tarde 

de hoy les puede dar todas las explicaciones con respecto al tema del acueducto 

regional, el acueducto municipal y los acueductos veredales que en este momento se 

están construyendo y cómo se va a solucionar este inconveniente. 

 

Con respecto a un tema que Oscar no lo recordó también y que viene tocándose la 

actual planta de beneficio animal, la actual planta de beneficio animal digo yo 

afortunada o desafortunadamente está bajo mi supervisión, la actual planta de 

beneficio animal por un decreto nacional  el decreto 1500 se debe cerrar y se debe 

sacar del municipio de San Gil porque no cumple con los requerimientos mínimos, esa 

planta está abierta y Alexis que esta acá, esa planta está abierta en este momento por 

una orden judicial, se hizo una acción popular en la cual se pedía que la planta se 

abriera para no desabastecer al municipio de San Gil de la carne porque sería un 

tema muchísimo más preocupante y un tema social que se salía de las manos, por esta 

razón nosotros cumplimos la orden judicial y estamos con la actual planta de beneficio 

abierta, la nueva planta de beneficio animal si me lo permite hago uso de la palabra 

como lo respetamos a ustedes por favor, estoy hablando de la planta de beneficio 

animal bovina y les pido el favor me respeten el uso de la palabra así como nosotros 

todos los respetamos cuando lo hicieron ustedes, con respecto a la actual planta de 

beneficio animal está operando en el municipio de San Gil, en este momento hay 

radicados en la oficina de planeación municipal y la arquitecta Erika no me deja 

mentir 2 proyectos con 2 iniciativas privadas, el municipio de San Gil en este momento 

no tiene recursos para construir la planta de beneficio animal y así se lo hemos 

manifestado tanto a la Gobernación de Santander, como al departamento nacional 

de planeación, como al instituto INVIMA, por esta razón nosotros como administración 

municipal insistimos en la construcción de una nueva planta de beneficio animal, esa 

es la razón definitiva del municipio de San Gil, que hay 2 propuestas de 2 privados son 

cosas que el privado puede hacer en cualquier momento, un privado puede construir 

cualquier tipo de planta, cualquier tipo de construcción donde se le otorguen los 

permisos, por esta razón, perfecto respetando, por esta razón nosotros como 

administración municipal simplemente creo que en este momento damos solamente la 

certificación de uso del suelo para saber si se puede o no se puede construir, los 

permisos de funcionamiento quiero ser muy claro, los permisos tanto de construcción 

como de funcionamiento, como de la parte ambiental que es la que más preocupa 

en este momento son orbita de 3 entidades, la CAS, la Corporación Autónoma hará las 

respectivas visitas al posible lote, realizara todas las visitas tanto inspección ocular 

como lo del tema de los vertimientos, el tema de contaminación y ellos darán el 

informe si es viable o no la construcción de esa planta, la segunda entidad que avala 

la construcción y la puesta en marcha de esta plata es el INVIMA, el INVIMA es quien 

regula la planta, nosotros no tenemos ningún tipo de orbita con el INVIMA, el Invima 

vendrá si se llega a construir esa planta, la mirara, mirara si cumple con los requisitos 

mínimos y la podrán en funcionamiento; y la tercera entidad que pues para muchos y 

para mí también es sorpresa, puede avalar la construcción de la planta es la 

aeronáutica civil, todos nos preguntamos y que tiene que ver la Aero civil con la 

construcción de una planta, resulta que como ustedes saben por aquí ya tenemos el 

aeropuerto listo, el aeropuerto va a empezar en funcionamiento, va a haber tráfico 

aéreo, hay una reglamentación que dice que a no sé cuántos kilómetros de altura, no 

sé cuántos kilómetros de distancia no puede funcionar una planta o un proyecto que 

tenga o involucre animales carroñeros, básicamente me estoy refiriendo a los chulos, y 

ustedes saben que los chulos han ocasionado muchos accidentes, si la Aero civil viene 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 30 de 54 
 

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 

y hace los estudios y mira que por esta zona va a haber tráfico aéreo, sencillo no da la 

licencia, pero entonces si quiero dejar muy en claro con ustedes que la planta de 

beneficio en ningún momento tiene que ver con la administración municipal, dos 

iniciativas privadas y las 3 entidades que les acabo de mencionar serán quienes dan 

las licencias o no. 

 

Arquitecta Erika le voy a pedir el favor y señores concejales si me lo permiten para que 

por favor y el ingeniero Miguel para que nos expliquen cómo va el proceso del arreglo 

de las vías terciarias y como se va a hacer la inversión para esta zona. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, bueno para… que pena, siga arquitecta para que responda 

aquí. 

 

Interviene la Arquitecta ERIKA VIVIANA BALLESTEROS BALAGUERA – Secretaria de 

Planeación: Buenas tardes, bueno como es tan puntual lo que voy a decir pues 

además que ya el doctor ya se tomó como 2 minutos de los 5 míos. 

 

LA PRESIDENCIA: Haber Chepin lo que pasa es que venga le comento algo, no, 

espéreme le comento algo, ustedes ya intervinieron y ellos tienen que responderle a 

todos pues obviamente se van a dar más tiempo que a ustedes. 

 

Interviene la Arquitecta ERIKA VIVIANA BALLESTEROS BALAGUERA – Secretaria de 

Planeación: Voy a hablar específicamente del proyecto que está en este momento en 

licitación que es el mantenimiento de las vías rurales, es una licitación por 670 millones 

de pesos que tiene por objeto el mantenimiento de 184 metros de vías rurales, esos 184 

kilómetros corresponden a la totalidad de las vías terciarias del municipio o sea incluye 

todas las veredas y las actividades que se van a realizar es perfilado, cuneteo, 

remoción de derrumbes en donde exista, el macaneo, limpieza y se va a hacer 

aplicación de material de recebo en los sitios críticos, esto no viene de recebo para 

aplicar en la totalidad de las vías porque pues costaría muchísimo dinero, es solamente 

para los sitios críticos y esos sitios críticos se van a concertar con los presidentes de las 

juntas, los presidentes de las juntas porque?, porque de todas maneras es muy difícil 

llegar a acuerdos con todas las personas porque cada quien tiene digamos que 

intereses particulares, entonces el presidente de la junta se supone que es el 

representante de la comunidad, por lo tanto es el vocero de ustedes y solamente se 

van a hablar con los presidentes de las juntas. 

 

El proceso en este momento está en evaluación de propuestas, presentaron 4 

propuestas y estamos esperando luego la audiencia pública para la apertura del sobre 

de la propuesta económica, hasta ese día se conocerá quien es el, señor?, El 

cronograma usted puede entrar al SECOP y en el SECOP usted encuentra el 

cronograma de la licitación, en este momento como le digo estamos en el informe de 

evaluación, luego vienen unos días donde se permite hacer observaciones a este 

informe y una vez el informe quede en firme se hace la audiencia, entonces usted 

puede entrar al SECOP entrar al link de la alcaldía de San Gil y ahí va a ver todos los 

procesos que se están llevando en este momento está incluido este proceso. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono) 

 

Por eso le estoy diciendo Don José del Carmen, por eso le estoy diciendo, se van a 

mantener los 184 kilómetros de vías terciarias del municipio y si le estoy diciendo eso es 

porque están todas las vías incluidas, todas las veredas están incluidas, ya les dije el 

valor de la licitación son 670 millones de pesos, las demás obras se están ejecutando ya 

el doctor Carlos hizo referencia a ellos son 1.200 metros de placa huellas que se están 

haciendo por cuenta de recursos de regalías, los 500 metros de placa huellas que se 

hicieron en la vereda Jaral San Pedro fue con un convenio con la unidad de víctimas, 

la unidad de víctimas nos regaló material y la administración municipal todo lo que es 

mano de obra y maquinaria, fue un proceso de la alcaldía fue 196 millones de pesos y 

la unidad de victimas aporto 200 millones de pesos en materiales y lo demás que 
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estamos haciendo es las vías urbanas estamos haciendo pavimentaciones en la vía 

coca cola, bajando coca cola que esa es la diagonal 11 son 235 millones de pesos, la 

calle 14 entre carreras 12 y 13, 300 millones de pesos. 

                                                          

(La comunidad habla fuera de micrófono) 

 

Lo que pasa es que es bueno que ustedes sepan, porque ustedes están diciendo que 

para acá no se están trayendo recursos, pues le estamos explicando los recursos de 

qué manera se están invirtiendo y como se están distribuyendo porque es que ustedes 

no son los únicos que necesitan o requieren atención, sino también otros sectores del 

municipio, a donde estamos llegando, entonces no sé si son o no los más marginados 

porque hay mucha necesidad en todo el municipio, no podemos desconocerlo, 

entonces vuelvo y les digo, el mantenimiento de las vías rurales ya es un hecho, es un 

mantenimiento general que se va a hacer y ustedes obviamente como hacen parte 

del municipio pues están incluidos en el mantenimiento, las 4 veredas, las 4 veredas, no 

tenemos en este momento proyecto para pavimentación flexible, no lo tenemos 

porque pues igual. 

                                                      

(La comunidad habla fuera de micrófono) 

          

Discúlpeme, pero la comunidad tampoco ha tenido la iniciativa de presentarla. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Por favor la señora secretaria le pedimos no 

discuta con la comunidad, sino cuéntenos que hay proyectado en el sector y 

continuamos porque si no nunca terminaríamos arquitecta. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono) 

 

Interviene la Arquitecta ERIKA VIVIANA BALLESTEROS BALAGUERA – Secretaria de 

Planeación: De todas maneras, Don José yo creo que cuando sumerce hablo nadie le 

intervino y nadie le hablo de mala manera y aquí estamos tratando de ser respetuosos 

todos, entonces. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLÁN VALDERRAMA – Alcalde Encargado: Yo 

creo que ya la arquitecta fue bastante clara con el tema del arreglo de las vías 

terciarias, se les va a hacer arreglo a todas las veredas del municipio de San Gil 

incluida esta. 

 

Doctor Héctor Ardila lo invito para que por favor nos colaboré con un tema que pues 

es mitad suyo y mitad de la corporación Autónoma de Santander, lo que tiene que ver 

con el relleno sanitario y con el acueducto doctor Héctor. 

 

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

Bueno muy buenas tardes, voy a ser muy preciso en el tema que le compete a 

ACUASAN.  

 

Uno ACUASAN recibe solamente a 10 municipios las basuras, el negocio de nosotros es 

recibir basuras porque cada tonelada nos cuesta o nos pagan 70 mil pesos, eso es 

negocio para nosotros, cuando recibimos la administración se tenían 20 municipios, 

pero bajamos y ahora actualmente recogemos a 10, los otros los recibe SESPA que ya 

eso lo puede pedir ACUASAN, los otros municipios los recoge SESPA de manera que 

esta competencia es de ellos. 

 

Segundo tema, lo que hablaba mi amigo Carlos cuando empezó la primera 

intervención, hablaba del acueducto de montecitos y tiene que ver también relación 

con el de volador, nosotros estamos enviando tanto a montecitos, como al volador un 

carro tanque debido al problema del agua que existía acá, enviamos más de 70 viajes 

de agua en carro tanque que nos valieron 20 millones de pesos e inclusive lo que tiene 

que ver con la moto bomba que esta allá en una camioneta blanca, esa moto bomba 
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valió 30 millones de pesos, yo llame hoy, les pedí el favor que la comunidad y fue un 

compromiso con mi amigo allá, cómo es su nombre perdón, Arturo, nosotros hicimos un 

compromiso en mi oficina cierto?, que la moto bomba llegaba y el compromiso era 

que la comunidad me iba a ayudar, lamentablemente esa moto bomba se compró 30 

millones de pesos y yo no puedo venir aquí a decir que por que pagan mil peso eso no 

justifica los mil a los 30 millones, es una necesidad social que ACUASAN tiene que 

cumplir que es traer el agua a esta vereda por todas las calamidades que ustedes 

tienen, esa moto bomba yo pedí el favor de que me la ayudaran a bajar y nadie me 

ayudo, ACUASAN tiene en este momento un problema grande en la vía principal en el 

paseo del mango, rojas pinilla pero esa no es la justificación, la justificación es que de 

aquí en adelante yo les pido el favor que me colaboren porque la moto bomba ya 

está ahí y aquí están los contratistas, esa moto bomba se coloca a mas tardar la 

semana entrante depende de lo que ustedes nos ayuden, yo necesito la ayuda de 

ustedes. 

 

Ahora, esa moto bomba porque se compró?, Porque tenemos un problema de agua 

de hace mucho tiempo, desde noviembre ustedes lo manifiestan, les vamos a colocar 

la moto bomba, voy a pasar un proyecto al señor Alcalde que lo manifesté, vamos a 

cambiar la tubería total porque la moto bomba nos puede dañar la tubería por la 

presión y con esa tubería yo que voy a asegurar, una cosa muy sencilla, que de pronto 

esas conexiones no voy a decir fraudulentas, sino conexiones involuntarias que se 

hacen porque si nosotros miramos el macro medidor sale 100 metros cúbicos y se 

facturan 20 metros cúbicos, 80 se pierden, no se para dónde, perdón, si exacto lo de 

los tanques también lo vamos a solucionar claro que sí, voy a mirar a ver cómo 

solucionamos lo del tanque y vamos a revisar bien las acometidas, vamos a legalizar las 

acometidas, vamos a revisar punto por punto porque esa obra a ACUASAN le vale más 

de 100 millones de pesos con la tubería que vamos a colocar, de manera que yo lo 

único que quiero es legalizar el servicio de agua solamente quiero eso, ahora aquí está 

el señor personero como autoridad, yo tengo aquí tengo el contrato el 073, ese 

contrato es el de la vía del relleno sanitario que es la intervención que decían que qué 

había pasado con ese arreglo de la vía, con lo que tiene que ver con el relleno 

sanitario desde la vía principal al relleno y aquí el señor personero lo puede revisar, esa 

obra todavía no se ha terminado, ese contrato no se ha pagado y él cómo veedor o 

como personero municipal tiene toda la función de vigilarlo y fiscalizarlo, aquí está, 

aquí lo pueden revisar, es el 073 en el SECOP. 

 

Entonces yo quiero concluir de la siguiente manera, ACUASAN les quiere prestar el 

servicio, ACUASAN yo entiendo las calamidades de pronto no lo quiero decir acá y no 

es el tema pero cuando hay que hablar, hablaba de montecitos, efectivamente  nos 

toca llegar el agua en carro tanque porque la planta alterna está a 200 metros de la 

escuela, no podemos llevar el agua allá, aquí la vamos a traer, solamente espero la 

ayuda de ustedes aquí vamos a estar presentes, carro tanques ya no puedo enviar 

más, me gaste 25 millones de pesos mandando agua y esta no es inversión para 

ACUASAN, pero ya con la moto bomba repito si quieren ver la moro bomba está en 

una camioneta blanca, ahí está la pueden ir a mirar, entonces el objetivo primordial es 

garantizar el servicio, ACUASAN les va a prestar el servicio y ustedes deben entender los 

presupuestos participativos son para eso, participa la comunidad y participa la 

administración pública, muchas gracias.   

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLÁN VALDERRAMA – Alcalde Encargado: 

Gracias doctor Héctor, cerraba con la CAS doctor señor alcalde, por favor los 

funcionarios de la CAS si me colaboran para que complementemos lo del tema de los 

rellenos sanitarios y lo de las licencias o permisos ambientales que en este momento son 

orbita de ustedes. 

 

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

Perdón un minutico en cuanto al compromiso aquí con el señor Alcalde nosotros 

tenemos una cuadrilla que es la que hace el macaneo, la poda, la limpieza, ACUASAN 

va a prestar ese apoyo, ese servicio, aquí en apoyo al alcalde, a la región, en lo que 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 33 de 54 
 

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 

tiene que ver con limpieza de la zona y lo del vibro compactador o sea todo el 

material que tenga la empresa disponible va a tener ese apoyo señor alcalde. 

 

Interviene el Doctor CARLOS BAUTISTA - Alcalde de Cabrera: Un momentico para 

finiquitar, usted y yo hemos tenido excelentes relaciones le agradezco porque nos ha 

apoyado, en qué podía usted comprometerse para lo del tema de la vía, o sea para 

que podamos, yo le podría solicitar dos cositas, uno si es posible el tema de la tala que 

usted lo asumiera y el otro tema que podría es con el vibro compactador ustedes 

tendrían, pues nosotros miramos hacemos un cronograma, porque esto no es licitación 

ni nada, nosotros aportaríamos la motoniveladora y eso, ahorita cuando hable acá el 

doctor Carlos en representación del alcalde pues lo vamos concretando, y el otro 

tema para que usted nos ayude es a coordinar con los gerentes de las empresas que 

están prestando el servicio, son 3 empresas.                                                            

 

(La comunidad habla fuera de micrófono) 

 

Espere perdóneme Chepin. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Por favor le pedimos a nuestro gran amigo 

Chepin  que deje que se dé el transcurso normal de la sesión, la sesión con mucho 

respeto le pedimos todos podemos ir hablando y cada uno en su momento, por eso 

pero déjenos que avance por favor, déjenos que se vaya desarrollando la sesión que 

ellos nos van a hablar algo, ahorita hablamos los concejales, luego nos deberán dar 

respuesta de lo que los concejales preguntemos y debatamos, entonces por favor con 

mucho respeto le solicito que deje que la sesión transcurra, al final ellos van a dar las 

respuestas, no ahora, ahora se está hablando el tema y al final se darán las respuestas. 

 

Interviene el Doctor CARLOS BAUTISTA - Alcalde de Cabrera: Es para aprovechar la 

buena voluntad aquí del gerente y también la colaboración para definir un tema y 

que nos quede ya, es correcto, entonces mire él nos ayuda con el tema de vibro 

compactador y la tala y usted tiene 10 municipios a cargo, que a través suyo y no sé si 

pudiéramos oficiar también a la procuraduría, se vincule también porque ellos hacen 

goce también de esto cierto?, y pasan por esta vía, que al menos cada uno nos 

colabore con 5 viajes de material, pero que sea, yo sé que ustedes me ayudan si 

quedamos en eso y quedamos con tal propósito esa obra diga usted en 20 días a más 

tardar, entonces ya con usted quedamos así. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLÁN VALDERRAMA – Alcalde Encargado: Ya 

en privado ustedes dos se sientan y concretan qué se va a hacer, señor funcionario de 

la CAS por favor. 

 

Interviene el Ingeniero ANDRES TOLOSA – Funcionario de la CAS: Muy buenas tardes 

para ustedes la comunidad de las veredas ojo de agua, volador y Cucharo,  

Guarigua Alto y Guarigua Bajo, ustedes son nuestra función y nuestra naturaleza de ser, 

desde la corporación autónoma regional de Santander el doctor Juan Gabriel Álvarez 

García les envía un saludo extensivo a todos los participantes, que por compromisos de 

su agenda no pudo participar de esta reunión por lo cual me delega a mi Andrés 

Tolosa ingeniero contratista de la corporación autónoma y la Ingeniera Astrid Mancilla 

pertenecientes de la regional Guanentina quien tiene jurisdicción sobre el municipio de 

San Gil, que es el tema del cual estamos hablando hoy. Un saludo especialmente a los 

honorables concejales quienes nos hacen la invitación, al señor alcalde del municipio 

de Cabrera Don Carlos, al alcalde, personero, al señor director de ACUASAN y a la 

comunidad. 

 

El tema de las licencias y los operadores de servicios de disposición final, cuentan en 

este momento con licencias de la corporación, nuestra función es hacerle el debido 

seguimiento y por esta razón estamos aquí haciendo presencia para conocer de parte 

de ustedes la comunidad las diferentes peticiones, quejas o reclamos que tengan 

respecto de esto, hemos tomado nota con la ingeniera de todo tipo de situaciones 
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que se están presentando, para desde las oficinas y las diferentes dependencias de la 

corporación darles una solución y darles un seguimiento, también es importante 

manifestarles que nosotros dentro de la corporación contamos con una dependencia 

de PQR peticiones, quejas y reclamos, es importante para nosotros conocer ese tipo de 

situaciones para poder darles la debida respuesta y el seguimiento, esto ya se viene 

haciendo desde hace rato pero les manifestamos nuevamente de que ese es el 

espacio y cualquier petición, queja o reclamo que quieran hacer pues ahí está el 

espacio para comunicarse, están los canales de atención y pueden consultar en la 

página de la corporación. Nuestro compromiso es garantizar la responsabilidad 

ambiental de todos los procesos hacerles el seguimiento y por esa razón aquí estamos 

atendiéndolos a ustedes la comunidad todos los reclamos que tienen y los vamos a 

llevar para darles una respuesta, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, ingeniero una cosa, lo que pregunto Don Omar, lo del tema 

de las licencias hasta qué año realmente tienen, porque estamos hablando aquí 

ACUASAN que es obviamente la empresa de acueducto alcantarillado de nuestro 

municipio de San Gil y tiene la recolección de 10 municipios, pero hay otra empresa 

que se llama SESPA que tiene 20 municipios que no es de San Gil que es de Socorro 

que antiguamente era EPSACOL, muchas veces la invitamos al Concejo y nunca ha 

puesto la cara en el Concejo, entonces es un tema que para nosotros es, nosotros 

queremos obviamente ir solucionando las cosas, pero tampoco podemos echarnos 

encima tantos municipios porque ya San Gil está prácticamente a punto de colapsar 

con esta serie de recolección de basuras de los otros municipios, entonces quisiera 

saber si lo que decía Omar es cierto hasta cuándo están las licencias y cómo se puede 

hacer también para que pues obviamente la CAS trate de vetar esas licencias para las 

otras empresas que hay, exactamente entonces, si es cierto. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono) 

 

Bueno eso después lo hablamos porque aquí no dejan la verdad, está complicado el 

tema, pero igual haremos la solicitud, llévense las inquietudes para que se las hagan 

llegar a Don Gabriel pues que obviamente que es el director y de esa forma pues 

vamos mirando también cómo podemos hacer y podemos empezar a solucionar estos 

inconvenientes. Continuamos con el debate póngame cuidado, bueno señores yo ya 

tengo un orden también de intervenciones de los concejales que me han pedido la 

palabra, primero esta Nilson Neira luego Alex Díaz, Juan Carlos Sánchez, Goyo, Ciro, 

Norberto entonces tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, reiterando el saludo a 

todos los asistentes, qué importante es la sesión del día de hoy acá en ojo de agua 

porque se están conociendo de primera mano todas las problemáticas que algunos 

conocemos pero que muchos también desconocían o que pareciera desconocer 

entre ellos muchas autoridades. Hace más de 35 años se reunió a la comunidad del 

Cucharo y se le prometieron muchas cosas para que accediera y se diera autorización 

o el visto bueno de instalar allí el relleno sanitario, la primer promesa es que no era sino 

la basura de San Gil, la segunda la pavimentación de la vía al Cucharo y el agua 

también fue una promesa y se hablaba de una planta de tratamiento de basuras, eso 

era como lo más, también lo que iba en su momento a retribuir hacia la comunidad en 

muchas cosas entre ellas el empleo, qué podemos o que hemos visto nosotros en estos 

35 años, un total abandono un incumplimiento en la gran mayoría de los compromisos 

porque primero bueno con el empleo han venido cumpliendo a medias porque ha 

sido un empleo más bien mal pago porque el contrato San Gil ha aumentado en 

población y los contratos han permanecido iguales. 

 

El agua se vino a recibir más o menos desde la gerencia del doctor Roque Alirio 

Martínez, eso como en el 2010 más o menos se vino a recibir el agua ha tenido muchas 

deficiencias últimamente, realmente la comunidad de estos sectores quiere exigirle a 

las autoridades y quiere pedirle a esos súper secretarios que quedaron ahora en la 

reestructuración como la doctora Luz Doriana tiene 3 secretarias, el Doctor Carlos 
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Millán que también absorbió como 3 secretarias, hoy alcalde encargado hay que 

pedirles que a trabajar, si asumieron la responsabilidad hay que trabajar y trabajar 

bastante, pero también debemos tener en cuenta que el Concejo Municipal eligió un 

personero que nos ha demostrado que sí se puede, entonces señor personero ha 

estado escuchando muy atentamente y yo sé que nos va a escuchar atentamente, 

usted con sus acciones logro que en San Gil no se construyera una cárcel nueva, hoy 

queremos que esté atento a todos estos asuntos porque hay que, es hora de hacerle 

frente y no tan solo la comunidad sola, es hora de que nuestras autoridades nos 

ayuden a hacerle frente; Presidente antes de que se me olvide quiero pedirle que esta 

sesión, la grabación y el acta sea enviada a la procuraduría general para que también 

la procuraduría nos ayude a hacer el respectivo control de lo que se debe solucionar 

acá en la región. 

 

En la vereda el Cucharo ha sido muy deficiente todo, deficiente los mejoramientos de 

vivienda, viviendas nuevas, deficiente la vía, miremos hoy la vía, hubo un contrato por 

allá preguntaba Héctor de cuánto era el contrato, él dijo que más o menos 70 millones 

pero realmente el señor gerente no nos dijo de cuánto era?, necesitamos que el señor 

gerente nos diga de cuánto era el contrato que hubo de la entrada del relleno al 

relleno, porque ese arreglo no fue para la comunidad, fue para el relleno, eso también 

es claro, también es claro que la vía del Cucharo la interna la vía que va a la escuela, 

la vía que lleva los alumnos del Cucharo, la vía que da la salida y entrada a la 

comunidad, a la población que hay a esa vía, no se le ha hecho mantenimiento y 

hace muchos años no se le hace mantenimiento, por eso es que nos hemos venido 

desplazando de nuestra vereda del Cucharo porque ni siquiera mantenimiento a la vía 

ni siquiera con eso se ha venido cumpliendo; Hoy la arquitecta Erika nos hablaba de un 

mantenimiento que se está contratando para las vías terciarias y eso hay que tenerlo 

claro, esta vía no es terciaria, para que lo tengan claro esta vía es secundaria, eso si el 

sector está de buenas  se le hará mantenimiento aquí de este pedacito de ojo de 

agua de pronto, algo del Cucharo pero muy seguramente lo manden para el relleno, 

hay que estar atentos para que le hagan señor personero le hagan mantenimiento 

para donde va la gente, para la escuela, para donde la comunidad necesita esos 

mantenimientos, igual al Volador que se le haga mantenimiento a la vía interna al 

volador, eso es muy importante que en ese contrató que ahorita espero que el señor 

gerente nos de la explicación de los 70 millones si es cierto o no es cierto, porque de 

todas maneras él es el que tiene el dato y que nos diga la comunidad quiere saberlo. 

 

La parte de los rellenos en el Cucharo, nosotros venimos recibiendo basuras de muchos 

municipios y al final ni sabemos de cuantos, por qué?, porque unos dicen un numero 

otros dicen otro, pero no hemos visto actas ni informes que nos muestren son tantos y 

son estos y cuanto traen en residuos. Yo si quiero pedirle, hoy voy a aprovechar que 

esta el personero, me toca pedirle al personero porque sé que trabaja bastante, señor 

personero iniciemos para que nos exijan a todos los sangileños la separación de las 

basuras y que solo se tenga que enterrar la basura que se deba enterrar, nosotros 

contamos en el municipio con empresarios que han arriesgado su capital con plantas 

de tratamiento de basuras y no los utilizamos, tenemos como separar, tenemos como 

hacer abonos, tenemos como reciclar todo y no utilizamos eso y eso hay que 

aprovecharlo, hay que aprovechar esas plantas que hay para que se dé un mejor 

medio ambiente en toda nuestra región, si hay que asumir un desgaste político en la 

parte hay que decirlo con nombres propios, EPSACOL no está cumpliendo con la 

norma ambiental, señores de la CAS les pido que tomen medidas sobre el relleno de 

EPSACOL, hice una visita en los últimos días a los alrededores de este relleno y tenemos 

una nueva montaña en el Cucharo y es una montaña de basuras mal tratada, una 

montaña que no cubre, una montaña que está generando basuras, bolsas, alrededor 

de por lo menos 2 kilómetros de este relleno y unas nuevas quebradas, nacieron 

quebradas en el Cucharo y hay quebradas de lixiviados, son lixiviados lo que está 

bajando del relleno de EPSACOL, están bajando hacia la finca de los Vásquez unas, 

otras hacia la finca de los Neira abajo en el cascajal, están bajando y ahí podemos ir a 

verlos, en los últimos meses le envié una fotografía al señor personero de estas nuevas 

quebradas y hoy le pido que por favor nos ayude para que se tomen medidas. 
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Estaba el rum, rum por todas partes y la gente comentaba es que el señor de la CAS no 

toma medidas, que porque hizo la práctica jurídica en EPSACOL y que él cuándo se 

fue a graduar de abogado hizo la practica en EPSACOL y que por eso no se tomaron 

medidas, inclusive al Facebook llegaron los contratos de cuando trabajaba allá, no sé 

si son reales o no pero por ahí aparecieron, pero aparte de eso no importa donde haya 

hecho su práctica jurídica, hoy le pedimos que cumpla con los controles que se deben 

hacer, eso es importantísimo hacerlo; también al súper secretario, nuestro alcalde 

encargado ahorita, no lo veo, pero por ahí debe estar, le pido que es secretario de 

agricultura y lo ha sido durante los últimos años, el control a los animales, el control a los 

perros, por favor hay perros salvajes, ya es un peligro mandar los niños a las escuelas, 

los padres tienen que dejar de trabajar para escoltarlos a las escuelas porque un perro 

salvaje aparte de comerse las crías de los ganados es un peligro para la vida de 

nuestros niños, por eso se ha venido desplazando la gente hacia San Gil, es por el 

miedo, por el miedo del daño ambiental y de estas fieras que están saliendo 

últimamente, yo recuerdo que cuando yo vivía en el Cucharo en cualquier hora de la 

noche podía uno salir a visitar a los abuelos, a los tíos, sin ningún miedo y sin ningún 

peligro, eso lo recuerdo y hay que recuperar esas épocas, por eso le pido a Carlos 

Millán que está encargado de eso que nos ayude con los perros, por ahí lo vi en estos 

días en Facebook también en unas fotos con unos perritos en whatsapp que él estaba 

cuidando los perritos, que por favor nos ayude a cuidar los niños de esos perritos 

salvajes, entonces es mucho para hacer, hay que hacer las barreras ecológicas señor 

secretario, las he venido pidiendo, se las he pedido a la CAS y se las he pedido a la 

secretaría de agricultura, las barreras naturales, para eso hay que comprar otros 

terrenos aledaños y hacer unas barreras que realmente cumplan con su función, por 

eso presidente nuevamente reitero el llamado del acta a la procuraduría. 

 

Hay que hablar del agua, del mal servicio del agua, hoy dice el gerente que no tiene 

como bajar una moto bomba, ahorita quiero preguntarle al señor gerente cuantos 

empleados tiene en ACUASAN que no son capaz de bajar una moto bomba, en el 

pasado cercano cuando dejó de llegar el agua los rum rum era que esa moto bomba 

se la habían llevado para una finca y después me entere que la habían llevado a 

arreglar, hoy la antigua moto bomba no llega, pero llega una nueva dicen que con 

más capacidad, pero que por favor nos la instalen y que si un solo fontanero no da 

abasto para prestar ese servicio, que es un servicio a la comunidad, un servicio social 

que por favor coloquen 2, si uno no es capaz pues dos entonces, será eso muy 

importante que lo tengan en cuenta porque es que esto no se trata de un negocio, ni 

que sea rentable el agua que se le manda a ojo de agua, volador y Cucharo, esto se 

trata de una retribución social que debe hacer el municipio por ese gran sacrificio que 

hace las personas, los residentes de estas veredas, vaya mire señora secretaria de salud 

cuantos reportes de enfermedades hay en esta zona y vera que superamos 

notablemente el promedio de las veredas de San Gil, y ese reporte porque es?, por el 

relleno sanitario, por los malos manejos de los rellenos, sin embargo cabe recalcar que 

en los últimos tiempos con el manejo que está haciendo del relleno de San Gil, es el 

mejor manejado entre el de EPSACOL y San Gil, el de San Gil tiene un mejor manejo 

faltándole muchas cosas, porque no es un secreto que le falta.  

 

Y del matadero no podemos nosotros irnos sin dejar de hablar del matadero municipal, 

desde hace tiempos se fue como solución que el matadero de San Gil quedase para 

estos lados, yo creo que en el POT no hay todavía reglamentado que en estas zonas se 

pueda construir, pero acá recuerdo que vino hace como un par de años acá en este 

salón y nos hablaron de una maravilla de matadero que se iba a construir aquí hacia el 

lado de Cabrera, en el sector de San Gil, hoy escucho el rum, rum en San Gil porque 

nadie ha ido al Concejo a contarnos, ni nos han pasado documentos de que va a ser 

ahí en las afueras de San Gil, porque creo yo que una de las exigencias que hay para 

los mataderos es vía pavimentada y si pareciera que esta no la quieren pavimentar, 

entonces donde planean hacerlo hoy en día pues al lado de la variante, tendrán que 

construir sus 20 metros de la variante hacia adentro, hay que estar pendientes yo creo 

que ahí le cabe responsabilidad al municipio, a la administración municipal en dar el 

permiso de uso de suelo, es lo único que piden pero entonces esperemos a ver que 
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dice la comunidad?, si la comunidad pide a gritos que hagan el matadero allá, pues 

yo me imagino que habrá que hacerlo porque dicen que la voz del pueblo es la voz de 

Dios, entonces si el pueblo lo pide allá, pues habrá que hacerlo, pero si el pueblo dice 

que no, hay que analizar eso y hay que mirar en dónde se puede dar ese documento 

que la alcaldía da, por eso hoy quiero agradecerle a todos mis compañeros por venir 

acá a ojo de agua, por venir a ponerle la cara a la comunidad y decirle estamos 

presentes, queremos escucharlos y queremos trabajar por ustedes, también a las 

diferentes autoridades, al alcalde de Cabrera que hoy viene a regalarle su trabajo, a 

regalarle ese trabajo de la maquinaria para arreglar la vía, esa es una vía que 

beneficia a Cabrera es cierto, pero es responsabilidad de que San Gil ayude con eso y 

hoy no está pidiendo mucho presidente, miremos como hablamos con el señor alcalde 

para que nos ponga los viajes de recebo, cuando se trabaja entre todos se puede 

hacer.     

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

Mire acá para que quede en micrófono, el alcalde de Cabrera me pide que este 

pendiente de esta situación y que sea el intermediario y haga la gestión ante el 

alcalde, voy a hacer todo lo posible, no me comprometo a que me reciba porque eso 

es voluntad o no del señor alcalde, pero yo sé que el personero nos va a ayudar, hoy 

quiero que el señor personero nos acompañe en todos estos temas   

 

(La comunidad habla fuera de micrófono) 

 

Listo alcalde, listo si señor ahí estaremos pendientes de hacer todo eso, presidente un 

minutico para cerrar para que puedan mis compañeros también hablar. Presidente por 

ahí había visto un proyecto que tenía ECOSANGIL para traer agua del rio, montar un 

vivero y repartir plantas para estas veredas, pedía ese auxilio de parte de la 

administración municipal, creo que no hay que echarlo en saco roto no sale costoso e 

invitarlos a todos a que trabajemos por nuestro municipio especialmente por estas 3 

veredas abandonadas, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias, despidiendo al alcalde Carlos Bautista, obviamente 

Carlitos antes de que se vaya pues es un compromiso aquí del Concejo Municipal 

hacerle saber estas solicitudes al ejecutivo para que obviamente dentro de su buen 

haber y más aún que esta también aquí el personero municipal para obviamente 

exigirle a él que tratemos de hacer ese trabajo mancomunado y se pueda hacer ese 

arreglo de la vía ya que usted tiene esa disposición de prestar pues la moto niveladora 

como lo dice a hoy y bueno lo otro que manifestó que también iba a colaborar igual 

exhorto al gerente de ACUASAN que estaba por ahí también para que de la mano de 

todos se pueda solucionar este inconveniente y podamos tener una vía arreglada para 

obviamente todas las comunidades de estos sectores y así mismo de Cabrera 

obviamente ojo de agua, volador y Cucharo incluso allá Guarigua bajo que lo querían 

dejar por fuera amigo Norberto.            

 

(La comunidad habla fuera de micrófono) 

 

No, algunos están comiendo algo, ya vuelven a sentarse, de todos modos, mientras 

haya quórum podemos continuar con la sesión del Concejo, agradecerle, ya los llamo 

a los honorables concejales para que vuelvan otra vez aquí al sitio y nos sigan 

acompañando en esta sesión. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Señor presidente, respetuosamente 

quisiera tomar la palabra un segundo porque es que tengo una duda y algo que le 

asalta a la comunidad, nosotros estamos aquí concejales porque nos debemos a 

ustedes, a la gente, a mí me hayan votado o no ustedes, nosotros tenemos un 

compromiso con San Gil y es muy cierto el reclamo que hace allá la señora ¿dónde 

están los funcionarios de la administración municipal?, ¿Dónde está el resto de 

concejales?, tiene razón y se le aplaude, pero lo más importante que yo quiero decir es 
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dónde está el alcalde de San Gil que es el que le tiene que dar la cara a ustedes, no 

nos la da a nosotros concejales en el recinto del concejo que queda en el segundo 

piso, no viene a estas reuniones, no se me asalta una duda, dicen que hay un alcalde 

encargado que es el secretario de agricultura, yo quiero dejarle a los funcionarios de la 

administración municipal de San Gil la siguiente apreciación, la posición que yo tome 

en el Concejo Municipal no es contra ningún funcionario de la administración 

municipal, es contra la administración municipal en cabeza del alcalde y mi pregunta 

señor presidente del Concejo y funcionarios de la administración municipal, el alcalde 

encargado que vino hoy aquí, vino mediante encargo, vino en representación del 

alcalde, quiero ver el acto administrativo, qué numero de acto administrativo, que 

fecha y hora se profirió ese acto administrativo para que viniera aquí el señor secretario 

de agricultura a decir que viene de parte del Alcalde, viene mediante un acto 

administrativo o vino porque el alcalde le pidió el favor que viniera a hablar con 

ustedes, porque si eso es así quiero ver la legalidad de esta sesión de la representación 

y de las palabras que así se expresaron y cual es el respeto que se tiene con la 

comunidad del municipio de San Gil, especialmente con las personas que están 

presentes en este recinto, entonces esa es la pregunta señor presidente le solicito me 

haga el favor me diga qué acto administrativo, mediante qué acto administrativo el 

alcalde municipal encargado está el día de hoy acá el doctor Carlos Millán 

Valderrama con funciones de secretario de agricultura el día de hoy encargado de 

alcalde, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted, honorable concejal la realidad a ver hasta ayer el alcalde 

iba a venir a la sesión descentralizada, obviamente iban a ir todos los funcionarios, 

incluso yo supe que el alcalde no venía ya cuando estaba aquí, a mí no me 

manifestaron nada de que no iba a asistir, lamentablemente pues yo le escribí que si 

iba a venir a la sesión y el me envió un mensaje de que estaba pues en una 

calamidad, una prima que falleció y por esta razón no podía asistir y el tema de 

obviamente de mirar el acto administrativo mire dice: buenas tardes voy para el 

entierro de mi prima Helena Rojas, me escribió a las 2:20 de la tarde, obviamente yo 

hago las invitaciones como usted lo sabe cómo presidente también, no solamente al 

alcalde sino a las diferentes personas que invité a esta sesión del Concejo y a los 

mismos funcionarios, incluso a los mismos concejales y es responsabilidad de cada uno 

asistir o no asistir, incluso los que se fueron pues también cada concejal tiene su 

credencial, cada concejal fue electo por el pueblo por quien quiso darle ese apoyo y 

cada concejal responde por sus actuaciones, a hoy obviamente estamos 

respondiendo por las actuaciones de nosotros y lo del tema del Alcalde si es cierto que 

hay un tema de que falleció pues una familiar pues obviamente tiene su excusa pero 

hay que revisar el acto administrativo por medio del cual dejaron encargado al doctor 

Carlos Millán, entonces lo solicitaré para ver el acto administrativo y se lo haré llegar 

concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Señor presidente pero teniendo en cuenta 

que los funcionarios de la administración municipal se encuentran el día de hoy acá, 

pues solicito muy amablemente, muy respetuosamente en presencia de la comunidad 

nos digan cuál es el acto administrativo mediante el cual repito, el señor doctor 

secretario de agricultura vino encargado a representar al Alcalde municipal, si no está 

él como Alcalde encargado del municipio me digan quién expidió ese acto 

administrativo, mediante qué número de acto administrativo, con qué fecha y hora se 

expidió ese acto administrativo, porque aquí no quiero que de pronto entremos en una 

ilegalidad como de pronto las que se han venido cometiendo por inexperiencia y yo 

quiero, no porque yo sea de la oposición lo digo acá, sino que por esa inexperiencia 

tal vez que se cometió cuando llegue al Concejo municipal por primera vez el 2 de 

enero del año 2016, nos vimos inmersos en una investigación, en un proceso en el que 

algunos de mis compañeros y que estamos todavía y gracias al señor personero que 

en su momento fue quien dio la pelea estamos inmersos en un problema, en una 

investigación, lo que quiero evitar es que se sigan cometiendo esas irregularidades y 

esos errores y esa falta de respeto con ustedes, yo no lo hago por mí, al Alcalde le he 

pedido cuántas veces en el Concejo Municipal que vaya al Concejo y no ha ido, ha 
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ido cuando el empréstito de San Gil de los 7 mil millones de pesos, yo no estaba en 

noviembre de 2017, ahorita en mayo de este año de 2018 no fue, lo pasaron por 9 mil y 

sí, yo me opuse porque vi irregularidades y las denuncié y están en la procuraduría, y 

ahorita a ustedes les han dicho cualquier cantidad de cosas, que 2.500 millones de 

pesos para placas huellas, allá en el municipio de San Gil vuelven y les dicen lo mismo, 

no es que la plata del empréstito va a ser para invertir en la carrera 7, que va a ser 

para hacer canchas, entonces será que esa plata es bendita, se multiplica porque a 

todas las veredas y todos los barrios de San Gil les echan el mismo cuento, entonces yo 

de verdad les pido y les quiero contar a ustedes lo que yo veo y las mentiras que 

escucho a diario y lo que dice la gente en la calle y que yo no me trago entero ese 

cuento, por eso señor presidente del Concejo municipal le reitero que esto no es por 

llamar aquí la atención de la comunidad ni que yo esté haciendo campaña, es que 

quiero en la legalidad que se le diga a la gente qué es lo que se está haciendo con la 

plata de los recursos de los sangileños, si bien es cierto año 2016 y 2017, hay una plata 

por la que yo peleé, investigué, dónde está esa plata y hoy en día no sabemos cierto 

concejal Norberto Acevedo que hay una plata que se dice que se invirtió en la gente 

pero no se sabe en qué, dónde están las obras, aquí la secretaria de infraestructura nos 

decía que se habían hecho muchas obras, pero es que aquí tienen que contarles cuál 

es plan de inversión aquí y en las veredas porque hoy yo vine aquí a conocer qué es lo 

que se está haciendo en estas veredas y qué es lo que se va a hacer, nos dicen que es 

que hay una planta, una motobomba que la trajeron en la camioneta, pues si está 

aquí pues bajémosla y dejémosla aquí para que se la lleven y la pongan a funcionar, 

no para que la traigan a tomar la foto y vuelvan y se la lleven, yo no sé si me estoy 

equivocando pero es que aquí vinimos a buscar soluciones, mire qué pasó la semana 

pasada que fuimos a una sesión de la secretaría de tránsito aquí el municipio de San 

Gil ha tenido 7 u 8 secretarios de tránsito y qué ha pasado?, llega un secretario y dice 

yo acabé de llegar, es el que se fue y así nos la pasamos improvisando 

lamentablemente en esta administración municipal, echándole la culpa al que pasó y 

miren no me dejan mentir ustedes saben en qué fecha estamos, estamos a 15 meses 

de que esta administración municipal se acabe, el año entrante estamos en campaña 

por esta época ya estamos colocando afichitos y cada quien en camionetas para 

arriba y para abajo haciendo campaña, entonces señores ya no nos comamos más 

cuentos que es que vienen proyectos y que ustedes tiene que pasar proyectos para 

que se hagan las obras que se tienen que hacer por derecho propio desde el año 

2016, 2017, 2018, señores este año ya no se va a hacer nada y el año entrante es de 

campaña y no se hizo nada, entonces no nos echen más cuentos, de verdad señor 

presidente le solicito amablemente que llamemos al funcionario encargado y nos diga 

qué acto administrativo fue el que profirió el encargo del Alcalde encargado para hoy, 

muchas gracias señor presidente, a y otra pregunta dónde están los funcionarios de la 

administración municipal porque por aquí estaba pero como siempre pasa en las 

sesiones del Concejo la gente va y se cansa de escuchar a los concejales, porque 

nosotros tenemos derecho a hablar 20 minutos, ustedes solo tuvieron 5 minutos para 

hablar, como siempre nosotros somos 13, multiplíquelos por 20 minutos, cuánto da eso?, 

la gente se cansa, mire cuánta gente se ha ido el día de hoy de esta reunión, por qué, 

qué es lo más servible, llegan a la casa a preguntar oiga y nosotros fuimos a esa 

reunión a qué, cuál fue la respuesta, ustedes tienen claro qué pasó hoy?.  

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

A bueno entonces señor presidente a qué vinimos hoy a esta sesión del Concejo 

municipal, a escuchar a unos funcionarios a que nos echen un carretazo, un poco de 

mentiras tal vez porque con eso es la solución, ustedes saben cuál es la solución clara?, 

a ustedes les quedó claro cuál es la solución que se presentó hoy para estas veredas?. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

LA PRESIDENCIA: Honorable estamos armando desorden. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: A bueno, entonces señor presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Yo le entiendo lo que está hablando y es muy cierto, pero realmente, 

o sea los funcionarios ya la mayoría se fueron, entonces llamaré a Rubilma que es la. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Llámenosla de una vez presidente, 

Llámenosla de una vez. 

 

LA PRESIDENCIA: Espéreme concejal, ya le voy a timbrar pues para que nos dé el 

número de, pero mientras tanto debemos continuar con la sesión, entonces, no ya lo 

tengo acá tranquilo, ya le echo una timbradita para que obviamente nos tome una 

foto de ese tema para ir evacuando la sesión. 

  

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

LA PRESIDENCIA: Haber señores por favor, vamos a seguir con la sesión del día de hoy, 

tiene la palabra el concejal Alex Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Muchas gracias señor presidente, 

primero que todo quiero ser breve en mi intervención porque hay más compañeros 

corporados que desean tomar la palabra, quiero ser breve para no extenderme tanto. 

 

Yo quiero iniciar es para poner en contexto a la doctora Marcela creo que es, si 

Marcela, es que desafortunadamente el Concejo municipal se rige por un reglamento 

interno, digamos que nosotros instalamos una sesión y debemos cumplir con un 

reglamento el cual nos dice cómo se debe ejecutar la sesión, por eso no es una 

reunión informal, por eso no se permiten aplausos, por eso no se permite que las 

personas intervengan cuando quieran porque para eso hay un reglamento, fácilmente 

cualquier persona nos puede ir a demandar en la procuraduría por no cumplir el 

reglamento de la corporación y vamos a tener problemas de tema disciplinario, por 

eso le digo que nos entienda por qué no se le podía dar la palabra a cualquier 

persona, hay que cumplir un reglamento y desafortunadamente eso es. 

 

Cuál es la función de un concejal, nosotros los concejales no podemos venir a 

prometer en campaña o en proyectos porque nosotros no ejecutamos el presupuesto, 

nosotros simplemente hacemos control político para que en la administración 

municipal el presupuesto se desarrolle de acuerdo al plan de desarrollo que nosotros 

aprobamos en el primer año de esta administración, esa es la obligación del Concejo 

municipal, y gestionar, ser un puente con la administración y hacer gestión de algunos 

proyectos que la comunidad de pronto necesite, yo pienso que más que venir acá a 

discutir tal vez algunos temas o a poner una controversia entre ustedes y nosotros, 

nosotros entendemos las necesidades de la comunidad. Yo mi fuerte digamos o mis 

amigos están hacia el oriente de San Gil, pero somos concejales de un municipio, yo 

los invito es a que los concejales de este sector, que los veo que están apoyando esta 

comunidad, como es el concejal Nilson y ahora el concejal Ciro que es doliente 

también, pues que entre todos hagamos un frente total de trabajo y que apoyemos los 

procesos y las necesidades de esta comunidad, nosotros sabemos que la comunidad 

tiene derechos, lógicamente también tenemos algunos deberes, yo les pido que nos 

ayuden a que encarecidamente también este sector debe cerca de 130 millones de 

pesos en impuestos que de pronto si ustedes también nos ayudan a que se pongan al 

día, es el Concejo presionar, no presionar no, exigirle a la administración municipal que 

sean destinados a esta localidad, por ejemplo al tema del arreglo de la vía, esa es una 

necesidad muy necesaria, es una necesidad imperiosa  para que se haga el 

mantenimiento de esa vía, el proyecto que dicen que no existe, que no existe un 

proyecto de mantenimiento de esta vía, bueno pues la tarea nuestra como concejales 

y en cabeza del concejal Nilson es adelantar ese proyecto para radicarlo ante la 

gobernación de Santander, sabemos que la pavimentación de la vía San Gil los 10 

kilómetros en límites con Cabrera es un proyecto que no lo va a poder ejecutar la 

administración municipal con recursos propios porque es un proyecto bastante 

costoso, pero si podemos gestionar ante nuestros amigos, parlamentarios, 

representantes a la cámara, aquí todos ayudamos a una causa y me parece bastante 
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importante que hagamos gestión con esos amigos para que ese proyecto que se 

radique en el departamento o en el ministerio porque esto es una vía secundaria que 

la maneja la gobernación pues ayudemos a adelantar ese proyecto y hagamos 

gestión ante esos amigos, para eso vinieron también a llevarse unos votos, yo por acá 

pues no estuve pero si de todos modos a San Gil vinieron a llevarse algunos votos y es el 

derecho y la necesidad de nosotros también gestionar ante ellos, entonces lo invito 

compañero Nilson a que se ponga la camiseta, adelantemos ese proyecto que nunca 

se ha hecho y lo radiquemos ante el gobierno departamental, ustedes tienen un muy 

buen gobernador del partido liberal como es el doctor Didier Tabera que los puede 

ayudar a apalancar esos recursos para que esa vía de San Gil a Cabrera sea 

pavimentada antes que termine la gobernación el año entrante en el 2019, entonces 

cuenten con 12 concejales que vamos a apoyar al concejal Nilson en ese proceso 

para que se adelante ese proyecto acá en el municipio. 

 

El tema de las basuras es un también bastante delicado, sabemos que, se escucha por 

la comunidad que no se hacen controles a las vías, a los carros que traen basura, 

afortunadamente San Gil ha tratado de bajar un poco los municipios que depositan las 

basuras, aún se tienen apenas 10 municipios, hay que buscar la forma de que 

simplemente San Gil deposite las basuras que tenemos del municipio con eso tenemos 

y nos bastas, necesitamos que la autoridad ambiental como es la CAS nos ayude a 

hacer esos controles, que si se tienen unos horarios de transporte se cumplan y no 

quede simplemente en el olvido y que la comunidad realmente no pueda ver esos 

resultados. 

 

Realmente el tema del agua pues hay que mirar cómo se gestiona, bueno ya 

escuchaba que hay una motobomba que va a solucionar pues en parte la necesidad 

de este precioso y vital líquido, lo importante es que nosotros podamos ser un puente 

con ustedes con la comunidad, yo pienso que venir acá y pelear entre nosotros pues 

esa no es la idea ni la razón de ser, yo pienso que lo importante es que hagamos un 

equipo de trabajo, ustedes la comunidad delegan al concejal Nilson para que se 

ponga la camiseta y se abandere de ese proceso y junto con la corporación podamos 

adelantar los procesos y podamos acercarnos al Alcalde y podamos llegarle con esas 

iniciativas, en buena hora el Alcalde de Cabrera nos ofrece la máquina para poderle 

hacer el arreglo a la vía, pues sería muy bueno que el municipio de San Gil aporte y no 

solamente el municipio, todas las empresas que hacen aprovechamiento del sector el 

Cucharo, ahí está SESPA que creo que cambió de razón social, ya no se va a llamar 

SESPA, no recuerdo el nombre pero cambió de nombre, hay una escombrera que 

también creo que está en esa parte, pues también es bueno que todos esas entidades 

que de una u otra manera se están usufructuando de esos terrenos pues también 

aporten y pongan un granito de arena porque también están haciendo un detrimento 

de la vía, entonces yo también pienso que la verdad para mi pienso yo que no es 

perdido esta sesión del día de hoy, yo pienso que cada uno somos responsables de 

nuestra credencial, nosotros nos debemos a ustedes, allá la administración municipal si 

los funcionarios no ponen la cara para eso también estamos nosotros para acercarnos 

a la comunidad y estar en estos procesos acompañándolos, entonces de mi parte lo 

que pueda hacer concejal Nilson tiene todo mi respaldo y con mucho gusto ayudaré 

en lo que pueda y en mi pequeño conocimiento a apalancar esos procesos, muchas 

gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el concejal Norberto Acevedo. 

 

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

de nuevo reiterar el saludo a los habitantes que aún nos acompañan. 

 

Yo si inició mi intervención tal vez diciendo cuando hice mi llamado a lista enuncié 

como primera petición que se aclarase si el señor Alcalde había delegado al super 

secretario de la Administración Municipal al doctor Carlos Millán, o pues íbamos a 

hacer una sesión sin Alcalde, por qué?, porque llevamos 6 meses casi pidiéndole al 

señor ejecutivo al doctor Ariel Fernando que nos acompañe al Concejo municipal, que 
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haga presencia y lamentablemente en 6 meses en 2 periodos de sesiones pues no 

hemos coincidido, la agenda no lo ha permitido, las calamidades no lo han permitido y 

hoy pues lamentablemente se ve el mismo fenómeno, pero bueno aquí estamos y 

como dice el concejal Alexander poniéndole la cara al pueblo, él en su intervención 

manifiesta algo que queremos que todos tengan claro y es que el Concejo municipal 

tenemos unas funciones y esas funciones están establecidas en la ley, nosotros aquí no 

podemos pasar por encima de la ley y por eso es prioritario que el ejecutivo local 

venga a este tipo de actividades, esta es una sesión ordinaria del Concejo municipal, 

una sesión plenaria pero hubiese sido muy importante contar con él porque es él quien 

ejecuta los recursos, nosotros básicamente damos la función y es su responsabilidad y 

la ley le contempla realizar ese trabajo, por eso nosotros hoy teníamos como intensión, 

por eso el concejal Ciro también lo manifestó a nosotros si nos agrada mucho venir a 

este tipo de sesiones, a veces pasamos 6, 7, 8 horas en el Concejo municipal solos, no 

hay un habitante que vaya y nos acompañe, creo que pocos sacan los audios, al 

menos ustedes pueden ver que trabajo hace el Concejo municipal, nosotros hace 3 

meses citamos la sesión del día de hoy, el concejal Nilson desde el periodo 

inmediatamente anterior en el mes de mayo citó la sesión del día de hoy, entonces 

uno lamenta que al señor Alcalde se le haya cruzado una calamidad familiar y a los 

secretarios les haya dado pereza y a mitad de la sesión se hayan ido para la casa, a 

hoy hay que aclarar señor presidente que siendo las 5:55, faltan 5 minutos para las 6 

estamos los honorables concejales, la comunidad, el señor personero, los delegados de 

la corporación autónoma y no hay un representante de la administración municipal, o 

si están yo no los veo, a ahí hay uno, uno, dos, dos, agradecerles que se hagan 

adelante, que se hagan adelante los representantes, uno si lo lamenta mucho, nosotros 

que si conocemos las necesidades de este sector, que venimos continuamente a este 

sector, lamentamos mucho el abandono en el que se encuentra el sector; a hoy el 

doctor Carlos Bautista, el Alcalde de Barichara manifestó algo que es real, perdón de 

Cabrera, manifestó algo que es real y es que la vía que conduce del municipio de San 

Gil a Cabrera debiese ser manejada de manera distinta a las vías terciarias de este 

municipio porque está siendo es extremo, 50 municipios traen aquí los residuos y sí se 

hace un mantenimiento al año, pueda ser que sea verdad, hace un año casi se le hizo 

el mantenimiento del año pasado y por eso la vía se encuentra en ese estado 

lamentable que se encuentra hoy, a uno le preocupa que pasen las administraciones y 

no adelantemos nada en la pavimentación de la vía, Carlos el Alcalde de Cabrera 

contó, han hecho esfuerzos durante muchas administraciones y ya llevan 7 kilómetros y 

el presupuesto del municipio de cabrera es una quinta parte del de San Gil, ojalá la 

comunidad lo conozca, tenga el tiempo para enunciársele cuánto es el presupuesto 

actual del municipio de San Gil, 53 mil millones de pesos, eso no es mucha plata pero 

es suficiente para poder hacer algo, a hoy hay muchos problemas porque hemos 

acumulado años y años y años de no hacer nada, mi tocayo el cual, no sé si está por 

ahí el presidente de la vereda guarigua bajo, llevamos con José Roberto 4 años y no se 

le ha pasado una máquina, un perfilado, pues imagínese el estado en que se 

encuentra  la vía y no hay tantos recursos pero si se manejan con responsabilidad 

debiesen alcanzar a hoy aquí la comunidad viene y nos lo manifiesta al Concejo 

municipal y hasta nos hacen responsables, pero nosotros hemos hecho nuestra función, 

el ejecutivo no puede decir que el Concejo municipal le ha puesto talanqueras, le ha 

puesto palos a la rueda, le ha impedido que haga su trabajo, el Concejo municipal en 

el año anterior le dio facultades al Alcalde por 1 año para hacer contratos y convenios, 

adiciones, créditos y contra créditos al presupuesto municipal y en 1 año no nos han 

llevado ni siqueras una adición porque ya no necesitan al Concejo municipal ni para 

eso, ahora hacen las adiciones presupuestales por decreto, pasamos 1 año y el 

concejal Cristian presidente del periodo 2018 no ha tenido la fortuna de que llegue una 

adición, el Concejal Alexander presidente del año 2017, tuvo 1 o 2 proyectos de 

adición, los demás se hacen por decreto entonces si hace mucha falta la presencia 

del señor Alcalde. 

 

También es cierto que el daño de la vía no es solo culpa de San Gil, a hoy el secretario 

de Tránsito, súper secretario de tránsito, si sabían ustedes que el secretario de tránsito 

funge como secretario de tránsito encargado y como secretario jurídico, hay que 
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hacerle una exaltación al señor secretario de tránsito, pudiese hacer ese control para 

que los vehículos que traen residuos de los demás municipios no transiten después de 

las 6 de la tarde porque eso lo establece la norma, hasta las 4, después de las 6 hay 

que hacer controles. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

Eso lo puede hacer el municipio de San Gil, porque cuenta con las herramientas, 

porque uno sabe la disposición de la policía nacional para hacerlo, porque también 

hay que hacer un frente común como dice el concejal Alexander y hay que trabajar 

entre todos para mejorar las condiciones, a hoy si viene uno aquí a escuchar lástima se 

fue el señor gerente antes de que nos dieran el uso de la palabra, a decir que para la 

empresa de pronto no es rentable traer el agua hacia las veredas de este sector y el 

concejal Nilson en su intervención aclaró algo cierto, es que es una obligación como 

compensación a los daños producidos por los rellenos sanitarios y las plantas que hay 

en la vereda el Cucharo, es lo mínimo, la otra compensación es dejar que los 

habitantes de la vereda el Cucharo recojan la basura, se les dé el trabajo de recoger 

la basura, esa es la otra compensación, ustedes si sabían?, son las dos 

compensaciones el agua y recoger la basura, el concejal Nilson hace 35 años fue lo 

que concertó con la comunidad de este sector para que permitiese traer la planta de 

manejo de residuos a la vereda el Cucharo, que cuando arrancó era una planta muy 

importante, era un ejemplo para Santander y Colombia y con el paso de los años se 

volvió primero un botadero de basura y luego ahora más o menos un relleno sanitario, 

ACUASAN lo maneja mucho mejor que la otra empresa, eso es verdad, pero también 

es cierto hoy el señor gerente manifestó algo, solo 10 municipios vierten en ACUSAN 

uno de esos es San Gil, nosotros sí saben ustedes producimos más de 1.200 toneladas 

mensuales, somos el mayor productor de las dos provincias, pero solo San Gil y el resto 

son 9 municipios bastante pequeños, Cabrera y otros municipios que producen 

pequeñas cantidades, los demás municipios como nuestro hermano municipio de 

Socorro traen a un relleno que es de un privado que tiene un negocio y que no le 

importa para nada la vía, yo llevo 2 periodos en el Concejo municipal ya y desde que 

inicié mi proceso como concejal hace casi 7 años hemos invitado que por favor los 

delegados de la empresa de Socorro que cada rato cambia de nombre, uno no sabe 

por qué cada rato cambia de nombre vengan y ayuden, nunca participan de nada, 

hoy le agradecemos mucho al señor Alcalde porque hace su esfuerzo del municipio de 

Cabrera, pero los otros municipios debiesen ayudarle a San Gil, por eso yo sí creo que 

enviar la sesión del día de hoy a la Procuraduría, es muy importante para que ojalá 

desde la entidad de control se le ayude al municipio de San Gil, porque a veces son 

cargas solo para nuestro municipio y nosotros tenemos que ser francos y que no solo el 

municipio deteriora la vía, y que los perjudicados son niños y que los perjudicados son 

los habitantes de los municipios de Cabrera y San Gil, las veredas porque ya casi no se 

puede transitar por los habitantes de nuestro municipio, entonces hay que hacer un 

frente común, de la mano todos, que la comunidad haga esas intervenciones, 

presente las quejas y nosotros podamos trabajar, a hoy aclaramos algo aquí que es 

real y que yo quería que algo lleváramos de aquí, me voy triste por eso, algo que si 

tenemos claro es que el empréstito para pavimentar, esos 2 mil millones que hoy no 

entiendo por qué fueron 2 mil si aprobaos 2.500, los 2.500 millones de pesos que se van 

a utilizar a través del empréstito, del crédito con la banca, se van a utilizar para 

pavimentar vías terciarias, para hacer placas huellas, debieron quedar claro si las 

veredas de este sector iban a quedar beneficiadas o no, y se nos fueron y no lo 

confirmaron, a hoy no lo tenemos claro todavía, qué le vamos a pedir a la comunidad, 

que como estamos en sesiones ordinarias, con los buenos oficios del señor presidente 

nos acompañen la semana entrante unos delegados de cada vereda, podamos de la 

mano de los presidentes y los concejales, como consecuencia de la sesión del día de 

hoy solicitarle que la administración nos aclare si la vereda guarigua, si la vereda el 

volador y si la vereda ojo de agua van a ser beneficiadas, yo lo único que escuché 

claramente es que son 10 veredas y son 33 las veredas que tiene el municipio, así que 

23 no van a ser beneficiados, ojalá no sean las 4 veredas que tienen la problemática 

de los residuos sólidos y del agua y de las basuras en San Gil, ojalá las 4 veredas estén 
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ahí incorporadas, porque siempre, no es que para allá es muy difícil porque para allá 

somos departamentales, la vía es departamental, nosotros nos cansamos de decirlo, 

entonces hagamos una delegación para que nos acompañe la semana entrante y 

podamos aclarar con la secretaria de planeación creo, o el secretario de 

infraestructura, ahora ya no sabemos porque apenas estamos estudiando las funciones 

de cada uno, aclaremos si las veredas están incorporadas, lo demás pues queda en 

manos de las autoridades controlar que los mataderos, las plantas de sacrificio animal 

que se rumora van a estar en San Gil, pues cumplan la normatividad y el señor 

personero hoy el sí muy juiciosamente se ha quedado hasta estas horas de la tarde, el 

primer componente, el componente social la comunidad no está de acuerdo, 

entonces el primer componente está fallando es la socialización con la comunidad, yo 

también de la mano del concejal Nilson vinimos hace un año tal vez aquí a que nos 

contaran la mega obra que va a quedar en la parte alta de la vereda ojo de agua o 

casi en los límites con la vereda el Cucharo y ahora nos la devolvieron 4 kilómetros, eso 

es lo que escuchamos, pero son puros rumores, son puros rumores porque nosotros 

tampoco lo tenemos claro, tampoco podemos impedir que un ciudadano pueda 

hacer en su predio o en su bienes, intentar hacer un proyecto pero la administración y 

la corporación autónoma y la aeronáutica civil pues tienen que asegurar que cumpla 

la normatividad que hoy nos trajeron, ojalá le podamos sacar una copia a ese manual 

y se lo entreguemos a quien corresponde, que es a la secretaría de planeación y a la 

secretaría de infraestructura para que lo tengan, esa no es nuestra función. 

 

Como última cosa para finalizar yo sí quiero hacer un compromiso propio, o de algunos 

de nosotros, el Concejal Cristian Gerardo Chaparro, la Concejal Cindy Vargas y el 

Concejal Norberto Acevedo tenemos una reunión el próximo viernes con el señor 

viceministro de transporte, amigo nuestro, hombre comprometido con Santander y 

vamos a comprometernos a presentarle la solicitud para que sea incorporado en el 

plan nacional de desarrollo la pavimentación de la vía San Gil – Cabrera, vamos a 

hacer un esfuerzo a nombre de los honorables concejales, es una petición nuestra, 

vamos a ver si de ahí en algo podemos hacer, no nos podemos comprometer nosotros, 

tendríamos que hacer el esfuerzo de hacer el llamado, llevarnos una copia hoy del 

audio, ojalá se esté grabando todo, llevarnos una copia y mostrarle al señor 

viceministro de transporte la necesidad, entonces les agradecemos muchísimo que nos 

acompañen, que nos esperen, que le demos la oportunidad al resto de los corporados 

que desean intervenir porque esa es nuestra función, de ahí no podemos pasar, a 

nosotros se nos va la voz gritando en el Concejo municipal y a veces no vemos 

reflejados nuestros esfuerzos en que se le llegue a la comunidad, pero nosotros estamos 

y fuimos elegidos para eso, somos los representantes de ustedes, somos los 

representantes de las veredas, y estamos hoy para trabajar, también tenemos que ser 

consecuentes en pedirle a la comunidad que le colabore a la administración 

municipal, a hoy, hace 2 días el señor Alcalde porque no ha sido oficial tampoco, no 

tenemos la fortuna de que el secretario de hacienda haya ido al Concejo Municipal 

nos dice que la deuda del predial supera los 12 mil millones de pesos en el municipio de 

San Gil y más de 10 mil son del sector urbano, casi 2 mil son del sector rural pero a uno 

le parece muy particular y es que se beneficie a los sectores que menos pagan, la 

vereda san pedro acabó de nombrar ahí el señor secretario de desarrollo económico 

que maneja las TIC y las vacas, la secretaría de agricultura y la tecnológica en la 

misma secretaría pero bueno, algo así, él enunció que en la vereda san pedro se 

pavimentaron 500 metros y la vereda san pedro es la que más debe impuesto predial, 

entonces eso también afecta a la comunidad, ojalá la comunidad donde se hacen las 

obras pues le ayude a la administración cancelando el predial porque eso es 

necesario, ojalá el señor presidente en lo que nos queda del periodo de sesiones logré 

que el señor secretario de hacienda nos acompañe y nos cuente porque hay 

bastantes inquietudes, bastantes rumores que se dicen en la calle, entonces 

agradecerles mucho, decirles que siempre estamos atentos a su llamado, que nosotros 

venimos constantemente por aquí, no venimos solo el día de la sesión del Concejo 

municipal, siempre hacemos presencia por aquí y aquí estaremos siempre, 

agradecerles mucho la espera o el acompañarnos, las dificultades pero la idea es que 
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hoy de aquí salga algo fructífero y podamos solucionar las inquietudes, muchísimas 

gracias a todos. 

 

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

venga concejal José Gregorio, la deuda está en 12.083.329.470, el sector rural debe 

1.169.387 y es cierto las veredas que más deben son Versalles, Jaral y bejaranas, 

entonces, los valores específicos no los tengo aquí a la mano pero pues estas son las 3 

que más deben y es cierto le invirtieron 500 millones de pesos hace poco allá para 

placas huellas de Jaral San Pedro, tiene la palabra el Concejal José Gregorio Ortiz. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias presidente, vea que sí era 

importante escucharlos a ustedes primero, porque si no hubiésemos hablado y más de 

la mitad de la gente que está aquí ya se hubiese ido, ve que si era importante seguir el 

reglamento porque a nosotros nos interesaba escucharlos era a ustedes, las 

inquietudes de la comunidad, es muy difícil controlar los tiempos de cada concejal, de 

cada secretario, yo en este momento he recibido más de 30 comunicación de amigos 

que por qué no fui a la misa de la señora Helena Rojas, una comerciante de toda la 

vida, amiga nuestra de 40 años, amiga de más de uno de ustedes, de don Alfonso 

Arias, es muy difícil para uno estar en todos lados a la vez pero también tenía hoy la 

responsabilidad de escucharlos, y yo estuve muy atento, y yo creo que las personas 

vienen pues con la finalidad de que el Concejo municipal los escuche y mire qué 

planteamientos, pero para hacer los planteamientos teníamos que escucharlos, 

escuchar los secretarios de despacho que son los que tienen las cifras nosotros solo 

manejamos por lo que ustedes nos dan los secretarios y yo estuve presente en la 

reunión de presidentes de junta de acción comunal, duramos hasta las 2 de la tarde 

con el señor Alcalde escuchando los secretarios, unos molestos de todas las veredas y 

también de la parte urbana y ellos estaban súper molestos porque solamente fuimos 3 

concejales, los otros 10 concejales dónde estaban decían, pues cada uno tenía sus 

obligaciones porque era un día domingo, un día de familia, un día de actividades y ahí 

es donde yo voy que a veces queda imposible atender varios lados, pero hoy estamos 

acá la mayoría y se pueden tomar decisiones, una señora decía que tiempo atrás 

había pasado una proposición para que el Concejo municipal tomara las medidas con 

el fin de hacer una propuesta para que no se trajeran las basuras, el jurídico cuando 

eso dijo que no se podía, que eso no le competía y aquí está la señora, que eso no le 

competía al Concejo municipal tomar esa medida, el jurídico del municipio es el que 

nos dice y nos avala señora porque él es abogado, yo le pregunto a la doctora que 

está acá presente si es posible que el Concejo tome esa decisión no, que haga una 

sugerencia si la puede hacer claro, nosotros podemos hacer sugerencias y dígame 

concejal Gregorio yo la votaría 10 veces ahorita que estemos en proposiciones y varios, 

hacer una sugerencia es normal, pero ya en una petición decirle no es que no se 

puede hacer de entregar las basuras solamente del municipio, entonces el municipio 

de Villanueva, el municipio de Cabrera, el municipio de Barichara a dónde, eso es una 

parte económica muy fuerte, yo lo que digo es que recojan la basura pero de este 

sector, no de Boyacá, ni de Cundinamarca como se está viendo, es triste pararse uno 

ahí en la glorieta y ver toda esa cantidad de carros de todos los departamentos, eso es 

triste, eso es triste porque sabe uno que cuando llega a una casa acá cercana del 

volador o del Cucharo le sirven a uno algo de tomar y llega 40, 50 moscas, eso es triste, 

a mí me ha pasado porque yo visito y en estos días que he estado en la vereda el 

Volador llevo ya un mes. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal José Gregorio regáleme 1 minuto, que pena pero vamos a 

completar 4 horas y necesito declarar permanente la sesión del día de hoy por tema 

de normatividad, entonces aprueban honorables concejales que la sesión del día de 

hoy se declare permanente?. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

SECRETARIA: aprobado presidente 8 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Ciro Moreno, Alexander Díaz). 
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LA PRESIDENCIA: Siga concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Mire estamos hablando de 4 horas 

y les agradezco su tiempo porque yo sé que sus hijos en la casa los están esperando, 

entonces muchas gracias por su tiempo de cada uno de ustedes, es muy importante; y 

sigo en el sentido que uno hace hasta donde puede, nosotros los 4 concejales del 

partido liberal que le ayudamos al doctor Didier pasamos una propuesta para unas 

viviendas nuevas concejal Julián alrededor de cuantos millones fue esa propuesta, 

1.800 millones de pesos promedio y acá señores del volador no me dejan mentir que 

estuvieron en la reunión en el cual uno trata de mirar cuantas necesidades tiene la 

gente, son muchas, son infinitas y la presidenta Rosalba no me deja mentir que 

estuvimos en el volador por qué, conseguimos unos recurso, estamos pintando la 

escuela gracias ya llevamos el 80%, nos vamos para el Cucharo, no lo quise hacer en 

esta semana por resta reunión sino esperar a que pasara y ahí le toca a uno trabajar 

con las manos, pedía cuánta plata había para este sector y hay 117 millones para 

educación, pero ahí están los servicios públicos, entonces a veces es difícil, tenemos 

que hacer gestión con personas particulares, lo del agua son 100 escudero de algo 

que se le prometió a la comunidad, mientras llegaba la bomba vayan ayuden en lo 

que tiene que ver con los carro tanques, usted ingeniero Remolina no me deja mentir 

cuántas veces sube uno a ACUASAN a acompañar a don Heli, a acompañar al hijo de 

don Roberto, a acompañar a las personas porque eso es un compromiso de ACUASAN, 

lo de la bomba tenían hasta el 26 para la motobomba y gracias a Dios que llegó, que 

se queda aquí, que la comunidad esté pendiente, si no nosotros también venimos, 

tenemos capacidad con el grupo de trabajo porque es una necesidad sentida y un 

compromiso, el doctor Ricardo Durán lo hizo cuando subimos, póngale unas 100 visitas, 

los líderes no me dejan mentir porque teníamos que cumplirle a este sector, porque 

está muy olvidado uno lo sabe, pero hay recursos importantes y ahí está la gestión de 

cada concejal o de cada líder, de cada presidente de junta de acción comunal para 

qué, pues para estar pendiente de los secretarios, nosotros el Alcalde de pronto no va 

al Concejo pero nosotros yo con la mayoría de concejales menos el concejal Ciro 

hago la aclaración he estado allá reunido con el Alcalde, a veces son 3, 4 veces en la 

semana, yo lo que si nunca hago ustedes no me han visto, es que estén ustedes ahí en 

la antesala y yo pase por encima a ir a hablar con el Alcalde, durante todo lo que llevo 

he respetado la oportunidad que tienen cada uno de ustedes ahí de ir a hablar con el 

Alcalde y nunca he pasado por encima de ustedes a decir es que el Concejal 

Gregorio tiene que hablar, no, eso a uno lo atiende a las 5 de la mañana o a las 6, a 

veces son las 11 de la noche y estamos hablando ahí, el día del empréstito estábamos 

hablando hasta las 11 como 5, 6 horas y decíamos no Alcalde es que toca tantos 

millones para el sector rural, tantos para el sector urbano, después decían que no 

habían aprobado, si todos lo aprobamos, 12 concejales menos el concejal Ciro 

Moreno y eso es lo que el compromiso, una obligación con tanta necesidad que hay 

en San Gil y el compromiso de nosotros con ustedes es ese, en qué nos vamos a 

comprometer a votar y a usted señor personero y a su hijo que le agradezco que estén 

acá, mire el señor personero se trajo hasta al hijo para que le dieran más permiso y qué 

bueno, de verdad está más tranquilo, en cambio uno está afanado por llegar a la 

casa a ver a los hijos. 

 

Entonces dense cuenta que hay un compromiso con usted señor personero como lo ha 

hecho y por esto también mi voto por usted no ha sido en vano porque gracias a Dios 

tenemos un personero que ha estado pendiente de la comunidad, un personero que 

hasta el concejal Juan Carlos que no le votó en todos lados le da el visto bueno al 

personero porque ha estado de la mano de la comunidad, y aprovéchenlo 

presidentes de junta, aprovechen al personero para que esta reunión sea fructífera, 

aquí hay o habían en este momento 3 alcaldes de cabrera, está el doctor Pimiento, 

estaba el doctor Néstor, estaba el doctor Carlos pues hay un grupo importante que 

también quiere ayudarnos, siempre se dice que porqué esta mejor la vía de cabrera 

acá, pues el liderazgo que tiene cada persona, nosotros, yo personalmente he ido, mis 

compañeros Edisson el compañero Julián y Nilson no me dejan mentir 60 veces a pedir 

cita con el Gobernador y solamente 2 veces me ha atendido, digo 60 porque siempre 
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que no mando las fotos el día que voy, y toca ir y toca seguir rogando porque es que 

no nos pueden decir siempre que no que es que esta vía es departamental, entonces 

sigamos yendo, de por Dios, para eso nos eligieron y eso lo vamos a hacer, toca ir y 

toca acompañar a la comunidad y claro presidente por eso me dicen que cada vez lo 

insultan más, que es que usted qué está haciendo o es que usted no va a la alcaldía, 

ya se le gastaron los minutos a don Felipe todas las semanas llamando y es que eso es 

un compromiso cuando lo eligen a uno y por mi parte como lo he hecho estos últimos 

meses, si no hemos ido 20, 30 veces a llamar al Alcalde y al Ingeniero Remolina a 

molestarlos, pero ya se están viendo las cosas como lo decía alguien acá, ya vimos 

reunión, tenemos programado más de 30 veredas que han solicitado esta reunión y 

más los barrios, sesiones descentralizadas, porque esto lo transmiten vía internet, porque 

esto lo saben todos los medios, porque esta semana solamente vamos a hablar de esta 

reunión, aquí tiene que salir algo bueno, con esa cantidad de líderes que hay acá, lo 

importante es que cada uno coloquemos algo, yo sé que es difícil, cada uno de 

ustedes dicen pero es que ustedes vienen acá y se sientan y nos vemos, no, yo gracias 

a Dios tenemos oficina ahí siempre en San Gil, allá me encuentran en el depósito y 

cuando sea que pueda acompañarlos iré, cuando toque acompañarlos a 

Bucaramanga allá iré, le estaba preguntando y no me gusta ser populista, al 

presidente de la junta de Guarigua Bajo, le decía cuánto valen esas farolas, es que es 

una cosa tan insignificante cuando se pueden comprar, dijo no todavía no las hemos 

cotizado, porque es que eso lo podemos hacer dentro del Concejo con una 

proposición, una propuesta a los concejales, allá han ido varios sectores y se llevan 200, 

300, 500 mil pesos para cosas mínimas de los mismos honorarios de los concejales, son 

cosas a veces que pasan que a veces uno molesta al Alcalde por 200 mil pesos y hay 

obras por 20 o 30 millones que a veces no se pasa el presupuesto, es que hemos 

fallado, y reconocer, falta pasar el proyecto, pues pasémoslo, aquí hay unos 

concejales que les ayudaron y tienen amigos en el gobierno nacional, pues que 

también lo hagan, que lo hagan y es que lo que a mí me interesa es que no se vayan a 

la casa porque es en proposiciones y varios y voy a ser respetuoso con el tiempo y ahí 

vamos a ver qué va a salir de hoy, qué proposiciones se van a votar acá si están los 7 

concejales, qué compromiso hay y lo decía acá en el Cucharo para saber también los 

recursos que se están invirtiendo en la vía, entonces hay quórum yo le dejo por respeto 

a los compañeros tendría que hablar otro rato pero por respeto a ustedes, muchas 

gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal. Ciro que va a hacer una proposición de 

1 minuto. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Señor presidente muchas gracias, antes de 

que la comunidad se vaya, yo sé que todos estamos cansados, ustedes también, pero 

para que esto no se quede en el audio y ustedes se vayan a la casa con las dudas, yo 

sé que a la Concejal Cindy le pedí 1 minuto, permítame 1 minuto, quiero hacer la 

siguiente proposición, la semana entrante el día 31 cerramos el periodo ordinario de 

sesiones del Concejo municipal, yo quisiera ya que el concejal José Gregorio dijo que 

se habla seguido con el Alcalde, le pida al Alcalde municipal Ariel Rojas que se haga 

presente en el Concejo municipal con ustedes en el recinto para que dejemos claridad 

de cuál es el compromiso que se tiene con las veredas que están aquí presentes hoy, 

porque la verdad yo no tengo claro, los concejales no tenemos el lapicero para firmar 

y dales las garantías a ustedes de cuáles son las obras que se van a hacer, pero eso lo 

podemos hacer en el recinto del Concejo municipal antes de que se acabe este mes 

de agosto en presencia del Alcalde, no un encargado sino el Alcalde municipal que le 

dé la cara a ustedes y les diga qué se compromete a hacer por estas veredas, esa es 

mi proposición señor presidente, muy respetuosamente le solicito a mis compañeros la 

tengan en cuenta no para mí, sino para la comunidad que está acá que se pueda 

desplazar al concejo municipal un día que sea disponible de la semana entrante antes 

de que se acabe el mes de agosto y que se le pueda de frente a la comunidad, el 

Alcalde y el Concejo municipal que se le aclare a la comunidad cuáles son las obras 

con las que se va a comprometer el Alcalde municipal, muchas gracias señor 

presidente.  
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LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra la concejal Cindy Vargas. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias presidente, ya ha esta 

instancia de la sesión voy a ser muy puntual por el tema de que ya todos estamos un 

poco agotados con la tarde del día de hoy. 

 

Primero que todo quiero agradecer a todos ustedes por aun estar acá 

acompañándonos sabemos que no es fácil disponer de este tiempo, que es 

preocupante la situación por la cual han presentado durante los últimos años, y quiero 

decirles que es muy importantes estas sesiones, que nosotros como sus representantes 

estamos acá para decirles que pueden contar con nosotros, que nosotros necesitamos 

que ustedes nos utilicen, que realmente nosotros queremos ayudarlos pero 

necesitamos que ustedes nos permitan hacerlo porque en este momento ustedes nos 

están presentando las diferentes inquietudes, las diferentes falencias que se han 

presentado pero nosotros hemos hecho en los últimos tres años diferentes sesiones allá 

en el Concejo municipal para hablar de todos estos temas y ninguno de ustedes ha 

estado allá, ninguno de ustedes ha manifestado, bueno uno que otro pero no ha 

permanecido durante toda la sesión como el día de hoy, permanecen, manifiestan y 

se van, y la idea no es esa porque nosotros no necesitamos solamente que ustedes 

vengan a manifestar sus falencias sino que nos permitan presentarles las alternativas de 

solución para poder encontrar una que realmente solucione esta problemática que se 

está presentando, que los aqueja a ustedes y nos aqueja a nosotros, infortunadamente 

se fueron las autoridades, si, yo entiendo. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

No, pero nosotros presentamos una lista y si pueden intervenir. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

Sí, claro que sí esa es, pero si ustedes no nos permiten solucionar y presentar las 

diferentes alternativas pues es difícil que nosotros lo podamos hacer. La situación que 

quiero plantear es la siguiente, como decía el concejal Ciro Moreno, dispongamos un 

día de estas sesiones que nos quedan, vamos hasta el Concejo municipal y volvemos 

hacer esta sesión, ya se escucharon las quejas, escuchamos a los diferentes secretarios 

de despacho, al gerente de ACUSAN, a un representan de la CAS que realmente 

maneje el tema respecto a los diferentes inconvenientes que se están presentando, 

porque no necesitamos que nos digan pásenos la carta, después, sino que realmente 

nos presenten las soluciones y de esta manera realmente nos comprometamos, acá no 

se trata del que más grite, del que más manifieste los inconvenientes, no, acá se trata 

de comprometernos, que realmente podamos encontrar unas soluciones, pero si 

ustedes no nos permiten hacerlo pues muy difícil nos queda a nosotros, acá tenemos 

un personero municipal que a pesar de que no ha estado mucho tiempo, ha 

demostrado ser un excelente profesional, aprovechémoslo también, utilicémoslo 

también que para eso está, utilícenos que nosotros somos sus representantes y 

queremos ayudarlos, pero por favor permítanoslo, muchas gracias señor presidente. 

 

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

Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Gracias señor presidente, tranquilo que 

voy a ser bastante breve ya que mucho de lo que tenía aquí apuntado pues ya lo 

esbozaron mis compañeros, quiero primero que todo agradecerle y unirme a las 

palabras del concejal Nilson Neira porque lo que manifiesta lo siente como hijo de este 

sector, de esta vereda y usted manifestó con sus palabras, con su dolor, con su 

sentimiento de hijo que lastimosamente este sector está olvidado y es cierto, eso si no 

lo podemos negar, no lo podemos tapar ni ocultar, ni callarlo, es verdad, que de 

pronto venimos con inconvenientes y con problemas heredados, es cierto, pero 

también es cierto y veo con tristeza respetando a Andrés Tolosa y a la Ingeniera que 
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vienen en representación de la CAS  que la Corporación autónoma no haya venido 

porque es que la autoridad ambiental es la corporación y aquí quería yo y hacia allá 

tenía planteado mi debate, escuchar precisamente al señor director de la 

Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, porque mal o bien él es el que 

puede regular, el que puede controlar, el que puede direccionar el manejo malo o 

bueno que le estén dando a los rellenos sanitarios y la problemática con el matadero, y 

al resto de problemáticas que tenemos lastimosamente en este sector, ahí si me da 

con el Doctor Juan Gabriel de que no haya asistido , tendrá su ocupación, tendrá su 

agenda pero señor presidente quisiera saber si él se manifestó por escrito de que no 

podía asistir porque aquí verdaderamente era importante su presencia, aquí también 

era importante la presencia y la participación de EPSACOL y de SESPA, porque es que 

le damos duro a ACUASAN, ACUASAN es de nosotros, aunque incumple sí, hay fallas en 

ACUASAN, pero es que SESPA es una empresa que al parecer sus representantes están 

en el Socorro y las hemos invitado al Concejo municipal en muchas oportunidades y 

nunca nos ha dado la cara, porque como nosotros no podemos fiscalizarlos, entonces 

nos evaden, aquí el señor presidente y con el respeto de los asistentes y los concejales 

que estamos deberíamos trasladar la solicitud a la Asamblea departamental de 

Santander para que inviten y citen porque ellos si pueden citar a la  Corporación 

Autónoma Regional de Santander y a SESPA porque es que este relleno es regional, 

lastimosamente ese es el problema que es regional, por eso no podemos cohibir a que 

solamente se le reciba la basura al municipio de San Gil, porque si fuera un basurero un 

relleno sanitario municipal no podríamos recibirle, pero al ser regional pues eso es lo 

que nos implica lastimosamente, claro usted lo está diciendo Chepin es un botadero, 

nosotros hemos bajado, hemos estado, aunque no soy de esta vereda y no vine a… 

pero venga y les digo una cosa, aquí la intensión es que mancomunadamente 

podamos buscar alternativas, aquí queríamos escuchar a las personas responsables, 

lastimosamente no vinieron, pero tenemos que buscar otras alternativas aquí no 

podemos seguir señalando a los que no vinieron, entonces señor presidente con su 

respeto y con su venia solicito que se traslade un escrito a la Asamblea Departamental 

de Santander y que ojalá nos inviten a nosotros y podamos estar ustedes también 

presentes, y que también pueda ser de pronto descentralizada, mire que el diputado 

Chucho Villar, ha promovido al igual que esta presidencia las sesiones 

descentralizadas, que la podamos hacer y que contemos con la presencia de todos a 

ver si para esa si le sacan la guayaba y no vienen y no participan, nuca es perdido lo 

que se hace, nunca, no nos cansemos, es duro, es duro señora Cecilia, mire señora 

Cecilia yo recuerdo cuántas veces cuando yo era funcionario de ACUASAN y usted 

subía a poner derechos de petición, a hacer solicitudes, pero no podemos desfallecer, 

al contrario que esto sea el alimento para que nos pongamos nuevamente la 

camiseta, aquí lo acaban de decir hay el Concejo en pleno comprometido con este 

sector, yo no me estoy saliendo, me estoy poniendo la camiseta por el Volador, por el 

Cucharo, por Ojo de Agua y por Guarigua Bajo, quiero venir a acompañarlos y vamos 

señor presidente, reitero esa solicitud ojalá en el uso de sus facultades y su buen saber 

se pueda realizar esto. 

 

Aquí quería manifestarle a los señores de la CAS, Andrés Tolosa que el problema es el 

transporte nocturno de las basuras, y el transporte nocturno no lo hace ACUASAN, lo 

hace SESPA, lo hace EPSACOL, entonces aquí. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

Por favor, la intensión es que presenten la veeduría y puedan entonces regalarnos un 

informe Andresito con copia al Concejo Municipal y con copia a la comunidad de las 

labores de vigilancia, control y seguimiento a los rellenos sanitarios que existen en esta 

región, en este sector, cuántos son los municipios que verdaderamente están 

disponiendo, cuántas son las toneladas, cuánta es la vida útil que le queda a esos 

rellenos sanitarios, por cuanto tiempo más van a seguir contaminando y afectando la 

salud pública de esta región, no me quiero extender más señor presidente yo creo que 

el resto de tema ya fue bastante abordado, le agradezco por el uso de la palabra. 
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LA PRESIDENCIA: Muchas gracias honorable Concejal, espérenme que Edisson quiere 

hacer una intervención antes de hacer el cierre de esta sesión de concejo.   

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Muy buenas noches para todos los que 

aún se encuentran con nosotros, agradecerles de antemano que estuvieron 

acompañándonos en una sesión tan importante como fue la que nos invitó Nilson y 

pudimos asistir todos los 13 concejales en pleno, desafortunadamente algunos se 

tuvieron que retirar por problemas personales, o algo así, también decirles que cuentan 

con todos nosotros, estamos todos nosotros comprometidos con ustedes, entonces 

trataremos de hacer las cosas lo mejor posible como siempre se ha tratado de hacer, 

no se ha logrado pero se ha tratado, esperamos también poder contar nuevamente 

con recursos, estaban hablando ahorita sobre el tema de los impuestos, dijeron que los 

impuestos, que acá debían cualquier cantidad de impuestos, pero no sé qué cantidad 

cancelan ustedes para que digan también que es porque les hacía falta una plata, 

entonces lo que se gira de acá deberían invertirlo también acá, eso es lo que uno 

piensa, correcto lo que decía doña Cecilia en su primera intervención. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

Señor Cecilia, todo quedó ahí plasmado y todo va a ir a la procuraduría y les 

agradecemos a ustedes la atención prestada y francamente nos queda poco de este 

tiempo y que Dios lo permita esperamos que nombren un comité y asistan al Concejo 

en pleno, muchísimas gracias, muy amables. 

 

LA PRESIDENCIA: Que pena con la comunidad, un momentico que el Personero quiere 

dirigir unas palabras hacia ustedes antes de que, 5 minuticos por favor.   

 

Interviene el Doctor FARLEY PARRA RODRIGUEZ – Personero Municipal: Gracias, 

Agradecerles inmensamente a los honorables concejales por esta oportunidad, a 

ustedes dignísimos miembros de esta comunidad que aún están presentes, la verdad 

he tratado de escucharles atentamente, cuatro horas y media ahí poniéndoles 

atención. 

 

Yo quiero decirles que al igual que el consejo no manejamos presupuesto,  de hecho 

tenemos una pelea grande a nivel de personerías porque hoy en día se habla mucho 

de la corrupción y mañana hay una lección una consulta y resulta que,  Usted dijo que 

me iba a dejar hablar, y resulta que nosotros estamos peleando que unas de las 

actividades que se tiene que fortalecer realmente son las personerías,  porque San Gil 

tiene alrededor de,  No sé Ahorita nos darán el censo Pero tiene que tener entre 60 o 

70 mil habitantes por lo menos semana que hay población flotan a los 100 mil y no 

estás en el personal y la secretaria porque no hay más,  un municipio como esto se 

necesita tener un equipo muy robusto para uno contar con un equipo técnico,  yo 

como abogado trato de hacer lo que puedo necesito indudablemente de la parte 

técnica que me ayude a soportar;  por eso vamos a darle hasta donde las personas 

alcancen y necesitamos el apoyo de la comunidad,  usted es fácilmente,  yo soy una 

persona tengo mi teléfono prendido las 24 horas,  tengo mi WhatsApp ustedes me 

pueden enviar vídeos, Me pueden enviar escritos poniendo las denuncias que sean,  

seguramente no a todas seré capaz de ponerles atención Pero tengan la seguridad 

que yo las voy a revisar,  para quien le interese Mi número es 310-7921363. 

 

Por ejemplo, el tema del sitio ese que estaban ustedes hablando de la seguridad A mí 

me queda muy difícil venirme a mirar cómo funciona, si tiene mujeres o no tienen eso, 

pero ustedes si puede mandarme un video y yo con eso puedo trabajar desde mi casa 

Así no venga a verles ahí, ustedes no necesitan que el personero que, como un policía 

esquinas, los ojos míos son ustedes. 

 

Quiero decirles algo con respecto a los mataderos y con respecto al basurero, mi 

nombre es Farley Parra Rodríguez de hoy en ocho cumplo un año en San Gil y hemos 

hecho un trabajo muy interesante el tema de las fotos y los mensajes que les digo es 
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porque por ejemplo si dejan basura los camiones en la vía, ustedes pueden tomar 

fotos, ustedes me pueden enviar videos y yo miro a ver de quién son, si son de 

ACUASAN o de qué empresas son, cada botadero de basura de esos cuando la 

autoridad ambiental les da el permiso ellos tienen un plan de manejo, vamos a revisarlo 

y vamos a mirar si están cumpliendo, vamos a requerir a la autoridad ambiental para 

que lo miremos y si no están cumpliendo pues que los sancionen y los pongan en 

cintura, de eso se trata, indudablemente habrán unos que se están usufructuando 

económicamente, pues habrá que mirar que cumplan con lo que tienen que hacer, 

eso acá está la autoridad y no me deja mentir que cada vez que se pide una licencia 

o un permiso de esta naturaleza la entidad es muy rigurosa y pide unos planes de 

manejo y pide una cantidad de documentación que se tiene que cumplir, entonces 

hay que revisar si se está cumpliendo o no. 

 

Vamos a revisar también el tema de, debo decir que Colombia es un país de normas y 

no me las sé todas, pero si me llama mucho la atención y tiene toda la razón 

seguramente el hecho de que indudablemente estos proyectos generan un impacto 

sobre las comunidades, deben tener un porcentaje de precisamente ese manejo de 

esos rellenos para invertir en las mismas comunidades Vamos a revisar esa parte, aA 

eso me puedo comprometer. 

 

Indudablemente hay unas políticas de separación en la fuente, vamos a mirar qué está 

haciendo ACUASAN y no solamente ACUASAN sino las demás empresas que vienen y 

disponen acá, seguramente como les digo nos va a tomar tiempo hacer el trabajo acá 

pero vamos a hacerlo yo sé que entre todos somos capaz, si fuimos capaz de que no 

nos construyeran esa cárcel de San Gil, yo creo que esto no nos queda grande 

tampoco, y la idea es que dentro de un año que nos vayamos ustedes queden con 

una imagen buena de una persona que no es de San Gil, yo no soy de aquí, yo quiero 

trabajar por ustedes, soy de un pueblo muy lejano, soy de un pueblo que se llama 

Santa Helena del Opón donde nacemos de a bastantes y nos criamos de a poquitos 

per ahí vamos. 

 

Vamos a revisar también el tema de la legalización de predios, nombrar también el 

tema de la escuela particularmente, algún presidente toco ese tema, eso no es 

complicado de hacerlo, después de 30 años, eso es cuestión de que el municipio 

seguramente no es solicitarle sino emprender un proceso de pertenencia para que por 

precisión adquisitiva de dominio ya por el paso del tiempo, le tenga que un juez de la 

república declarar eso propiedad del municipio; eso es relativamente fácil de 

solucionar. 

 

Por último porque yo sé que están cansados, en cuanto al matadero, el tema de los 

mataderos es uno de los temas álgidos, es un tema en el que ustedes no desearan 

estar en el pellejo que uno está, porque si ustedes se paran allá en el municipio en la 

cabecera municipal todo el mundo dice del consumo de la carne y si lo cierran van a 

decir que les va a costar mucho más y cuando uno se para del lado de la comunidad 

pues van a decir lo que me decían también que estas veredas las  habían tomado 

como ola parte de hacer los proyectos donde generan unos impactos negativos y 

entonces alguien me hablaba que por aquí iba a pasar una red de alta energía y que 

aquí iban a hacer la planta de tratamiento de aguas residuales, y que aquí estaba el 

botadero de basura y que ahora les iban a hacer unos mataderos, No crean que 

porque yo no vengo no estoy enterado de estos temas, decirles lo siguiente, yo hasta 

no ver no creer y soy como Santo Tomás de Aquino la verdad es que estos proyectos 

no son fáciles de consolidar, primero es un juez de la republica el que tiene abierto allá 

el matadero de la cabecera municipal y él lo prorrogó hasta el 31 de diciembre bajo la 

perspectiva de que tenía que versen avances en la construcción de algún matadero 

acá en san gil de otra naturaleza, un privado así como en esencia, usted tiene un lote 

de terreo y usted desde que el uso de suelo le dé usted puede construir lo que quiera 

desde que el uso del suelo se lo permita, luego esas empresas que tienen esa iniciativa 

privada si el uso del suelo cumple, de entrada la administración le queda muy 

complicado decir le niego el uso del suelo porque si se lo niega ese privado puede ir y 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 52 de 54 
 

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 

a tutela decirle al Juez que le conceda el uso del suelo porque le están violando el 

derecho al trabajo, luego esa situación se puede presentar; lo que pasa es que yo no 

miro tan fácil que se cumpla por ejemplo el tema de la aeronáutica, que se cumpla el 

tema del agua, que se cumpla todos los permisos que se tienen que dar yo no creo 

que sea tan sencillo, pero sobre todo hay un tema que yo lo analizo cada vez que 

puedo y digo bueno acá a la parte de San Gil el matadero le es rentable siempre y 

cuando no abrieran los demás, es rentable mientras estaba el decreto anterior que 

venía del gobierno de Serpa, porque no se contemplaba sino la construcción del 

matadero regional acá en san gil pero no permitía de aquí sino hasta Vélez creo que 

permitía hacer otro, ahorita, el de Oiba no estaba en ese, ahorita el nuevo aperturaron 

Villanueva para hacer lo de autoconsumo que prácticamente lo tienen hecho porque 

se lo habían cerrado era básicamente por el tema de que en el decreto anterior no 

tenía permitido funcionar, en este ya se lo permitieron, luego ahorita lo que ya están es 

conciliando entre el empresario que ya había demandado al municipio y el mismo 

municipio para volverlo a operar, qué tienen que hacer pues implementar unas cositas 

que les hacen falta, y no se les haga raro que ese matadero de Villanueva lo habrán 

de aquí a dos meses y esté en funcionamiento eso les va a pasar. 

 

El tema de allí de Oiba, eso no fue gratis que aparezca que Oiba sea el tema, que 

autoricen que allá hagan un matadero, eso se debe a que unos empresarios están 

interesados en el tema y que son los mismos que hicieron el de Barranca y que yo los 

conozco muy bien e hicieron un estudio y se dieron cuenta que aquí en San Gil no les 

servía como tal porque ese estratégicamente no les era rentable, lo hicieron en 

Barranca porque en Barranca tienen un puerto multimodal en el que ellos matan y van 

a sacar la carne en barco para exportarla y allí en Oiba estratégicamente les es viable 

porque en una hora están aquí en San Gil, ahora les van a abrir una vía por allá por 

encima para meterse para Charalá, para todos esos municipios de la parte alta, están 

en media hora en San Gil, ya les hicieron cancelar el que estaba en Vélez por lo tanto 

ellos piensan coger Vélez también y de paso se pueden meter a la provincia de 

Ricaute que es la de Boyacá, luego esa gente si lo está mirando y esa gente si lo está 

revisando para hacerlo, luego si aquí se demoran en los trámites y allá empiezan a 

hacerlo, yo sinceramente creo que lo van a reevaluar, yo no creo que haciendo ese 

matadero en Oiba el de aquí sea rentable económicamente porque es que una cosa 

es matar ganado hoy donde le pagan al municipio de San Gil 5 millones de pesos o 3 y 

medio, no sé cuánto por arrendamiento, y sacrifican 500 reses semanales y como 100 

cerdos, donde les queda una alta rentabilidad a usted y al empresario tener 20 mil 

millones de pesos invertidos en una planta para sacrificar los mismos animales 

prácticamente, entonces dónde está la rentabilidad. 

 

Yo lo que si les puedo decir hoy es que vamos a estar muy pendientes por lo menos a lo 

que diga la norma se cumpla y en ese sentido pues vamos a estar vigilantes de que 

todas las cosas se hagan en su debida forma que yo sé que eso no va a ser sencillo, yo 

veo más bien que eso, o sea yo no o veo, si hace un año dijeron es que dentro de un 

año tiene que estar construido y llegamos y 8 días antes de que se cumpliera el año 

pasaron una motoniveladora y movieron la tierra para que el juez les diera 6 meses 

más, eso fue lo que pasó, entonces eso no se les haga raro que eso va, yo por lo menos 

de mi parte no lo veo tan viable pero no podemos bajar la guardia, vamos a estar 

pendientes y vamos a estar vigilantes y que se cumpla la normatividad como tiene que 

ser, ustedes son mis ojos, ayúdenme en lo que puedan, yo de mi parte haré hasta 

donde pueda, humanamente lo que sea capaz, no me vayan a sacrificar en lo que no 

alcance. 

 

(La comunidad habla fuera de micrófono). 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias por sus palabras señor personero, agradecerle por la 

presencia y agradecerle a toda la comunidad, decirles de todos modos, no sé si 

alguna de las personas como habíamos hablado durante todo este proceso, 

quedaron plasmadas algunas cosas, antes de darle la palabra doña Cecilia, 2 cositas 

es que, listo doña Cecilia le voy a dar la palabra. 
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Interviene la señora MARÍA CECILIA MUÑOZ: Yo hice dos preguntas muy puntuales que 

fueron: El municipio debe recaudar el punto 23 para la comunidad, llevamos 25 años y 

no han invertido un peso en la comunidad, esas platas qué se han hecho, esa fue una. 

 

Y la segunda muy puntual, Cuál es el número de radicado del proyecto de la 

pavimentación San Gil- Cabrera, tampoco me lo dieron, porque me imagino que no 

existe y en todas las reuniones, llevamos 20 reuniones y están diciendo que ya el 

proyecto está hecho, que ya entonces vamos a pavimentar y ni siquiera hay un 

proyecto radicado. 

 

LA PRESIDENCIA: Doña Cecilia lo del punto de lo del punto 23 a nosotros si nos quedaría 

difícil respondérselo, lo del tema de la pavimentación creo que el Concejal Norberto 

también habló hace un rato de algo y obviamente este viernes viene a San Gil el 

viceministro de transporte el doctor Juan Camilo Ostos, gran amigo, y le vamos a hacer 

la petición obviamente de parte de nosotros, de parte del concejal Norberto, del 

concejal Cristian Chaparro, la Concejal Cindy Vargas para que lo incluyan dentro del 

plan de desarrollo nacional y obviamente incluso creo que si los podemos acercar y 

podemos invitar a ustedes para que lancen más fuerza en este tema y podamos ir 

solucionando esto y que a futuro tengamos esta vía pavimentada como debe ser, 

porque sabemos que es una vía departamental y aparte de eso pues aquí se están 

lucrando muchas empresas por las vías de ustedes trayendo las basuras, trayendo pues 

obviamente todo lo que ustedes saben acá, entonces que sepan que vamos a estar 

ahí de la mano, vamos a estar comprometidos, a hoy estamos acá precisamente por 

eso, porque queríamos oírlos, queríamos saber las necesidades y vamos a estar desde 

el concejo también tratando de agilizar y viabilizar todas las cosas, le llevaremos la 

solicitud al alcalde también y así mismo esta sesión del concejo trataremos de radicarla 

en la Procuraduría para que obviamente también haga sus veces de control de todo 

lo que se viene. 

 

Entonces agradecerles a todos ustedes, muchísimas gracias por la presencia y de 

verdad que fue muy placentero haberlos tenido acá a todos ustedes, muchísimas 

gracias, algo corto porque ya estamos acabando. 

 

Interviene el Señor BENJAMIN: Quiero agradecerle al concejo por venir a ojo de agua y 

quedó un tema por fuera que parece que ustedes no lo han tocado en la alcaldía o 

no se ha socializado o no se ha informado, resulta que en estas comunidades nosotros 

somos de un sector de estrao1 y se estrato 1 no podemos entrar a una universidad 

porque resulta que para pagar universidad sale carito, fíjese que en el presupuesto del 

municipio son 53 millones de pesos, de esos 53 mil quisiera que invirtieran al menos un 

5% para la comunidad campesina para que pueda entrar, a ver los muchachos que 

salen de bachillerato entren directamente a la universidad con un aporte de la 

alcaldía, que ese aporte sea apoyado ojala por los concejales y nos tengan en cuenta 

porque resulta que es que necesitamos que la gente del campo se prepare, que no 

seamos solo SENAS, tenemos que ser futuros universitarios, eso es lo que necesitamos y a 

lo que tenemos que apuntarle o sea aquí el alcalde no se hizo presente, mejor dicho la 

autoridad nos falló, pero que remos que en esto si nos tengan en cuenta y al estrato 1 y 

2 nos den esa oportunidad de que los muchachos salgan universitarios, muchas 

gracias. 

 

Interviene el  Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Don Benjamín quiero responderle a su 

inquietud, no sé si su merced no haya pasado por la administración pero el concejo el 

año pasado aprobó unos recursos para unas becas en la ESAP, en este momento hay 

80 estudiantes becados por el municipio de San Gil con la ESAP, el concejal José 

Gregorio Ortiz Pérez con un proyecto que presentó al Concejo donde también se le da 

a los mejores estudiantes de los colegios un auxilio o una beca para estudiar, para 

todos los que pasen la solicitud, allá hay unos muchachos en la ESAP estudiantes del 

sector rural y aparte de eso el ministerio de cultura tenía unas beca especiales para 

todos los jóvenes campesinos que quieran estudiar carreras afines, zootecnia, 

veterinaria, ingeniería ambiental, ingeniería agrícola, entonces hay que hacer un uso 
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