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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 060 DE 2018 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 28 DE 2018 

 

HORA: A LAS 2:50 P.M. A LAS 5:26 P.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

  JOSE JULIAN VARGAS – Primer Vicepresidente  

 

 

ASISTENCIA: 

 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRÍGUEZ   

3. NILSON NEIRA TRIANA  

4. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

5. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ  

6. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO 

7. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

8. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

9. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

10. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

11. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

12. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

13. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Intervención Invitado 

Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro  

4. lectura de correspondencia 

5. Proposiciones y Varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA Buenos días honorables concejales, saludando a la mesa directiva y a 

todos los concejales que se encuentran en el recinto, siendo las 2:50 de la tarde, buenas 

tardes que pena siempre se me corre, siendo las 2:50 de la tarde de hoy martes 28 de 

agosto, citada con anterioridad a sesión plenaria como invitado el secretario de 

hacienda y del tesoro del señor Genderson Robles Muñoz, iniciamos la sesión del día de 

hoy, por favor secretaria llamar a lista y verificar quórum. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buena tarde concejales y señor presente en la barra, concejal José Julián 

Vargas.  

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Saludando con un muy buenas tardes a 

mis compañeros de cabildo municipal junto con la mesa directiva y a las personas que 

nos están acompañando detrás de la barra, presente señora Secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Secretaria muy buenas tardes, 

honorables concejales, compañeros de la mesa directiva, los que nos acompañan 

detrás de la barra y el invitado del día de hoy, el doctor Genderson, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana. 

 

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

compañeros corporados, saludando muy especialmente a la mesa directiva, a la 

señorita Secretaría y a todo el equipo administrativo del Concejo, saludando también a 

quien nos acompaña en las barras, presente Secretaria 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaria buenas tardes, saludando 

a los compañeros de cabildo y a las personas que nos acompañan el día hoy. 

  

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: Muy buenas tardes a la mesa directiva, 

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

el día de hoy, a las personas que nos acompañan detrás de las barras, presente 

Secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

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

directiva, a los miembros de esta corporación, al personal administrativo del concejo 

municipal, al secretario hacienda doctor Genderson Robles y las personas que se 

encuentran en este recinto, presente Secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. (Ausente). 
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SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenas tardes, saludando muy 

especialmente a los integrantes de la mesa directiva que hoy me alegra verlos temprano 

en esta sesión, de igual manera a todos los corporados de este concejo municipal, a la 

parte administrativa, de igual manera saludar doctor Genderson Robles secretario de 

hacienda que hoy nos acompaña en el recinto, de igual manera al señor de la barra, 

presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas Gracias Secretaría, existiendo quórum para la sesión del día de 

hoy, por favor secretaria dígnese leer el orden del día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria martes 28 de agosto de 2018, orden del día: 

  

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

6. Intervención Invitado 

Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro 

3. lectura de correspondencia 

4. proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Leído el orden del día, aprueban honorables concejales el orden del 

día leído, no sin antes saludar a los funcionarios aquí acompañantes del doctor 

Genderson que nos acompaña en el día de hoy en la sesión del Concejo  

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 10 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Ciro Moreno, Juan Carlos Sánchez, 

Raúl Ardila, Carlos Burgos).  

 

 

3. INTERVENCION INVITADO 

DOCTOR GENDERSON ROBLES MUÑOZ – SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL TESORO 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Secretaria, encontrándose el doctor Genderson Robles Muñoz   

secretario de hacienda y del Tesoro de la administración municipal, quien fue invitado 

obviamente aquí a la sesión del Concejo para dar un informe de esta Secretaría de las 

ejecuciones presupuestales con corte al 31 de Julio de 2018, de la totalidad del 

presupuesto de cada uno de los ítems para mirar su ejecución, y obviamente revisar pues 

que dineros hay en esta Secretaría y qué es lo que hace falta por cobrar y cuáles son las 

gestiones de cobro que se han iniciado porque lamentablemente sabemos que según 

el ejecutivo pues plata no hay, entonces pues revisar cómo se ha venido pues 

manejando ese  tema de parte de su Secretaría también, y asimismo pues unas serie de 

inquietudes que se van a presentar a lo largo de la sesión ordinaria del día hoy, que 

surgirá por parte de cada uno los honorables concejales en su momento, entonces 

Doctor Genderson le doy la palabra para que haga su intervención. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Gracias señor presidente, expresándole en primera medida un saludo muy respetuoso a 

la mesa directiva, a los honorables concejales que en la tarde de hoy nos acompañan, 

al concejal Julián, a usted concejal Cristian, a nuestro concejal Edison, a Raúl, al concejal 

del deporte, el que práctica, promueve y apoya el deporte Sangileño en sus redes 

sociales, a nuestro concejal Juan Carlos, Concejal Ciro, a Goyo, concejal Nilson y a la 

honorable concejal Cindy, porque hace esa cara concejal. 
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Entonces no sin antes claramente decirles que de manera muy respetuosa la Secretaría 

de hacienda y del tesoro ha preparado una pequeña sintaxis de los temas más 

importantes a los cuales ustedes querían hacer alocución y querían referirse la tarde de 

hoy, asimismo comentarles que la Secretaría hacienda sigue con las puertas abiertas, 

quizá muchos de los temas no es que los desconozca, sin embargo la información que 

en este momento tengo en cabeza es tan amplia, que por eso nos acompañan grandes 

colaboradores del equipo de la Secretaría de hacienda, tenemos a nuestro jefe de 

rentas, a Dianita mi mano derecha, a Omaira la contadora del municipio y al doctor 

Edgar nuestro abogado de cobro coactivo, las demás personas que integran el equipo 

interdisciplinar de hacienda están muy pendientes vía WhatsApp por si se presenta 

alguna pregunta que necesite de ellos o si puede ser resuelta de primera mano por mi 

persona. 

 

Comentarle entonces señor presidente que hicimos una pequeña ayuda en PowerPoint 

la cual se encuentra en cada una de sus computadores en la carpeta de compartir, ahí 

la van a encontrar, sin embargo también va a estar proyectada en el Video Vin del 

concejo municipal, este es el informe, ustedes nos habían pedido que por favor 

trajéramos datos a junio, sin embargo pues a mí me gusta hablar con cifras y las cifras 

nunca mienten y la interfaz de ingreso la tenemos al 17 de agosto, así que le saque cifras 

exactas al 17 de agosto del año 2018, o sea prácticamente 8 días antes a lo que se está 

presentando. 

 

Les cuento entonces, esta es la ejecución presupuestal de ingresos a 17 agosto del año 

2018, estos son los impuestos más representativos y a los cuales nosotros tenemos 

focalizado nuestro mayor cúmulo de trabajo. 

 

 
 

A la sobretasa la gasolina ustedes conocen esta pignorar hasta 130% según la ley, sin 

embargo nosotros tenemos que hacerle un control específico a esta renta 

propendíamos por recaudar 2.080 millones y hemos recaudado 1.413 millones, nos falta 

por recaudar 666 millones, esto es porque básicamente ella ingresa como por doceavas 

y cerca de noviembre, a mediados de diciembre estamos cumpliendo las meta, si 

ustedes verifican todo el esfuerzo que ha hecho la Secretaría de hacienda por recaudar 

lo más pronto posible los principales ingresos de fondos comunes de impuestos, ya 

prácticamente están cumplidos, la mayoría de ellos estamos en superávit, únicamente 

nos falta un 1% en el impuesto predial que entre otras cosas yo creería que con a corte 

a septiembre estaríamos cumpliendo. 

 

En tanto del impuesto de industria y comercio, les cuento que lo corrido del año 2018 

hemos proyectado 1.240 emplazamientos por negocios que no vinieron a declarar, 

posteriormente se acercaron algunos de ellos, hemos realizado 52 emplazamientos por 

inscripción, se han realizado 157 visitas de cancelación de negocio, hay que resaltar que 

a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior teníamos registrados en la base de 

datos 3.789 contribuyentes y en lo que va corrido con corte al 24 de agosto llevamos 

4.071 contribuyentes, esto representó un incremento de 282 contribuyentes a nuestra 

base de datos del impuesto de industria y comercio. 

 

Descripción
Presupuesto 

Definitivo
Total Recaudos

Saldo Por 

Recaudar
% de Recaudo

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO  6.620.000.000,00 6.563.053.472,00 56.946.528,00 99,14%

Impuesto Predial Unificado Vigencia Actual  5.720.000.000,00 5.571.800.941,00 148.199.059,00 97,41%

Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores  900.000.000,00 991.252.531,00 -91.252.531,00 110,14%

IMPUESTO DE INSDUSTRIA Y COMERCIO.   2.110.000.000,00 2.322.403.027,36 -212.403.027,36 110,07%

Impuesto de Industria y Comercio vigencia actual  2.060.000.000,00 2.307.834.916,36 -247.834.916,36 112,03%

Impuesto de Industria y Comercio de la vigencia anterior  50.000.000,00 14.568.111,00 35.431.889,00 29,14%

AVISOS Y TABLEROS  269.000.000,00 306.254.422,00 -37.254.422,00 113,85%

Avisos y Tableros vigencia actual  260.000.000,00 304.651.750,00 -44.651.750,00 117,17%

Avisos y Tableros vigencias anteriores  9.000.000,00 1.602.672,00 7.397.328,00 17,81%

Sobretasa a la Gasolina  2.080.000.000,00 1.413.105.000,00 666.895.000,00 67,94%
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En tanto de la gestión de cobro coactivo, creo que el cobro coactivo representa tal vez 

uno de los focos y uno de los pilares más fundamentales no solamente para la actual 

administración sino para cualquiera que se hable, ustedes ya lo notaron, las cifras hablan 

por sí solas, comprendíamos por recaudar 900 millones y ya cumplimos, así que les cuento 

que, del proceso de cobro coactivo en tanto el impuesto predial, hemos recaudado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La semana antepasada se emitieron 700 mandamientos de pago, liquidaciones oficiales 

para posterior mandamiento de pago, porque estamos empezando ya procesos para 

los nuevos embargos. 

 

LA PRESIDENCIA: Doctor que pena, antes una cosita, primero hacen el emplazamiento, 

mandan la carta y avisan a obviamente al deudor. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Así es, la liquidación oficial en la que le decimos usted debe, debe tanto a la fecha, 

entonces le generamos el mandamiento de pago con lo que nos permite 

inmediatamente arrancar el proceso de cobro coactivo. Es de resaltar acá tal vez y les 

pido ayuda honorables concejales de ser posible ustedes también nos sirvan como voz 

a voz, y nos multipliquemos para replicar esta información, la cartera predial del 

municipio de San Gil a la fecha está en 10,818 millones, hace cerca de 15 días teníamos 

12,000 millones, hemos intentado depurarla y asimismo han ingresado muy buenos 

recursos, sin embargo en el sector rural hay 656 contribuyentes con deuda, lo cual 

genera 1.169 millones de recaudó que pudiéramos tener en este momento. 

 

LA PRESIDENCIA: Una cosita antes de continuar, la depuración, esa depuración la tienen 

digamos separada por años, quienes son los deudores que ya, porque, de todos modos, 

exactamente la cartera por edades porque como hay un, según la norma después de 

cierto tiempo si no se hace ningún proceso prescriben las deudas, según la normatividad 

se tiene más o menos digamos del 2012 cuánto hay de deudor 2013, 2014, bueno así, o 

sea hay una discriminación de la deuda. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Presidente le respondo de una vez, efectivamente la Secretaría de hacienda tiene 

depurada su cartera, nosotros conocemos la cartera por edades del impuesto predial 

los impuestos caducan a los cinco años efectivamente ustedes lo están diciendo, sin 

embargo nosotros lo que propendemos es pues no dejar prescribir esos impuestos, y 

cómo lo hacemos?, hay un artículo 356 me ayudan tal vez, en el que nosotros 

interrumpimos el término de la prescripción, me hago entender, cuando se va a cumplir 

el quinto año nosotros inmediatamente generamos el mandamiento de pago y el 

proceso tiene 5 años más para que le podamos cobrar al contribuyente, no recuerdo sin 

embargo creo que es el 356 del estatuto, es el 817?, es el 817 del estatuto tributario 

nacional, perfecto entonces nosotros abajo estamos les aseguro muy organizados, 

tenemos una oficina de cobro coactivo que está no sólo con el pie en el acelerador 

para recaudo, sino que tiene debidamente identificados a cada uno de los 
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contribuyentes, les repito en este momento la cartera predial del sector rural del 

municipio de San Gil las cuatro veredas que más le deben, la vereda jaral 119 millones 

de pesos, la vereda Bejaranas 159 millones de pesos, la vía que conduce a Charalá 146 

millones de pesos y la vereda Versalles 135 millones de pesos, con un total de las demás 

veredas de 1.169 millones de pesos. 

 

En tanto el sector urbano, la cartera total es de 10.914 millones de pesos, los barrios más 

significativos tal vez el que más representa es el sector centro con 1.042 millones de 

pesos, seguido del bella isla 849 millones de pesos, acá lo sigue Pablo VI con 481 millones 

de pesos, el barrio María Auxiliadora con 386 millones de pesos y San Martín que a la 

fecha tiene 147 contribuyentes en deuda y refleja una mora de 436 millones de pesos, el 

total de la cartera, el impuesto predial en el sector urbano es de 10,914 millones de pesos. 

 

Este es el Estado de la deuda al municipio para que ustedes la conozcan, este es el SEUD 

se conoce como SEUD el sistema estadístico unificado deuda pública, esto es lo que le 

enviamos mensualmente al ministerio de hacienda y crédito público, a la fecha tenemos 

únicamente una deuda de 1.474 millones, hemos sido muy juiciosos y hemos contado 

con los recursos y la liquidez para pagar mes a mes los compromisos adquiridos por la 

anterior administración. 

 

En tanto de la ejecución de gastos con corte al 27 de agosto de 2018 les comentó que 

tenemos un presupuesto definitivo de 51,235 millones, de esto se han ejecutado 44,133 

millones según certificado de disponibilidad presupuestal, tenemos un saldo por ejecutar 

de 7101 millones, hemos comprometido 33,709 millones y nos hemos obligado a cancelar 

28,526 millones, hemos pagado esas obligaciones 27,857 millones. 

 

En qué se ha ejecutado los recursos?, quizá la mayoría de ustedes dice oiga hay 51,000 

millones en el presupuesto, yo les digo pesos 51.000 millones, hay 9500 que son de 

funcionamiento, hay cerca de 2.000 millones en deuda, 17,400 millones en inversión, 

19,944 millones ya prácticamente 20,000 millones de pesos el 40% del presupuesto es en 

el fondo local de salud que nosotros estamos los certificados, únicamente lo que hago 

es firmar sin situación de fondos, y 2,574 millones por el sistema general de regalías. 

 

De los gastos de funcionamiento, de los 9.453 millones de gastos de funcionamiento 

hemos ejecutado 6.850 millones del servicio de la deuda le repito hemos cancelado 

1.328 millones, de los gastos de inversión hemos ejecutado 15,592 millones, del fondo 

local de salud se han ejecutado 17,815 millones y del sistema de regalías hemos 

ejecutado 2.546 millones. 

 

A grosso modo y según ustedes según comunicación con algunos de ustedes me decía 

pero hablemos de los saldos que en este momento tienen inversión, entonces les puedo 

decir que con recursos propios de libre inversión en este momento en el sector 

educación de 883 millones que tenía el señor alcalde para ejecutar hay un saldo por 

ejecutar de 150 millones de pesos, estos 150 millones de pesos obedecen cerca de 80 

millones si la memoria no me falla al servicio de transporte escolar rural para lo que resta 

del año que la verdad creería que no nos alcanza para lo que falta del año y cerca de 

70 millones para pagar con recursos propios los servicios públicos de energía en los 

colegios públicos, energía, agua, básicamente son esos dos. 

 

En salud tenemos un saldo por ejecutar de 0 pesos, en cultura 0 pesos, en agua potable 

y saneamiento básico 0 pesos, en vivienda 0 pesos, en deporte y recreación esto recursos 

son es transferidos al INDER, el INDER deberá en su momento supongo que dar la 

información sobre esto, tiene un saldo por ejecutar arriba el doctor Mauricio de 92 

millones, en el rubro de prevención y atención por desastres tiene 49 millones como saldo 

por ejecutar, sin embargo estos 49 millones no los puede tocar el señor alcalde, 

responden a la sobretasa Bomberil, estos 49 millones serán tirados próximamente al 

cuerpo de bomberos del municipio de San Gil, en el sector turismo a los 383 millones ya 

no hay un saldo por ejecutar, está en 0, en el sector agropecuario de los 259 millones ya 

no hay un saldo por ejecutar, esta en 0, en el sector de vías y transporte de los 1.889 
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millones que se tenían por ejecutar únicamente hay un saldo de 4,500.000 creo que con 

esto no contratamos ni media alcantarilla, ni los tubos; en el sector de equipamiento 

municipal tenemos un saldo por ejecutar de 0 pesos, en el sector ambiental 0 pesos, en 

promoción del desarrollo empleo pesos, en desarrollo comunitario tenemos 400 pesos, 

los centros de reclusión por ley nosotros debemos girar donde tenemos Sangileños presos 

de la libertad, tenemos 17,600,000 estos recursos van a ser girados a la cárcel de San Gil 

mediante convenio y hay un saldo por ejecutar de 13,283,000 que responde a justicia y 

paz, aquí es donde tenemos los proyectos productivos de la población víctima del 

conflicto, quizás si ustedes lo revisan efectivamente los señalamientos que hace el señor 

alcalde que no tenemos recursos por ejecutar son ciertos, los recursos ya fueron 

ejecutados en su totalidad por eso nosotros en la Secretaría de hacienda proponemos 

porque los primeros meses ingresara el 100% de los impuestos, porque yo no podía estar 

expidiendo un certificado de disponibilidad presupuestal para el gasto si no habían 

ingresado los recursos. 

 

Señor presidente esto es a grosso modo, les tengo las ejecuciones si desean verlo, las 

cifras que tiene la Secretaría de hacienda en tanto del cuestionamiento que en este 

momento fui invitado a esta corporación y por el cual espero que cada uno de los 

computadores si alguno tiene alguna pregunta con todo el gusto del mundo de ser 

posible en este momento será resuelta presidente, o si por el contrario consideran que 

necesitan una información adicional la Secretaría de hacienda repito tiene las puertas 

abiertas como siempre las ha tenido para cada uno de ustedes, gracias presidente, 

gracias concejales. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted Doctor Genderson por la información que nos trae aquí a 

colación, importante pues tener estas cifras porque pues obviamente también nosotros 

que estamos en el medio y estamos pendientes también de la comunidad la cual pues 

cada rato pues llegar a veces a pedir, porque lamentablemente pues todos sabemos 

que hay muchas necesidades en nuestro municipio, en los diferentes sectores, y aquí 

pues también vemos que lamentablemente la comunidad en muchos sectores piden 

pero no aporta, y obviamente pues esos un su tema de ayuda mutua también así como 

piden pues deben tratar de pagar sus impuestos al día para poderle hacer las debidas 

inversiones, pero si veo pues un tema importante, estoy revisando los datos y obviamente 

veo de algunas partes en las que más deben por ejemplo la carretera Charalá, apenas 

hay 3 predios y dentro de los 3 predios deben $146,259,000 carretera Charalá, así mismo 

pues vemos que hay unas veredas que han sido beneficiadas en buena manera por 

parte de la comunidad, como es la vereda Jaral que hace poco lo inauguraron 500m 

de placa huellas que fueron por medio de la unidad de víctimas y debe 119 millones de 

pesos, 79 predios realmente como ni a 200 mil pesos si los manejamos, 79 predios,  119 si 

como de a millón. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Presidente permítame aclararle, los recursos que provenían para la construcción de las 

placas huellas en las veredas Jaral y San Pedro con recursos de la unidad de víctimas y 

tenían la connotación especial que donde se fueran a construir debían haber víctimas 

del conflicto, entonces por eso fue que se escogieron esas veredas, no fue a dedo, 

habían víctimas del conflicto en ese sector. 

 

LA PRESIDENCIA: Ha bueno bueno, igual de todos modos si sabía que venía por la unidad 

de víctimas pero no sabía cómo había sido la escogencia de estas veredas, pero mire 

un tema muy, bella isla es un sector aparentemente con buenos recursos y debe 849 

millones de pesos, así mismo el centro, o sea todo este sector más de 1.000 millones de 

pesos, pues es cuestión de revisar y analizar muy bien todos estos temas pues con 

detenimiento, lo haremos en su momento, de todos modos  es muy importante sí que nos 

den estas cifras a nosotros también para poderlas analizar aquí también en el concejo, 

pues cada uno de los honorables concejales en su momento lo harán, a hoy pues 

abrimos el debate en torno a esta Secretaría pues que es una de las más importantes, 

sino es la más importante realmente de la administración, si no marcha bien hacienda 

no marchan bien el resto de secretarías, lamentablemente todas las secretarías 
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dependen de hacienda, dependen del recaudo pues para cumplir a cabalidad y 

ejecutar pues los recursos también encaminados y en pro del plan de desarrollo pues 

que como todos sabemos es la carta magna del municipio y lo que las funciones a 

ejecutar por cada uno los secretarios de despacho, sé que es una labor bastante 

complicada y sobre todo cobrar, mire que hace un rato estaba un señor que viene casi 

todos los días aquí a sesión a buscar a un amigo, pero esa es la forma realmente, la 

gestión de cobro hay que hacerla de esa forma, por lo menos presionando y así mismo 

pues debe recaer sobre subsecretaría este manejo para que por intermedio de los 

funcionarios que a hoy tiene bajo su mando, su responsabilidad pues traten de hacer la 

función de una buena manera, de una buena forma y tratar de persuadir obviamente 

a estos contribuyentes que a hoy adeudan al municipio, altas sumas para pues hacer el 

recaudo respectivo y así mismo invertirlos en buena manera a ellos mismos, pues a la 

misma comunidad, así como piden pues también que cuando paguen y se pongan al 

día se les pueda dar la mano por medio de la administración, entonces abrimos el 

debate, tiene la palabra concejal Raúl Ardilla Muñoz. 

 

Interviene El Señor Concejal RAÚL ARDILA MUNOZ: Gracias presidente, saludando 

nuevamente al Doctor Genderson Robles, a su equipo de trabajo; hay dos cositas que 

me gustaría de pronto mirar acá, doctor en cuanto a esa deuda tan grande que hay 

van a aplicar alguna estrategia de pago o mirar cómo ablandar el corazón de aquellos 

sectores donde no han podido pagar esta deuda para obviamente que hagan su pago 

inmediato y otro puntico clave es aquí en cuanto a la calamidad que hubo en San Gil, 

cuánto por presupuesto invertido y si el departamento en fin hizo los aportes que 

anunciaron para esta emergencia no, y otra cosa es aquí que dice vías y transporte aquí 

hay un monto de 1,000,889,789 de pesos que es el presupuesto definitivo de gastos y eso 

es las vías que están actualmente arreglando?, o hay algo en relación para poderla 

ejecutar más adelante con ese valor, eso es más o menos en relación a lo que puedo 

ver aquí en la ejecución de gastos, es para eso presidente me gustaría saber qué pasó 

con esos, si en esa calamidad cuánto fue la inversión porque debido a eso la alcaldía 

pues también en contratación y todo tuvo su emergencia, entonces quería saber qué 

ha pasado con eso doctor, gracias. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Claro concejal Raúl muy específica su preguntas como tal espero sean específicas mis 

respuestas, la primera nosotros desde la Secretaría de hacienda tenemos un plan de 

acción, plan de choque, plan de contingencia, en lo que resta del año para propender 

recaudar más recursos que me permitan a mi disminuir la cartera del municipio, si bien 

es cierto ya cumplí la meta tal vez compararse nunca es bueno, pero si hacer un 

benchmarking, nosotros o la administración anterior en este rubro siempre colocaba 300, 

350 millones, 400 millones cuando llegamos decidimos no, vamos a colocar por lo menos 

una meta mucho más alta, una meta que nos exija y efectivamente los 2 años hemos 

tenido una meta de 900 millones, algunos tal vez dicen no es que usted tuvo la ley 1819, 

la reforma tributaria y los descuentos por interés entonces por eso la meta era alta, sí, eso 

fue el año pasado y este año?, este año no hubo descuentos, este año no hemos tenido 

ninguna deducción de impuestos y aun así mantuvimos la meta y las estrategias que 

tuvimos en este primer semestre fueron acordes y cumplieron las expectativas y fíjese 

que cumplimos la meta, sin embargo lo que se viene para este segundo semestre son 

unas campañas, vamos a salir a los barrios en el municipio de San Gil, vamos a hacer 

acuerdos de pago en cada uno de los barrios y en cada una de las veredas, cierto, tal 

vez vamos a buscar lugares específicos que sirvan como un epicentro para tal vez unir a 

5, 6 barrios a la vez y lo mismo va a pasar con las veredas, vamos a desplegar un equipo 

interdisciplinar con el debido equipo de cómputo y todo lo demás para poder generar 

acuerdos de pago, sin embargo no ha sido fácil le aseguro que no, toda vez que no 

tenemos descuentos, estamos tal vez esperando una respuesta que nos da la 

gobernación de si ustedes como corporación serían autónomos en tanto por lo menos 

del impuesto predial tal cual lo está haciendo la gobernación en el impuesto de 

circulación y tránsito, multas y sanciones e interés que salió hace muy poco la ordenanza 

de parte de la asamblea departamental. 
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Y lo segundo efectivamente la ola invernal al municipio le ha pegado de manera 

significativa, significativa, significativa cada uno lo hemos visto, hace muy poco con el 

tema del desastre en el barrio el paseo del mango nosotros tuvimos que mover cerca de 

casi 400 millones de pesos para atender esta calamidad y además gozamos con la 

fortuna que la unidad nacional de gestión del riesgo, dispuso 100 millones de pesos para 

que se lograra cancelar todas las obras, toda la infraestructura necesaria para el tema 

de la calamidad, acá a través de esos 100 millones estamos esperando que la Secretaría 

de infraestructura y planeación nos pase los gastos generales de eso para nosotros 

cobrarle a la unidad de víctimas, esto se maneja a través de un FIC (fondo de 

intervenciones colectivas) nosotros enviamos la cuenta de cobro y ellos la cancelan, en 

su momento también sostuvimos un par de reuniones, pues la verdad  la que estuvo al 

frente de esto fue nuestra contadora la doctora Omaira, estuvo en constante 

comunicación con la unidad nacional de gestión de riesgo porque pensábamos que 

debíamos adicionar estos 100 millones de pesos al presupuesto, sin embargo ellos nos 

explicaron que la manera más expedita de hacerlo era que nosotros únicamente 

sirviéramos como puente y como garante, que esos recursos fueron los que se invirtieron 

en la calamidad y ellos pudieran pagar estos 100 millones que a bien tuvieron designar 

para el municipio de San Gil. 

 

En tanto de los 1.889 millones creo, si la discriminación de las vías se las dará en su 

momento la Secretaría de infraestructura, yo la verdad no tengo conocimiento, sin 

embargo de primera mano le puedo decir que efectivamente han sido los muros que se 

han construido, la entrada a la carrera quinta, el muro de la carrera quinta, la calle 

octava que se está arreglando, la calle 14, en fin hay un sin número de calles que se 

están arreglando con recursos propios del municipio, esa información detallada se la 

puede suministrar la Secretaría de infraestructura concejal. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias doctor Genderson, tiene la palabra el concejal Carlos Burgos. 

 

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

palabra. Bueno primero que todo pues agradecerle de antemano al doctor Genderson 

Robles por asistir al concejo municipal, de igual manera a su grupo de trabajo. 

 

Doctor pues yo sé que es un informe muy completo el que presenta hoy en el concejo, 

tengo dos dudas puntuales, primero quiero saber si este año, en el año 2018 se han 

invertido recursos en cuanto al tema de mantenimiento de cámaras, en el tema de 

seguridad, en días anteriores pues fui abordado por el comandante de la policía, de 

igual manera pues me manifiestan de que pues a raíz de la inseguridad que pues viene 

incrementando en el municipio de San Gil, San Gil tiene muchísimas cámaras y de igual 

manera no sé si haya un rubro o haya recursos para poder destinar o ya se han 

ejecutado de pronto en cuanto al tema del mantenimiento de cámaras de seguridad, 

quién es el encargado de poder suministrar los dineros para que se haga mantenimiento 

en estos aparatos ya que pues de igual manera por allá cerca de Rojas Pinilla hay unas 

cámaras y están dañadas, nos están funcionando, entonces no sé si ya este año se han 

asignado recursos para ese tema; y de igual manera pues quería preguntarle doctor en 

este año el presupuesto 2018 ya está invertido en qué porcentaje?, a la fecha de hoy, 

cuánto del porcentaje del presupuesto municipal está invertido al día de 27 de agosto 

de 2018, entonces esas eran mis dos inquietudes Doctor, yo sé que pues igual manera 

San Gil tiene muchísima necesidades, sé qué pues lastimosamente el presupuesto de 

nosotros no es lo suficientemente robusto para poder solucionar todos los inconvenientes, 

pero bueno se han visto obras, se han visto cosas importantes y pues esa es mi inquietud, 

muchísimas gracias presidente por uso la palabra, igual manera felicitarlo y de igual 

manera yo sé que su grupo de trabajo siempre es un grupo eficiente y ha presentado 

cuentas claras a este concejo municipal, muchísimas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, vamos a seguir así como estábamos 

haciendo para que le dé respuesta de una vez a quien vaya a intervenir.  
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Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Presidente gracias, efectivamente honorable concejal Carlos Burgos en tanto de los dos 

temas me permito comentarle lo siguiente, tal vez en el tema número dos, la ejecución 

del presupuesto a la fecha de los 51,000 millones que tenemos se han ejecutado 44,000 

grosso modo un 88%, sin embargo habría que revisar renglón por renglón rentístico toda 

vez que los recursos de inversión si usted revisa ya están ejecutados en un 100% y los 

recursos que hacen falta por ejecutar son los de gastos de funcionamiento y nómina que 

se ejecutan mes a mes cierto?, cada vez vamos a pagar la nómina causamos y 

aumentamos en el presupuesto, sin embargo a grosso modo le puede decir que 

llevamos cerca de un 88% y referente a las cámaras de seguridad efectivamente en el 

municipio adolecemos como en todo Colombia, de los problemas de inseguridad, el 

señor alcalde dispuso ya para la compra de cámaras, es un proceso para el barrio, 

haber perdón si la memoria no me falla, el barrio Carlos Martínez, barrio paseo del 

mango, creo que son cuatro barrios, se dispuso es más el proceso está en el SECOP 

concejal, pueden revisarlo, así mismo en días pasados recibí visita del capitán, el capitán 

Néstor Rodríguez estuvo en mi oficina, me comentó que necesitaba hacerle un 

mantenimiento al centro de mando unificado donde están todas las cámaras de 

seguridad del municipio porque tiene problemas, entonces qué se decidió realizar, 

primero que todo un diagnóstico para saber qué es lo que tiene, ese proceso en 

contratación entre la próxima semana y dependiendo de ese diagnóstico tomamos 

medidas porque los recursos para la compra de cámaras provienen del FONSET lo que 

conocemos como el fondo de seguridad ciudadana que es el que es manejado por 

todas las autoridades militares en el municipio de San Gil y los recursos para la adquisición 

de nuevas cámaras en el municipio, efectivamente si los tenemos, entonces muy 

próximos estaremos recibiendo una buena noticia tal vez de contratación en la que nos 

diga quién es la persona que se ganó el proceso de la compra de las cámaras de 

seguridad para los barrios que anteriormente mencioné y asimismo el diagnóstico nos va 

arrojar tal vez el qué debemos hacer, y cuál es la ruta seguir para controlar el problema 

que se nos viene presentando a nivel San Gil del centro de mando unificado de las 

cámaras de seguridad concejal Burgos. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra, ha saludando al concejal Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene El Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Buenas tardes señor presidente, muchas 

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

directiva, al equipo administrativo de la corporación concejo municipal, muy 

especialmente al doctor Genderson Robles que nos acompaña hoy por parte de la 

administración municipal, pidiendo disculpas por la llegada un poco tarde, estaba 

pesado el tráfico de la ciudad de Bucaramanga, presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias concejal, saludando al concejal Alex Díaz también. 

 

Interviene EL Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias señor presidente, reiterar 

mi saludo a la mesa directiva, al doctor Genderson Secretario de hacienda, a su equipo 

de trabajo y a mis compañeros corporados, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el Concejal Carlos Sánchez. 

 

Interviene El Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias señor presidente, un saludo 

muy especial al señor secretario de hacienda, a su grupo de trabajo que hace presencia 

en la tarde de hoy, a cada uno de los concejales que hacen parte de nuestro municipio 

San Gil. 

 

Hoy en verdad esta sesión es muy importante y menos mal que no es hecha en una 

vereda, porque algo que tenemos que tener claridad es que una sesión de Concejo es 

realizada por el concejo municipal y la cabeza del concejo municipal es la mesa 

directiva que espero que no se vaya concejal Cristian, entonces por lo tanto no es 

acéfala la sesión, acéfala, poner en ridículo al concejo municipal es muy fácil, decirle 

mentiras al pueblo es aún más fácil, llegar a decirle mentiras al pueblo que se van a 
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hacer la sesión y que los concejales no asisten cuando son otros los que vienen y 

contestan la lista y salen en carrera, hoy con la presencia del señor secretario de 

hacienda y su grupo de trabajo podemos empezar a desvirtuar muchas cosas que se 

han suscitado en el trayecto de estos dos años y medio de administración, se hablan de 

dineros perdidos y ya que trabajan con la fiscalía por qué no hacen el trabajo de 

investigación y dejan de gritar a los cuatro vientos que aquí se robaron unas platas, que 

bueno es bajar esos audios y tenerlos ahí para el recuerdo, si ustedes han cometido 

errores como concejales, asuman los errores que cometieron porque lo que nosotros 

hemos hecho lo hemos hecho en legalidad y en ley, y que bueno escuchar que son 

algunos los que han cometido errores, aceptando errores y hoy señor secretario de 

hacienda tengo que decirle que su labor en este municipio de San Gil ha sido muy 

importante, aunque para muchos su forma de ser, es diferente a su forma y su vivir diario, 

porque es algo diferente lo que es el tema laboral, con su vida personal, hoy tenemos 

que decirle a la comunidad Sangileña que se han visto las obras y porqué se han podido 

hacer obras?, porque de una otra manera se han conseguido recursos, se han buscado 

alternativas para que la comunidad se acerque a cancelar este tema de impuestos, lo 

que usted hizo en el año 2016 en el cual fue inicio de un pago desde cualquier parte del 

mundo fue vital para empezar a recaudar dineros, aquí se juagan la mugre y no son ni 

concordantes con lo que hablan, que no están en contra de los funcionarios pero están 

en contra de la administración, una administración son sus funcionarios, hay que ser 

coherentes, hay que ponerle cuidado a las cosas, al menos pónganle cuidado a lo que 

hablan, porque el decir no es que estamos, que yo no estoy en contra de un secretario 

o de una Secretaria pero como no han venido a las sesiones salen y se van, aquí no hay 

Secretaria de infraestructura y a mí me dio pena con el ingeniero Miguel que lo hayan 

tratado de Secretaría de infraestructura cuando la Secretaria de infraestructura es un 

secretario, es que cuando se viene y se contesta a lista y se va queda difícil salir a ganar 

votos y salir a decir que Juan Carlos ya va a estar preso y que el alcalde vamos estar 

presos, pues ya no lo griten más en la calle, hágale, si Juan Carlos y Ariel se robaron algo, 

metanos presos, sinceramente aquí se equivocaron muchos de ser concejales, creyeron 

que ser concejales era porque eran cari bonitos, tenían que venir aquí en la calle  y que 

la niñas lloraran y sufrieran por ellos, no!, ser concejales es algo totalmente diferente, ser 

concejales es servir a un pueblo, es servirle a una comunidad y lo hablábamos con el 

concejal Julián que vergüenza lo que nos hicieron el sábado en esa vereda donde 

queriendo hacer las cosas ante una comunidad y ahí están los videos como de rincón 

en rincón envenenando a la gente, ojalá que nunca se le muera la mamá ni ninguna 

hermana, o un hermano a esas personas, porque si al alcalde le falleció un familiar y 

asistió a un entierro, pues mando una persona en encargo, encargo no tiene que haber 

una resolución y si la hay pues excelente, pero lo importante es escuchar a la 

comunidad, que vergüenza y hace rato he querido renunciar a este Concejo, lástima 

que los anhelos que tienen de metermen a la cárcel no me han hecho renunciar, pero 

si no ya hubiera renunciado a este concejo municipal, porque yo no vivo de esto, lo 

hago simplemente porque no quiero salir en carrera y asumiré las cosas que tenga que 

asumir porque yo sino he cometido errores, y aquí todos tienen cédula y respondan por 

sus actos y si recibieron plata pues respondan los que recibieron plata, es que eso es así, 

cada uno tiene cédula, aquí nadie tiene la mamá ni al papá a las espaldas diciéndole 

qué haga o qué no haga, cada uno responde por sus actos y que bueno escuchar que 

acepten que reconocieron que hicieron errores, porque de mi parte nunca he cometido 

errores. 

 

Decía el concejal Carlos Eduardo Burgos que sobre un tema de cámaras de seguridad, 

esto lo hemos escuchado por muchísimos años y hoy si nos damos cuenta las cámaras 

de seguridad están a un bajo costo, y quiero que se lleve este planteamiento señor 

secretario de hacienda, lo primero que tenemos que entrar a visualizar en el municipio 

de San Gil es el tema de la seguridad a las afueras de nuestro municipio, hacia las 

entradas de nuestro municipio y hacia las salida de nuestro municipio, he tenido la 

oportunidad de cotizar y hay unas cámaras robóticas que tienen un alcance de casi 

1km, 2km y no cuestan alrededor de $2,500,000 con instalación y el DVR, que bueno sería 

y ya tengo la cuenta de cerca de 10 cámaras las que se necesitan hacia el sector de 

Cabrera, sector de Barichara, sector del puente de la carrera primera, hacia la salida 
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del Socorro, hacia el Patinódromo, hasta la salida del Valle, hacia la subida al barrio José 

Antonio Galán, hacia la salida del derrumbe y hacia la salida del Aeropuerto, que serían 

cámaras que de una otra manera hoy el sistema nos da la oportunidad de poderlas ver 

desde un celular, pero si nosotros hoy vamos y preguntamos sobre las cámaras que 

instalaron aquí en el Banco Agrario que fueron furor en el año 2007 o no compañero José 

Gregorio, que se instalaron en esa época junto con la cámara aquí del americano y 

vamos a preguntar y esas cámaras no sirven, solamente están ahí de lujo, que para una 

pelea, para un robo, para cualquier cosa no sirven esas cámaras y por eso hoy no 

podemos seguir invirtiendo 100, 200, 300, 400 millones de pesos a algo que no va a servir 

y que si nosotros analizamos estas 10 cámaras estarían costando alrededor de 25 millones 

de pesos y serían eficientes para el tema la policía y que esos DVR estuvieran 

entrelazados con administración municipal, la Policía Nacional y los presidentes de cada 

junta de acción comunal para que de una manera pudieran entrar y mirar todo lo que 

entra y sale al municipio. 

 

En el día de ayer se reía un medio de comunicación que lo único que hace es hacer 

quedar mal al municipio de San Gil porque creen que hacer quedar mal al alcalde o a 

los concejales es glorioso y salen mostrando a una gran cantidad de venezolanos 

bajándose de una mula en el malecón y dicen delegación viene a visitar al alcalde y la 

policía, esto es una problemática a nivel nacional e internacional y que se vengan a 

burlar de nuestros hermanos venezolanos que por una u otra razón han tenido que salir 

porque no tienen para comer y que venga un medio de comunicación a burlarse de 

esta manera de San Gil que el único dolor que tiene es que trabajó dos años y medio en 

esta administración y que lo único que quiere hacer es quedar mal a nuestro municipio, 

hombre no corramos los turistas que San Gil no tiene más entradas si no lo del turismo, 

aquí a los únicos que les va bien es a los que hacen videos musicales, que eso es a lo 

que deberían de dedicarse, a hacer videos musicales y a cobrar y de andar en farra, en 

farra y de discoteca, en discoteca diciéndole a los cuatro vientos que trabaja con la 

policía  y que me  va a meter preso a mí y a Ariel, hágale, y como lo dije en el día de 

ayer, y sé que me está escuchando el hecho de que yo tenga una credencial de 

concejal también Juan Carlos tiene una personalidad de hombre y tengo mamá, tengo 

hija y tengo un nieto que lo hago respetar donde sea, pero ya que me están jugando 

con mi nombre se está equivocando compañero, se está equivocando y sé que su gritar 

en las discotecas donde hace los videos  musicales es que tiene que tumbar a Ariel para 

tener la mejor votación y tiene que llevarse por los cachos a un concejal que porque mi 

medio hermano lo dice, hágale, nadie es profeta en su tierra y mucho menos que mis 

medios hermanos me quieran todos, pero hoy tengo todos mis sentidos dolidos, para que 

aprenda a ser señor y qué lástima que se tenga que esconder detrás de un muro para 

decírselo, pero ya estoy cansado que en la calle lo ande gritando cuando yo no me he 

robado un sólo peso, que me va a meter a la cárcel, yo no tengo el padrino 

representante a la cámara que usted tiene que es Ciro Fernández y que lo está 

respaldando, yo no tengo su grupo político que lo está respaldando, que dicen que 

manejan la fiscalía no sé, yo soy un simple ciudadano que no tengo quien me defienda 

y esperando en la ayuda de Dios que es el único que Dios me puede defender, yo no 

tengo padrinos políticos y tengo mi conciencia tranquila de que hice las cosas en 

derecho, y todo aquel que haya asumido y haya cometido errores responda, hoy 

hablaba con el señor secretario de infraestructura, señor secretario y es bueno para que 

se empiecen a unir no solo con infraestructura sino con Agustín Codazzi y con oficina de 

registro de instrumentos públicos en base a que presenten al concejo municipal una 

exoneración de impuestos para el tema de licencia de construcción, porque si nosotros 

hoy miramos existen muchísimas construcciones que en la oficina de registro instrumentos 

públicos fueron construidas hace más de 30 años y aparecen como lote, y hoy las 

personas se acercan a sacar un crédito y aparece como lote y le están diciendo 

acérquese y hagan un reconocimiento de la construcción que les cuesta alrededor de 

5, 6 millones de pesos y la gente no tiene la plata y sería bueno empezar a visualizar eso 

para presentar en un término de 6 meses de qué manera se pueden empezar a exonerar 

al menos de la multa para que las personas se acerquen y de esta manera legalicen sus 

predios, no sacamos nada con que usted se reúna con el secretario de infraestructura, 

si no se reúne con el Agustín Codazzi que hoy están nombrando personas que no 
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conocen del tema cartográfico, que en muchos de los casos no saben ni prender un 

computador, pues claro está solamente cumpliéndose con unos puestos pero no se le 

está dando cumplimiento a lo que tiene que hacerse que es agilizar lo del tema de des 

englobes y por eso hoy en muchos de los casos aparecen lotes que pagan 6.000 y 7.000 

pesos mensuales cuando ya hay casas construidas hasta de 5 pisos y de 5 unidades y 

que sería bueno que ya empezaran a pagar por aparte, no es solo la administración 

municipal la que está perdiendo, la empresa ACUASAN también está perdiendo porque 

tienen un solo contador para las 5 unidades y que bajan?, bajan la basura de las 5 

unidades y le están cobrando solamente a una persona, todos estos temas relacionados 

con de una otra manera buscar recursos es viable, se hablaba de que el municipio de 

San Gil tiene una deuda de casi de 12,000 millones de pesos en personas que no han 

cancelado el tema de impuestos y lo hablábamos que días en la vereda ojo de agua, 

volador y Cucharo y bien lo dijo usted secretario no es una excusa para en muchos de 

los casos no hacer obras, pero si es que los concejales que fueron electos en esa vereda 

prefieren hacer obras en el casco urbano y no la hacen en la vereda pues ahí si no es  

problema de nosotros, cada cual tiene que mirar en donde gestiona sus obras y vuelvo 

y lo digo concejal Tibaduiza para que no diga ustele, es que los concejales no hacemos 

las obras, gestionamos la obra y por eso hoy tenemos que decirle a la comunidad pero 

buscándole alternativas, que si quiere que se les pavimente las cuadras pues de una u 

otra  manera poder nosotros entrar a mirar cómo la gente empieza a cancelar los 

impuestos. 

 

Hablaba este concejal irresponsable que era que en San Gil se decía mentiras, que 6.900 

millones de pesos los iban a triplicar, quien dijo que nosotros triplicamos plata, nosotros 

no somos los genios de Aladino, pues si son 6.900 millones de pesos están destinados para 

vías urbanas y vías rurales y lavándose las vestiduras diciendo que ya hay una denuncia 

en la Procuraduría por 9.000 millones de pesos de los cuales no se aprobaron y que 

porque el concejal Alexander Díaz López planteó de un banco de maquinaria de una 

vez va y nos denuncia y nos coloca Juan Carlos de nombre, que pena compañero pero 

a mí me gustan las mujeres, a mí no me gustan los hombres, si a mí me gustaran los 

hombres hasta le pondría cuidado, pero con su forma de actuar no lo haría nunca, ahí 

ya le toca que le pregunte al señor alcalde si a él le gustan los hombres, porque es que 

el enamoramiento es con el concejal Juan Carlos y con el doctor Ariel de meternos a la 

cárcel, pero no le digamos mentiras a la gente, si  son 6.900 millones de pesos pues 

miremos que vereda le van a  asignar, el alcalde tiene que mirar si va a gastar los 7.000 

millones o los 6.900 millones de pesos, son 7.000 o 6.900 millones de pesos señor 

secretario?.  

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

7.000 Concejal. 

 

Interviene El Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Si el alcalde quiere gastar los 7.000 

millones en la carrera séptima, sería muy irresponsable de parte de él dejar a las otras 

partes del municipio sin pavimento, hoy tenemos que darnos cuenta que no hay plata 

para hacer obras pero de una otra manera se está gestionando ante entes privados, 

ante comerciantes sobre el tema de asfalto, sobre el tema de reparcheo, ahorita se paró 

lo del barrio José Antonio Galán porque no hay personal en ACUASAN y hoy se está 

haciendo unas personas como paleteras aquí en la vía nacional frente donde era Hipinto 

y que hoy es el CDA Chicamocha, el CDA de Cootrasangil, disculpe y de una u otra 

manera para poder dar vía y por eso no han continuado con el reparcheo en la vía 

hacía el barrio José Antonio Galán, algo que si no estoy de acuerdo es que se hablaba 

de que se necesita personal para poder iniciar con las labores en varias de las oficinas, 

pero sorpresa tal me enteré que en el día de ayer contrataron al sargento Vesga, una 

de las personas que más duro le ha dado al doctor Ariel Fernando Rojas y tengo todos 

los videos y todas las grabaciones donde lo trató lo más de mal y ahora va a quedar de 

representante del espacio público en el municipio de San Gil, así es que toca, duro!, para 

que seamos escuchados, gracias a Dios como no vivo de esta cuestión no me toca salir 

a gritar ni nada por el estilo porque tengo mi forma de subsistir diariamente, gracias a 

Dios tengo como vender propiedades, vender carros, vender finca raíz, de una u otra 
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manera me la rebusco vendiendo bicicletas, vendiendo motocicletas en nuestro diario 

vivir nos toca así, porque de concejal solamente me gano 1 millón de pesos mensuales 

pero para poderme subsistir me toca así a diario, salir a una cosa y a otra y por eso hoy 

señor secretario de hacienda quiero decirle que tenemos que buscar alternativas para 

que esos 12,000 millones de pesos la gente pueda venir a cancelar, búsquese una 

alternativa viable para poderlo manejar, por qué?, porque es que ahorita en el mes de 

noviembre si no me hecha preso el nuevo trabajador de la Fiscalía, entonces hoy el 

concejal si me da la oportunidad de continuar acá, porque yo estoy a la espera de 

seguir rindiendo como me he venido presentando ante las órdenes que me ha solicitado 

la fiscalía porque soy respetuoso de la ley, soy respetuoso de los juzgados y ahí seguiré 

pendiente y estaré ahí pendiente de toda la solicitudes que me hagan, allá estaré para 

responder porque tengo mi conciencia tranquila; mirar porque en el mes de noviembre 

si estamos acá todavía y no estoy preso qué se va a presentar que viene una 

reestructuración y esa reestructuración cuesta alrededor de 900 millones de pesos más 

para el municipio San Gil y son una de las cosas en las cuales tenemos que entrar a 

ingresar en el presupuesto del año 2019, el último año, no se le olvide compañero que 

esto se acabó y aquí nadie ha sido reelecto, porque uno dijo por ahí: es que menos mal 

que ya no quedan 15 meses para esta alcaldía, pero faltan las reelecciones, mire que 

bueno lo que sucedió el domingo 18.200 votos, -cuánto?,  18,304 votos, gracias 

compañero Julián, votos de personas independientes que están cansados de la 

politiquería, que están cansados del actuar de muchos de los políticos y hoy  quieren un 

cambio y por eso hoy concejales nadie ha sido reelecto, el que quiera volver a ocupar 

una curul acá tiene que lanzarse nuevamente y decirle al pueblo colocó nuevamente 

mi nombre disposición si es su deseo que vuelva estar acá o no, porque este concejo en 

muchos de los casos ha sido una vergüenza tengo que decirlo, por qué?, porque 

lamentablemente aquí solamente empiezan hablar del uno y empiezan hablar del otro 

y a dañarle la imagen al uno y empiezan a dañarle la imagen al otro, a decir que el 

alcalde no les colabora, que el alcalde no les ayuda cuando creen que es que uno no 

se entera que han gestionado obras para la industrial, para la sagrada familia, para San 

Martín, para ciudad futuro, para el bella isla, para José Antonio galán, para la vereda la 

flora, para la gruta, uno se entera de todo, pero salen y le dicen a la comunidad el 

alcalde no me ha dado nada, es que el alcalde no nos tiene que dar a nosotros nada, 

es dele a la comunidad que fue la que nos eligió para que nosotros estuviéramos acá, y 

por eso que bueno sería señor secretario que el año entrante no tuviéramos los 7.000 

millones solamente que se van a sacar de empréstitos y que ya está aprobado desde el 

año 2017 porque no fue  aprobado en este año, fue en el año 2017 en el mes de 

Noviembre, qué bueno que a partir del año entrante ya tuviéramos una alta suma de 

dinero de lo que se debe de impuesto al menos desde 6.000 millones de pesos y poderle 

decir a la comunidad vamos a hacerles unos  polideportivos, vamos hacerle unas 

canchas, vamos a techarles unas canchas, eso sería bueno señor secretario, porque es 

que el pueblo está pidiendo a gritos obras y algo que queremos pedirle hoy a la 

comunidad Sangileña es lo siguiente: la comunidad está pidiendo a gritos que se 

organice el tema del espacio público y que se organice lo del tema de la movilidad en 

nuestro municipio, pero mire lo que sucedió el sábado se fueron y recogieron  unas zorras 

o unas carretas en la carrera 11 de unas personas que las han reubicado al interior de la 

plaza de mercado y que no son personas Sangileñas, son de Bucaramanga y que esas 

personas de Bucaramanga agredieron a los de espacio público por estar queriendo 

cumplir lo que muchas de las personas están solicitando que recojan a la gran mayoría 

de vendedores ambulantes que están dañando la imagen de nuestro municipio, hoy me 

invitaron a las 7 de la noche a una reunión con los vendedores ambulantes del parque 

y otros sectores a la cual asistiré porque es que hoy el parque de San Gil parece un 

mercado persa y dígame señor secretario de  hacienda cuántos de estos vendedores 

ambulantes le están cancelando como dice en su artículo 72 que es de ley, pagar para 

estar estacionados?, Ninguno, y hoy claro entendemos a FENALCO, entendemos a otras 

personas que están preocupadas por el sin número de vendedores que hay en la calle, 

mire los de Crem Helado vamos y preguntamos cuantas personas de las que hoy 

trabajan en Crem Helado son colombianas, una o dos, el resto todos son venezolanos 

porque los están pagando a un precio irrisorio, a menos de un salario mínimo le están 

cancelando a estos muchachos y vaya y mire quienes fueron los que armaron la pelea 
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por el tema de las carretas que quitaron, venezolanos, invitando a que vayan a pelear, 

a que agarraran a los señores de espacio público, entonces nadie tiene contento a 

nadie acá, porque nadie los tiene contentos?, porque la gente pide controles y cuando 

se hacen los controles los defienden, cómo van a prohibir el parrillero al ingreso del 

parque principal por falta de autoridad, aquí lo que hay que nombrar es a una persona 

que tenga los pantalones y que se ponga en cintura a esos muchachos que son la gran 

mayoría de moto taxistas venezolanos, que por qué no las hacen comparendo?, porque 

no hay convenio con la policía y la gente le pide a gritos a uno cuando se sube a un 

taxi, a una buseta, cuando empieza el convenio con la policía?, y esperamos que esto 

señor secretario ya se subió a página?, por ahí en cuanto tiempo se está empezando el 

tema?, la próxima semana?, esperamos que la próxima semana se empiece hacer el 

control que se necesite para ese parque principal, pero no es salir a prohibir el parrillero 

de motocicletas o de ingreso de parrillero al parque principal, es que la persona que 

entre como secretario de tránsito venga y ponga un control a esos 70 muchachos que 

hay en la esquina del águila y que ya voy parece la costa, que parece un mercado de 

moto, moto, moto,  hombre qué es lo que pasa?, y hoy se tiene que empezar a mirar 

con la administración municipal y por eso asistiré a la reunión de cómo se empieza a 

mirar lo del tema los vendedores ambulantes del parque principal, si colocaran una 

cámara ahí en la esquina del águila ustedes saben cuántas personas se irían a la cárcel 

por micro tráfico, por expendio de droga, por trata de personas esa es la esquina del 

desorden, y hoy quieren meter en cintura a todo el pueblo Sangileño por falta de 

autoridad y eso no lo vamos a permitir; no como anda este muchacho resentido 

colocando en un periódico que no tiene nada de periódico, diciendo que los concejales 

aprobaron la entrada de parrillero al parque, mentiras aquí no se ha aprobado eso, fue 

que aquí el presidente le tomaron una entrevista y él dijo que era lo más viable, pero no 

el presidente no está de acuerdo con eso, ni ninguno de los concejales estamos de 

acuerdo con eso, hoy lo que necesitamos es que se nombre una persona eficiente que 

tenga la capacidad de hacer esos controles, mire los brinks, aquí los carros blindados, 

los carros de valores, aquí tengo en mi celular guardado todas las imágenes de como 

dañaron ya los andenes del Bancolombia y para ellos no hay autoridad, y esos Brinks 

cuanto tiempo le hemos dicho que por favor no se suban a los andenes, lo hacen aquí 

en Justo y Bueno en la carrera novena, yo quiero saber señor secretario de hacienda 

cuánto dinero le están ingresando por las zonas azules o las zonas sociales que están 

establecidas, que son dos para motos y dos para carro, cuánto dinero le está entrando 

señor secretario?. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Cero pesos concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Cero pesos, pero sabe que me 

indignó al frente de mi oficina hay una zona azul de una moto y sabe a quienes tienen?, 

a personas discapacitadas, pero me sorprendió ver a una señora recogiéndole la plata 

a medio día y en las horas de la noche porque ahí quedó grabado en cámaras que se 

sientan en las gradas donde tengo mi oficina ahí en el edificio a contar la plata y la 

señora se le lleva la plata, quién es esa señora que está recogiendo el dinero y está 

poniendo a trabajar a los discapacitados?, y vaya y pregúnteles ustedes a los 

discapacitados cuánto les están pagando semanalmente?, $25,000 semanales, que 

vergüenza, $100,000 mensuales, entonces quién se está enriqueciendo con eso?, por 

qué no hay un control de la Secretaría de hacienda con relación a esto, si no se está 

cobrando, sino le está entrando plata al municipio de San Gil porque una persona, un 

tercero, un independiente está recibiendo estos dineros, eso es lo que tenemos que 

entrar a averiguar señor secretario y se lo dejo de tarea, esperamos que como hasta hoy 

me volvió a saludar, esperamos que más seguido tengamos la oportunidad de 

interactuar y poder tratar varios temas relacionados con la administración municipal. 

 

Entonces nosotros que tenemos que hacer?, es colocar la casa en orden no me extiendo 

más señor presidente, señor secretario lo único que me resta es decirle que tiene un muy 

buen grupo de trabajo, personas que en verdad tratan bien a la comunidad cuando se 

acercan a la oficina, no como en otras oficinas que se la pasan mirando revistas, que se 
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la pasan mirando cuál esmalte van a comprar, cuál lima de uñas se van a comprar, 

parecen que fueran reinas de belleza, y llega la gente y la miran feo porque les daño el 

comentario con la señora que le están viendo la revistas, se les olvida que cuando la 

comunidad viene aquí a la administración municipal viene porque viene a ser un servicio, 

a hacer una labor, pero no, ellos creen que es que la plata aparece por obra y gracia, 

no, aquí si las personas vienen y pagan impuestos, si las personas vienen y hacen algún 

tipo de trámite les entra dinero al municipio y de ahí es donde se les puede pagar unos 

sueldos, unas prestaciones sociales, una seguridad social,  pero no, llegan las personas y 

le hacen mala cara, si tienen problemas, dejen los problemas en la casa aquí vienen es 

a trabajar, por eso se llaman servidores públicos y por eso hoy quiero felicitar 

nuevamente a  su grupo de trabajo, porque su grupo de trabajo cuando no va a solicitar 

algo al menos buenos días le dicen, buenas tardes, en que le puedo colaborar, eso es 

lo importante, que al menos usted en ese sentido si lo he visto que se reúne con su 

funcionarios y conoce de primera mano las falencias que existen, pero en otras 

Secretaría lamentablemente no y por eso yo si no tengo pelos en la lengua para decirle 

la verdad a los secretarios cuando fallan, porque es que muchos no me quieren porque 

digo la verdad, porque hablo las cosas como tienen que hacerse, pero hay si como dice 

no soy monedita oro para caerle bien a todo el mundo, entonces señor presidente no 

siendo más muchísima gracias y señor secretario en estos días estaré visitándolo para 

mirar los temas que le mencionaba con relación a la oficina de infraestructura, Agustín 

Codazzi, registro y ACUASAN, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, saludando al concejal Norberto Acevedo. 

 

Interviene El Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Para que de una vez, así como estamos respondiendo. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro:  

Presidente muchas gracias, efectivamente tome atenta nota de cada una las 

aportaciones que mencionaba el honorable concejal Juan Carlos Sánchez, estaré 

atento y con las puertas abiertas honorable concejal a su visita, así mismo también le 

agradezco las palabras de felicitación para el equipo de la Secretaría de hacienda, tal 

vez esto nace desde casa, esto no nace del secretario de hacienda Genderson Robles, 

el señor alcalde el doctor Ariel Fernando ha manifestado en muchas reuniones al equipo 

de hacienda que nosotros somos la cara de la administración municipal y lo que usted 

comentaba es muy cierto, por ahí es donde ingresan los recursos al municipio, así que 

tampoco es fácil cobrar, revisare el tema de las zonas azules, revisaré también 

jurídicamente qué jurisprudencia hay al respecto en tanto de si podemos o no tener 

descuentos municipales a nuestros impuestos, claramente nunca traeré a esta 

corporación tal vez un proyecto de acuerdo que genere malestar tanto a nivel 

municipal como departamental y posibles investigaciones futuras, esto es de todos, esta 

camisa nos de colocárnosla una sola vez y hay que ser muy responsables con cada una 

de las decisiones que están tomándose en esta corporación. 

 

Me enteré además que ya se encuentra en proceso en la Secretaría jurídica y 

posteriormente en la Secretaría de hacienda la entrega de la cancha del barrio José 

Antonio Galán, estamos revisando el tema de la donación en pago por unos impuestos 

que aparecen, sin embargo le agradecemos la gestión a los terceros que están 

realizando esto en pro de la comunidad Sangileña, toda vez que pues no lo más 

probable es que la administración municipal no genere cobro, así mismo en tanto del 

espacio público y movilidad también desde la Secretaría de hacienda propenderemos 

por buscar los recursos necesarios de fondos comunes para que sean contratadas las 

personas y esta problemática que no solo se suscita a nivel del municipio, sino también 

departamental sea solucionada muy rápidamente, gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted doctor, algún otro concejal?, 

tiene el uso de la palabra Alex Díaz. 
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Interviene El Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Muchas gracias señor presidente, 

reiterando nuevamente mi saludo al doctor Genderson, a su equipo de trabajo y a mis 

compañeros de corporación. 

 

Voy a ser muy breve en mi intervención, se y conozco los problemas económicos que 

tiene no sólo el municipio de San Gil, sino todo el país de acuerdo a que el Gobierno 

nacional pues difícilmente ha podido allegar los recursos necesarios para pues poder 

adelantar las obras tan importantes que necesitamos, y más aún que el municipio de 

San Gil siempre he manifestado que es una ciudad intermedia la cual cada día tiene 

más habitantes y para poder satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de nuestra 

comunidad pues no habría un presupuesto del municipio para poder cumplir con las 

necesidades, para poder cumplir con ese plan de desarrollo que aprobó esta 

corporación  en el año 2016 en el mes de mayo, yo creo que se necesitarían más de 500 

mil millones para poder suplir todas esas necesidades y cumplir ese plan de desarrollo, 

pero se ha hecho un esfuerzo importante, nosotros hemos dado las herramientas 

necesarias, hemos dado las facultades que se ha necesitado para poder llegar o 

adelantar estas obras, hoy tuve la oportunidad de participar en el foro cafetero y es una 

preocupación muy grande de este sector, que en San Gil alberga cerca de 1.200 

productores cafeteros, los cuales producen en el año cerca de 22,000 cargas de café y 

que estos recursos que se introducen en las época de noviembre y diciembre al 

mercado Sangileño son cerca de 14,000 millones de pesos y hoy desafortunadamente 

por la producción del Brasil y de Vietnam que ha aumentado el valor en la cotización 

de la taza del café está por debajo de un dólar la libra y eso nos afecta a todos los 

productores de café porque al día de hoy la carga de café está rondando los $680,000 

y eso dificulta este sector y lo afecta de manera grande porque realmente los costos de 

producción de una carga de café oscilan, están por encima de los $750,000 o sea que 

de mantenerse esta tendencia los cafeteros van a sufrir un déficit bastante importante 

en estos meses que ya prácticamente en un mes se acerca la recolección. 

 

Es un sentir bastante difícil, San Gil es un municipio el cual es suroriente es realmente 

cafetero y aunque la administración municipal ha tenido muy buena voluntad, ha 

invertido cerca de 200, 120 millones de pesos más o menos en cuanto a poder beneficiar 

esta comunidad, pues también se hace falta poder pues mirar cómo revisamos este 

Concejo Municipal para este presupuesto que se piensa llegar al Concejo para que sea 

aprobado pues mirar cómo podemos inyectarle unos recursos importantes a este sector 

primario de la producción de San Gil como es el agropecuario, entonces solicitarle 

doctor Genderson que tenga pues a bien realizar, yo voy a pasarle por escrito una 

solicitud con algunas inquietudes o inquietudes no, sino solicitudes en materia 

presupuestal para que tengan o para que puedan tener en cuenta y sea analizado con 

el secretario de desarrollo económico y el alcalde poder pues apoyar este sector. 

 

Y otra apreciación que quisiera hacer es que este Concejo Municipal o todos los 

Concejos Municipales que en su momento tienen que aprobar unos recursos como fue 

el empréstito, siempre es un desgaste, un desgaste político para nosotros pero es una 

fuente de financiación legal que tienen los municipios para poder acceder a recursos y 

poder cumplir con su plan de desarrollo y esto no sería necesario si los sangileños 

pagarán los impuestos, yo estuve pues haciendo unas averiguaciones y no solamente el 

sector urbano sino también el sector rural, yo le decía a los amigos esta mañana que 

también necesitábamos que se pagaran los impuestos en el sector rural porque también 

pues algunos son muy juiciosos, otros no, y esos recursos pues son para invertirlos en ellos, 

en la comunidad rural, cerca de 12,000 millones de pesos le adeuda por impuesto predial 

unificado al municipio de San Gil todas las personas que tienen algunas propiedades y 

si eso no fuese así este Concejo no tendría que verse desgastado, ni el ejecutivo 

municipal haberse desgastado solicitando un empréstito que realmente pues es para 

invertirlo en el municipio, pero si esos recursos hubiesen llegado a las arcas pues no 

hubiese sido necesario haber hecho ese empréstito, desafortunadamente no hay pues 

esa conciencia que debemos tener todos los ciudadanos y que constitucionalmente en 

su artículo 95 habla de cómo nosotros también debemos financiar las obras que hace el 

Estado, entonces nuevamente reiterarles mis saludos, mis agradecimientos por la labor 
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que han hecho, yo sé que no es una tarea fácil, yo sé que administrar los recursos es 

difícil, quisiera uno poder llegarle a todas las comunidades, cumplir las necesidades que 

tienen todos los sectores pero se ha tratado de hacer un esfuerzo importante, obras se 

han hecho, se ha visto pues lo que se ha podido adelantar, esperamos que con este 

empréstito también podamos suplir esas necesidades en materia de infraestructura y vías 

que necesita el municipio de San Gil y más aún en el sector rural al cual pues yo 

represento, muchas gracias señor presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal Alex. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Efectivamente honorable concejal Alex, tal vez para referirme a 2 temas específicos que 

usted tocó, la secretaría de hacienda la próxima semana está realizando ya a través de 

cómo lo ordena la ley presupuestos participativos, la reunión con cada una de las 

secretarías vamos a verificar las necesidades que están implícitas en el plan de acción 

para poder cumplir el plan de desarrollo de la vigencia 2019 y por qué no vamos a recibir 

también las solicitudes de parte de esta corporación y de las demás personas a las 

cuales les preocupa el municipio de San Gil para la elaboración del presupuesto del año 

2019 el cual será puesto a consideración del honorable Concejo Municipal el último día 

hábil del mes de octubre, para poderlo aprobar según lo establece la ley en el mes de 

noviembre. 

 

Efectivamente el año 2017 y el año 2018 el señor alcalde ha sido muy bondadoso con el 

sector agropecuario, con el sector ambiental, quizá este año por problemas de la ola 

invernal hemos tenido que trasladar algunos recursos que pertenecían al sector cafetero 

en sí como tal, sin embargo vamos a resarcir esta afectación con presupuesto del año 

2019, tendré muy en cuenta su solicitud honorable concejal y se la haré llegar al señor 

secretario de desarrollo económico el doctor Carlos Millán.  

 

Así mismo comentarle también en la mañana de ayer estaba escuchando al señor 

alcalde de Bucaramanga, doctor Rodolfo Hernández en vivo, porqué me llamo la 

atención, porque tituló rematando a los morosos y yo quería saber tal vez de qué manera 

lo estaba haciendo Bucaramanga, que tal vez el municipio de San Gil no lo había hecho 

y es que efectivamente nosotros tenemos una orden muy expresa del señor alcalde 

doctor Ariel Fernando Rojas y es que el municipio de San Gil no tiene la necesidad de 

quedarse con la casa de ningún Sangileño nosotros no queremos rematar ningún bien 

de ningún Sangileño, nosotros lo que hacemos es invitar a los Sangileños a que accedan 

a las diferentes formas de pago de las obligaciones financieras que tienen ellos con el 

municipio, el alcalde de Bucaramanga también dentro de su discurso mencionaba que 

la semana anterior había radicado ante el Concejo municipal una solicitud de 

empréstito de 50,000 millones de pesos, o sea no sólo San Gil se endeuda, la gobernación 

radicó 180,000 millones de pesos, claro efectivamente si la ley les arroja un semáforo en 

verde y el honorable Concejo Municipal considera que son necesarios esos recursos, el 

alcalde Bucaramanga decía no haber a grosso modo el mencionaba como que las 

relaciones del Concejo Municipal y él y eso es un voz populi no son las mejores, pero él 

había cumplido con todo lo de ley y le solicitaba al Concejo Municipal que por favor le 

aprobaran este empréstito de los 50,000 millones para él poder hacer unas reformas en 

la malla vial del casco urbano y rural del municipio de Bucaramanga, prácticamente lo 

mismo que sucedió en el municipio de San Gil, les repito no sólo San Gil se endeuda, esta 

es una de las fuentes de financiación, nosotros tenemos una deuda actual de 1.474 

millones, hemos sido muy juiciosos en el pago de las cuotas o de las obligaciones 

financieras que también decidió tener la administración anterior y que en cumplimiento 

de ley lo hicieron muy bien y como tal nosotros también hemos adelantado este proceso, 

así que honorable concejal Alex Díaz creo que esos eran sus 2 puntos más importantes, 

presidente muchas gracias. 

  

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Ok. Doctor tiene el uso de la palabra el 

concejal Alexis. 
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Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias presidente, no puede estar en la 

exposición del doctor Genderson porque venía de viaje de la ciudad Bucaramanga de 

cumplir con un compromiso adquirido previamente, sin embargo yo creo que la 

inquietud que tengo presidente compañeros pues seguramente el doctor Genderson 

don expresó, ya la expuso y seguramente que quienes me han antecedido en el uso de 

la palabra ya lo han preguntado, pero como no estaba doctor Genderson quería 

preguntarle un par de cosas, primero doctor Henderson cuando nosotros llegamos a este 

Concejo Municipal el municipio San Gil valga la redundancia estaba en categoría cinco 

si?, nosotros no aprobamos el paso a cuarta categoría en este Concejo? 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

No, no señor ya estábamos en cuarta categoría concejal. 

 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Bueno, entonces la administración 

municipal anterior con un esfuerzo que fue financiero, un esfuerzo administrativo, logró 

que el municipio escalara dentro de la categorización municipal, dentro de ese ranking 

o dentro de ese categorización a la cuarta categoría, quedara rinkiado en categoría 

cuatro, eso pues tiene sus ventajas y también tiene sus compromisos, tiene sus 

responsabilidades, dentro de las ventajas pues mayor presupuesto, más sueldo para el 

alcalde municipal, más sueldo para los concejales, o sea mayor valor por sesión quiero 

decir, mayor asignación para el personero municipal pero sobre todo mayor presupuesto 

para funcionamiento, sin embargo pues una de las preocupaciones en este Concejo 

seguramente si vemos, oímos los audios de estas sesiones en los cuales se trató ese tema, 

una de las grandes preocupaciones era que se debía ser muy austero, que el 

compromiso del ejecutivo o de esta administración de la cual nosotros hacemos parte, 

el Concejo Municipal hace parte de la administración municipal, de la administración, 

no hace parte, no es el legislativo, co administra el municipio, co administramos el 

municipio, entonces uno de los compromisos que tenía este Concejo Municipal con la 

administración además abordo era conservar la cuarta categoría y de alguna manera 

pues aun no teniendo seguramente el número de habitantes pues prepararnos para que 

cuando lo tuviéramos pudiéramos pasar a tercera categoría, no hay muchos municipios 

en Colombia en tercera categoría, se salta de la cuarta a la segunda y a la primera, 

pero doctor, ingeniero nosotros queríamos conservar esa cuarta categoría y sabíamos 

que eso nos exigía primero un esfuerzo fiscal, un esfuerzo en recaudó de impuestos y 

segundo un esfuerzo en los gastos administrativos del municipio, sin embargo nosotros 

aquí también aprobamos una modernización de la planta de personal que no quiero 

decirle una reestructuración porque realmente ese término como que no se aplica, 

concejal Julián me lo podrá decir que tiene conocimiento respecto al tema de la 

administración pública, yo creo que se llama modernización de la planta de personal, y 

el señor alcalde vino y nos expuso el tema y yo lo he repetido desde que se aprobó esa 

bendita reestructuración que a mi juicio quedo mal hecha, a mi juicio quien la hizo podrá 

tener la experiencia del mundo pero a mi juicio esas súper secretarías quedaron en un 

municipio de vocación agrícola como San Gil, si o sea, o donde queremos rescatar la 

vocación agrícola del municipio de San Gil, no se puede suspender la Secretaría de 

agricultura y en un municipio donde queremos mejorar la educación así no estemos 

certificados, no se puede suprimir de un brochazo la secretaría de educación, y en un 

municipio donde tiene tanto trabajo en la secretaría de planeación, planificación, 

infraestructura, control Urbano, obras públicas, bueno todos los componentes que 

impliquen, vivienda de interés social no puede hacerse el sancocho ese que se hizo 

menos en esa secretaría doctor Genderson, pero bueno más allá del tema administrativo 

que a mí me parece que quedo como un sancocho, seguramente quien llegue a la 

próxima administración no se lo va a aguantar, me parece que lo que se hizo y quisiera 

que usted me respondiera ahora fue que se incrementaron los gastos administrativos 

municipales, yo no sé si eso fue así pero eso quisiera que usted me lo dijera, cuánto por 

qué?, porque en este momento pues uno ve que en las calles o uno nota que las oficinas 

de la administración hay menos gente en estos días y yo no sé si es que se necesita 

menos gente para que trabaje en la administración municipal o como se dice no hay 

recursos para llevar a cabo las contrataciones que requiere el municipio para su 
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funcionamiento, cosa que sería pues un poco preocupante en tanto que estamos a 

mitad de año y el municipio no tiene para funcionar, uno entiende que los municipios 

funcionan con una nómina de base, con una planta de personal y que requiere para su 

cumplimiento de sus objetivos misionales, para el cumplimiento de sus funciones 

administrativas del territorio, una nómina o una planta de contratistas pues que soportan, 

que apoyan y que le dan ese aporte a la administración pública municipal, entonces 

doctor yo quisiera saber porque le preguntan a uno mucho por la calle si es que el 

municipio se quedó sin recursos, si es que la reestructuración, la modernización de la 

planta trajo consigo mayor inversión en funcionamiento y bueno cómo es la perspectiva 

de, cómo está el municipio o como se ve, cómo se vislumbra los 4, 5, 6 meses que nos 

faltan de este año respecto del funcionamiento del municipio. 

 

El segundo tema que le voy a comentar doctor Genderson también muy importante 

tiene que ver con el empréstito municipal, esta corporación le aprobó y como lo 

decíamos con el concejal Julián de manera absolutamente necesaria, y absolutamente 

ilícita porque no existe un método más lícito para el financiamiento y para el 

cumplimiento de los objetivos misionales de la administración pública que el 

endeudamiento público, es normal, es absolutamente lícito, permitido y es necesario y 

requerido en un municipio como San Gil donde siempre que lo recibimos, donde siempre 

que se recibimos una administración anterior se recibe con las deudas de la sobretasa 

de la gasolina pignoradas, inmediatamente entra limitado para la inversión pública 

porque son recursos de inversión en infraestructura vial, entonces entra de alguna 

manera motilado el presupuesto municipal por la administración anterior, entonces yo 

no estoy diciendo que porque uno lo reciba así tiene que entregarlo así, pero los recursos 

de la inversión en vías que viene con destinación específica ya se gastaron la 

administración anterior y sería de muy mala presentación que esta administración no 

pudiera llevar a cabo obras de infraestructura vial, por tanto este municipio perdón este 

Concejo Municipal le aprobó al ejecutivo pues un endeudamiento más o menos de 

7.000 millones de pesos, pero doctor Genderson a mí me preocupan los tiempos, porque 

como decía el concejal Juan Carlos esto se terminó, y a mí me preocupa que ese 

empréstito fue aprobado concejal Julián me ayuda tal vez en noviembre del año 

pasado, ya va a ser un año y son 7,000 millones y son todos para licitar, todos para licitar 

en obra y hay que tener mucho cuidado ingeniero de pronto esa no es su función, de 

pronto su función es el manejo de los recursos no, pero hay que tener mucho cuidado 

con el tema de los fraccionamientos, el tema de las contrataciones, con el tema de los 

objetos contractuales con el lleno de los requisitos, yo no he visto o hasta qué punto o 

cómo se fortaleció la oficina de contratos, de contratación del municipio cuando desde 

el año pasado sabía que iba a ver una gran bolsa económica para contratar y yo no he 

visto todavía el fortalecimiento de la oficina jurídica y la oficina de contratación, porque 

de allá es donde van a salir todas esas licitaciones y si vamos a tener licitaciones del 

orden de los de los 9 ceros aquí vamos a tener contratando gente importante, aquí va 

a venir a como está el tema a nivel nacional y departamental, aquí vamos a tener 

contratistas de los pesados, contratistas de los que vienen a llevarse contrato de 2,000 y 

1,000 millones de pesos, y hay que tener cuidado con que no salgan entonces 7,000 

contratos de 1 millón, hay que mirar a ver cómo se van, entonces ingeniero y encima 

pues todavía no hay mucha claridad sobre el tema de quien va a hacer el préstamo, 

cuál es la entidad bancaria, cómo va a ser la mecánica, cómo va a ser la operatividad 

de esos recursos que aprobó esta administración este Concejo Municipal, segunda 

pregunta es esa no. 

 

Y el tercer tema del que le quiero hablar ingeniero, yo la verdad me lo estaba 

guardando, yo me lo estaba guardando para tocarlo más adelante, pero ya que usted 

lo puso sobre el tapete me parece fantástico que la administración municipal de San Gil 

esté pensando en clave de presupuestos participativos, pero eso es más que una frase 

de cajón, hablar de presupuestos participativos va más allá de decir vamos a los 

presupuestos participativos, eso es una política nacional, mire eso es en realidad el 

verdadero ejercicio de la democracia en la toma de decisiones de la administración 

pública, yo la verdad, la verdad voy a trabajar duro para que nosotros como 

corporación municipal, como corporación Concejo Municipal apoyar al ejecutivo 
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durante los próximos períodos de sesiones ordinarias en presupuestos participativos, 

entonces quería preguntarle ingeniero Genderson ya que usted pone el tema, cómo 

funcionan, seguramente usted sabe más cómo funcionan los presupuestos participativos 

que yo, porque yo no sé mucho de los finanzas públicas, pero hasta donde yo tengo 

entendido implica sacar una parte del presupuesto municipal y dejarla específicamente 

para presupuestos participativos y que las comunidades y para eso nosotros tenemos 

que hacer un cambio en la división político administrativa de este municipio, cambió 

que ya está preparándose en este Concejo Municipal para empezar a hablar en clave 

de base comunal y comunitaria, en base en clave de comuna, en clave de junta 

administradora local y en clave de ediles, si de ediles municipales, ya San Gil es un 

municipio maduro de cuarta categoría con aproximadamente 75,000 habitantes, ya nos 

están preparando la respuesta a la comunicación que hizo este Concejo Municipal al 

DANE para que nos certifique qué población tiene San Gil, porque yo creo que el censo 

no va a pasar y hoy leía precisamente en Colombia el único censo que está certificado 

es el censo de 1985, gracias a eso esta semana pasada le devolvieron a la CDMB la 

autoridad ambiental, porque la MB no fue capaz de certificar que el área metropolitana 

tiene más de 1 millón de habitantes y seguramente los tiene, pero es que el único censo 

que está certificado es el censo de 1985 porque el censo tiene que validarlo el Congreso 

de la República, y yo estoy casi seguro de que este censo no lo va a validar el Congreso 

de la República, entonces para saber la población de San Gil tenemos que pedírselo al 

DANE, ya vamos en eso, entonces quería preguntarle ingeniero Genderson aquí tengo 

yo seguramente tuve que abrirlo muy de afán la cartilla esta de los lineamientos, este 

instructivo del ministerio del interior del año 2017, donde está claramente cómo se va a 

llevar a cabo esa política nacional de presupuestos participativos y por aquí veo 

importante priorización de proyectos, aplicación de criterios técnicos financieros legales 

y yo quisiera saber cuánto va a establecer de ese presupuesto municipal el ejecutivo 

para el próximo año para dejar para presupuestos participativos, porque presupuestos 

participativos como le digo eso es va más allá de simplemente decir vamos a hacer los 

presupuestos participativos, entonces le vamos a preguntar a las juntas de acción 

comunal, no eso es una política de Estado que tiene una verdadera metodología para 

llevarlo a cabo. 

 

Como sería de bueno presidente saber nosotros que por ejemplo la mitad del 

presupuesto inversión municipal para el próximo año, ni siquiera para el próximo año 

porque yo creo que usted ya tiene listo el presupuesto municipal del 2019, no lo tienen 

que presentar en noviembre y seguramente ustedes si no lo tienen preparado lo tiene ya 

prácticamente listo, está bien, pero yo quiero saber nosotros que presupuesto le vamos 

a dejar a la próxima administración, de pronto ese si podría venir con presupuestos 

participativos ingeniero Genderson, ese que no nos toca a nosotros gastar, invertir, 

ejecutar, entonces qué pena ingeniero Genderson ser tan reiterativo en estos temas, 

solamente tengo para usted estas tres preguntas sencillas que me gustaría pues que ser 

de su posibilidad me las pudiera responder así pues muy brevemente y sino pues si 

alguna cosa queda me gustaría que me lo pudiera hacer por escrito, muchísimas gracias 

ingeniero. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Claro honorable concejal, de forma muy rápida le digo referente al último tema 

efectivamente el tema de los presupuestos participativos no solamente lo ha venido 

tocando el Congreso de la República, la consulta anticorrupción creo que fue la sexta, 

séptima pregunta por allá algo así, porque están en forma, no están en fondo, sin 

embargo a qué me refería yo, a que nosotros no estamos siendo dictadores, nosotros 

tenemos un plan de desarrollo que fue construido teniendo en cuenta a no ediles porque 

nosotros no tenemos ediles, bueno no sé si los tendremos o no concejal sin embargo creo 

que el tema es un poco más hondo, cierto de si tiene la facultad o no dependiendo lo 

que diga el DANE cierto, sin embargo me refería a que vamos a tener en cuenta cada 

una de las necesidades básicas insatisfechas que fueron descritas por las poblaciones y 

además por el Concejo territorial de planeación en su estructura, si usted me dice 

Genderson Robles usted me va a decir que va a hacer un presupuesto participativo en 

el año 2019 yo le voy a decir no creo ser el primer presupuesto en Colombia que lo haga, 
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porque por ahora creo que le repito está más en forma que en fondo, fíjese que ni el 

mismo presupuesto nacional ha logrado, pues Bucaramanga me encantaría tal vez 

mirarla, si Girón 150 obras tiene el doctor John Abiud por desarrollar pero no por un 

presupuesto participativo, por la descripción de la necesidad de cada una de las 

comunas que estaban allá, repito comunas acá son barrios aún, eso en tanto de lo 

primero. 

 

Lo segundo si usted me pregunta Genderson en cuánto recibió la categoría del 

municipio yo le digo la recibí en cuarta y ese ha sido uno de los grandes retos que ha 

tenido la secretaría de hacienda, y permítame acá mencionar también que el gran 

trabajo nació del equipo de la secretaría de hacienda, yo le digo una cosa, la doctora 

María Nelvia fue la persona que sacó adelante ese proyecto, es a ella a quien le deben 

que San Gil sea cuarta, porque yo le digo a cada cual lo que es de cada cual, y yo creo 

que he venido a esta corporación y nunca he tenido nada que hablar mal de ella, 

porque todo lo que he revisado en hacienda ha estado muy bien hecho, claro que ella 

no iba a cobrarle casa por casa y todo lo demás pero las estrategias de ella fueron 

efectivas, si ustedes revisan San Gil no subió a cuarta categoría por población, San Gil 

subió por los ingresos corrientes de libre destinación y si revisan aún más nosotros, esta 

administración ha aumentado los ingresos corrientes de libre destinación, ahí tengo la 

contadora la Doctora Omaira, ella puede dar fe, es más que no dé fe ella ni de fe 

Genderson Robles, que de fe la certificación de la Contraloría que es la que nos dice si 

somos o no somos cuarta categoría, estoy equivocado o no?, hasta ahí estoy bien 

cierto?, ok, efectivamente en este momento seguimos siendo gracias a Dios cuarta 

categoría por el esfuerzo financiero que en su momento a bien lo tuvo la doctora María 

Nelvia y lo sacó adelante y lo hizo pero perfecto, o sea somos cuarta categoría por el 

trabajo de la doctora María Nelvia. 

 

Y por último si usted me pregunta el empréstito municipal en que va?, si le entendí 

honorable concejal, si efectivamente yo siempre he sido de una línea tal vez un poco 

más por decirlo de alguna manera reservada sobre todo en estos temas, ustedes 

aprobaron una facultad de empréstito, yo luego vine al honorable Concejo Municipal y 

le dije tenemos un cupo nuevo, pues igual no se adelantó por X o Y razón, sin embargo 

la facultad de los 7,000 millones continuaba, estábamos en la ley, el crédito ya fue 

contratado, nosotros ya firmamos un contrato con la mejor propuesta financiera del 

momento, en este momento el crédito ya está en el ministerio de hacienda y acá entre 

nos, entre los dos, entre los dos Santanderes, que nadie más sepa, hoy vence el silencio 

administrativo para el ministerio de hacienda, si usted me pregunta el banco a mí me 

dijo Genderson desembolse ya, yo lo puede hacer. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Una pregunta.  

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Permítame, yo ya lo puedo hacer, sin embargo estoy esperando un par de días más 

porque en esto es más la prudencia que el acelere cierto?, también le cuento yo ya abrí 

la cuenta del empréstito, ya se realizó el convenio tripartito, ya todo está listo, estoy es a 

uno o dos días prácticamente de desembolsar. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Mi más sinceras felicitaciones ingeniero, 

una pregunta pequeñita de operatividad. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Señor?. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Cuando ese proyecto va al ministerio 

tengo entendido que debe incluir los proyectos que se van a llevar a cabo con el 

empréstito o estoy equivocado. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Si señor. 
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Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Esos proyectos están particularizados o 

son arreglo de vías en general. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Van  particularizados. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Si o sea que nosotros ya sabemos cuáles 

son los proyectos en los cuales se va a invertir el empréstito municipal?. 

  

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Si señor. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Yo le podría por favor pedir por escrito 

que usted me entregara a mí el listado de los proyectos en los cuales se va a invertir el 

empréstito. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Usted los tiene concejal, usted los aprobó, creo que es el proyecto número 6 del plan de 

desarrollo donde dicen los 2.000 metros lineales de placa huellas y es el proyecto que 

dice. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Ah pero no es particular, no dice para la 

vereda tal. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Y 4 kilómetros del sector urbano, ah no esos son los dos proyectos claro. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Ah bueno 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Los proyectos del plan de desarrollo. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Pensé que era más particular, perdone 

ingeniero. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

No, como tal esos son los proyectos del plan de desarrollo y en últimas el ministerio de 

hacienda y crédito público únicamente nos da es un visto, porque no nos da ni una 

viabilidad, la viabilidad la da es el banco, le repito estamos ya a pocos días, hoy vence 

el silencio administrativo, pero yo no soy de silencio administrativo, yo soy de respuestas 

así que concejales para tranquilidad tal vez  de todos ustedes les repito este tema yo lo 

tenía en reservas, sin embargo sabía que iba a salir acá, para que lo conozcan eso está 

en la ley, eso fue legalizado, ahí no hay nada mal, cuando yo les dije a ustedes por favor 

modifiquemos el artículo tercero, fue porque una propuesta de un banco era el que 

quería que lo cambiáramos, no porque estuviera mal, todo estaba bien, el acuerdo 

municipal estaba muy bien, solamente que un banco necesitaba eso, pero los demás 

bancos, es mas en el momento en que yo saque ese banco de la bolsa recibí como 10 

propuestas a los dos días, entonces ya se firmó, ya se firmó el convenio tripartito, ya se 

aperturó la cuenta de desembolso de los recursos, ya está en el ministerio de hacienda 

desde hace 10 días y hoy se vence los 10 días hábiles que tiene el ministerio, yo creería 

que en los 2 - 3 próximos días muy posiblemente estaremos adelantando Dios primero a 

feliz término este proceso concejal. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Muchas gracias doctor Genderson, tiene el 

uso de la palabra el honorable concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, como siempre el doctor 

Genderson Robles nos trae buenas cifras y cifras alentadoras aquí al Concejo Municipal, 

pero hemos visto en los últimos días según análisis del propio ejecutivo y los datos que 
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nos han enviado que hay que hacer más porque el municipio está sin fondos, y la deuda 

de toda maneras está muy alta, entonces quiero pedirle doctor Genderson que 

incremente esas acciones para poder disuadir a los sangileños que se acerquen a pagar, 

porque como siempre lo he dicho San Gil es una empresa de todos los sangileños y todos 

debemos aportar para sostenerla y que cada día sea mejor.  

 

Aprovechó también para hacer el llamado a los presidentes de junta de acción 

comunal para que ayuden en los barrios, así como están pendientes de pedir obras y 

exigir servicios ayuden a pedirle a todos los habitantes del sector que cancelen 

oportunamente los impuestos, creo que es más de 10,000 millones en deuda es mucho y 

le hace mucha falta al municipio para poder hacer las inversiones, también visualice en 

el informe del secretario de hacienda que en la parte rural deben más o menos el 10% 

de la deuda total, o sea que el campo tiene una mejor cultura de pago, eso también 

hay que tenerlo muy presente para cuándo en el próximo año ya a finales de este año 

nos presenten el estatuto tributario pues darle más incentivos a quienes más 

prontamente cancelan, gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Bien honorable concejal Nilson, tiene el uso la 

palabra al honorable concejal José Gregorio. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias presidente, saludar los 

compañeros de cabildo y las personas que nos acompañan sobre todo los de la 

secretaría de hacienda, usted doctor Genderson sabemos lo he dicho en varias 

oportunidades de su capacidad en esta secretaría, cuenta con un buen personal, habló 

de la mano derecha, no sé quién será la mano izquierda en la secretaría, pero si quería 

pues decirle que es importante ya que la gente acá en el municipio pues tiene una 

buena capacidad, está pagando presupuesto este año de recaudos, solamente faltan 

56 millones y algo más, eso se llama una buen trabajo y yo sé que ya con la parte de 

diciembre sobre las primas de la comunidad va a haber un aporte importante, ya 

cuando salga en los medios, cuando la gente sepa qué obras se están haciendo, y eso 

lo decía porque mucha gente dice pero qué obras se están haciendo en San Gil y que 

bueno que el alcalde vaya cada 15 días a una obra, porque es que antes sacaban 3 - 

4 obras en un sólo día en el noticiero, yo le decía que los huevos tocaba como hace la 

gallina cacaraquearlos, cacaraquearlos para que la gente sepa las obras que están 

haciendo, la gente paga impuestos, la gente dice hay obras hay impuestos, nosotros no 

pagamos impuestos para bailes, que sea para impuesto, la empresa privada tiene que 

cancelarlos, y eso es gestión y trabajo y compromiso de este alcalde, yo por eso oigo 

acá mis compañeros de grupo del partido liberal, ya que se trabaja en bancadas en 

este Concejo Municipal, siempre hemos estado apoyando la administración, yo por eso 

no comparto cuando alguien dice no es que el señor alcalde no nos atiende y yo 

siempre he sido un crítico no de este alcalde, de todos, de todos los concejales el alcalde 

porque los he visto que salen, que entran del despacho, que los atienden a las 10 de la 

noche, a las 5 de la mañana, a las 6, y yo digo a la comunidad toca decirle la verdad, 

nosotros le entregamos herramientas, nosotros damos facultades para créditos y contra 

créditos y después nos ponemos molestos porque hacen un contra crédito en el mes de 

junio, de julio y le decimos mentiras a la comunidad, ahí es donde lo digo acá para no 

decirlo cuando este la comunidad para no sacar pecho con ellos, sino hacer una 

reflexión con los compañeros, si nosotros entregamos esa facultad que llevó 16 años 

viendo entregándolas, pero yo he ido siempre a la secretaría de hacienda, y yo le había 

preguntado estos días al doctor que me decía que tenía dijo pues a los concejales que 

han venido, unos presidente de junta les voy comentando, estos temas de interés 

municipal y son datos públicos con mucho gusto lo que preguntaba el concejal Alexis, y 

yo le decía concejal donde fuera así que nosotros tuviéramos la oportunidad de decir 

que pavimenten la calle 18 con la cuarta o la quinta, y esta pintura de esta escuela, 

pues se llamaría tráfico de influencias, hubiésemos votado el empréstito porque iban a 

pavimentar el sector de Carlos Martínez Silva, de la gruta, allá cerca donde el concejal 

Julián a San Martín, entonces el concejal hubiera votado, no, se trata que es también a 

el concejal Alexis tuvo sus voticos en San Martin, no, se trata de que la comunidad sepa 

que nosotros no sabemos hacia qué sector van, eso lo hace con los presidentes de junta 
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de acción comunal, con los líderes, y yo veía en estos días y estén preparados ahora 

que empieza la campaña en el mes de noviembre - diciembre que comienzan a 

sacarlos gracias a Dios a mí me sacaron al principio, el concejal Juan Carlos decía que 

el lambón de la semana, que lo habían sacado a él, vi a el concejal Alex también ahí 

en una foto con el hijo de Don Marco Tulio y con otro candidato también y ya van a 

sacar disque un concejal que hace y deshace por el deporte, no sé quién será, porque 

yo he visto un concejal que práctica, promueve y desarrolla el deporte, y ahora disque 

van a sacar uno que hace y deshace, de pronto como dije este lema ya no lo saquen 

así, hace y deshace por el deporte en San Gil y estén acostumbrados y estén preparados 

para que sean el lambón de la semana en ese San Gil se arrecha, porque estén 

preparados y esto es así esta es la dinámica de la política, a mí me han sacado 20 

panfletos en la vida y gracias a Dios yo lo tomó de manera cordial y amable, nunca 

respondo ni un comentario en las redes sociales, lo que si les respondo es cuando hago 

una reunión con los amigos y gracias a Dios van más de 100 personas a cada reunión y 

los datos en las votaciones salen. 

 

Entonces yo los invito a que le contemos a la comunidad sangileña esto, yo acabe de 

mandar, yo creo que le he mandado a unos 30 - 40 amigos de whatsapp para que se 

multiplique cómo están las finanzas del municipio, cómo está la cartera y hacia dónde 

va también lo que estamos hablando y el doctor lo decía lo del empréstito, yo soy de las 

personas que me la paso de pronto molestando allá en hacienda porque me interesan 

los datos, la gente pregunta y dónde están haciendo obras y a veces el concejal se la 

pasa por allá tal vez, claro a mí me gusta ir a las obras que se están haciendo, no ve que 

este es nuestro control, a nosotros para esto nos eligieron, a mí me ven en las diferentes 

veredas, en los diferentes barrios, en las obras que están haciendo y a eso los invito 

concejales a reflexionar sobre la actitud que toma muchos, muchas personas hablar mal 

del Concejo y por eso son las molestias, yo ahorita le daba una aromática al concejal 

Juan Carlos y una pastilla elegante de esas que le mejoran a uno la vida en cuanto a la 

tranquilidad, no esa pastillita azul que decía acá un concejal una vez, Salomón Carreño 

no, ni al concejal Chucho, era de una que dice vitamina C, esa vitamina C le refresca y 

tómesela Juan Carlos para que a veces comienza con las actitudes negativas de la 

gente desde que uno llega, acá en todos los empréstitos a todos los concejales le dieron 

de a 100 millones, imagínese y llevo votando en cada votación cuántos recursos maneja 

cada concejal, en cada facultades también lo mismo, entonces es un llamado de 

atención para que hagamos caso omiso en eso de las redes sociales y no nos 

contaminemos vera que ustedes pueden dormir como dijo alguien uno duerme 8 horitas 

tranquilo, y sobre todo está la tranquilidad de mirar los recursos del municipio hacia 

donde van y yo se dé la facilidad de cada concejal para hacer las visitas a la 

gobernación, más bien los invito el dos al Socorro para que hablen con el señor 

gobernador, yo llevó 76 veces hablando con él de un proyecto, los invito para que 

empiecen a hablar con el senador Duque y a ver si sale una propuesta para que él 

aunque sea nombre el concejal Carlos Eduardo Burgos y que diga que es el concejal de 

Duque en San Gil para que nosotros estemos atentos a eso, yo creo que esa es una 

iniciativa señor secretario para poder traer recursos y qué le vamos a presentar?, pues 

los proyectos importantes, que bueno decirle cómo va nuestro hospital acá con esa 

importante labor que está haciendo el senador Jaime Duran y otros parlamentarios están 

haciendo importantes, trayendo importante recursos aquí a San Gil, yo quiero que al 

alcalde le vaya bien porque le va bien a San Gil y eso lo importante, no es todos los días 

que le están deseando la muerte, la cárcel, no, falta es que bajen un poquito aquí a la 

iglesia a las 6:30 de la tarde a la misa y vera que cambian de opinión. 

 

En cuanto al presupuesto de San Gil yo digo que debe ser doctor y lo invito para que 

haga extensiva esa representación de los presidentes de junta, que se les llame, yo hace 

años fui del presupuesto participativo, y yo creo que lo más importantes es eso que la 

comunidad sepa cómo están las finanzas del municipio, tuve la oportunidad de ir con 2 

concejales a la reunión de los presidentes de junta de acción comunal y decían pero no 

han pavimentado, ustedes tienen resto de plata, mire es que son 60,000 millones de 

pesos en el presupuesto, pero no saben cómo está por cada sector el presupuesto de 

San Gil y en todos los municipios cómo es que se programa el presupuesto, como es que 
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se va ejecutando, y todo mundo habla de 50,000 millones, de 60,000 millones de pesos, 

de 35,000 millones, pero no saben que hay rubros que no tienen plata, pues toca hacer 

gestión, toca seguir mirando la oportunidad de ver como se le sigue colaborando a estas 

comunidades y claro que el empréstito yo soy un defensor del empréstito porque hacía 

falta, así como le dieron la oportunidad al doctor Álvaro Josué esta administración tiene 

también un compromiso con el plan de desarrollo de colaborarle a la comunidad y ha 

sido una secretaría que ha estado pendiente pues de los pagos, de los pagos y los 

compromisos que tiene con este empréstito, aquí ha estado pendiente y felicito a esta 

secretaría. 

 

Yo si quiero pues exaltar la labor que está haciendo, que sigan juiciosos para el buen 

comportamiento de las finanzas, pero si quiero también exaltar a ver si se hace un 

trabajo mancomunado y estaba mirando las cifras y deben dentro de los sectores o de 

las poblaciones rurales y urbanas, el sector del bella isla un sector que debe, que es un 

sector bueno, un buen vividero, pero yo siempre lo he dicho tengo unos amigos que le 

dicen a uno, viven en cuatro pisos y solamente está pagando un sólo piso y todos 

comparten porque no hay una actualización, tiene que haber una actualización para 

ver que está pasando en varios sectores de San Gil de la villa olímpica varios, que son 6 

- 7 pisos y pagan un sólo piso, eso es algo que está pasando en San Gil, estamos 

desaprovechando esa oportunidad de estarles cobrando, así como también lo dijo una 

vez que un barrio pagaban solamente tres personas porque a mí me lo dijo, yo llevo 6 

meses sin pagar agua, me dijo no vaya a echarme a botes con la comunidad pero por 

favor usted llame al gerente de ACUASAN y así hicimos y se puede llegar para una 

actualización, porque es que San Gil se nos creció, la gente está pidiendo obras y toca 

también entonces que la gente sepa que los impuestos los municipios son los que viven 

de ellos, nosotros vivimos de los impuestos, lamentablemente esa es la situación de todos 

los municipios, porque cada vez le recorta más en la parte departamental y nacional. 

 

Yo si quiero pues ya para terminar como lo dije, la mano derecha suya, que la mano 

izquierda también tenga buen trabajo allá en esa secretaría y que hagamos un trabajo 

mancomunado para que San Gil tome conciencia, vea las obras que están haciendo y 

pague los impuestos de más de 10,000 millones de pesos, y hacer un buen llamado de 

atención, utilizar las redes, un buen llamado de atención para que la gente pague, vea 

obras y pague impuestos, muchas gracias señor presidente Dios lo bendiga. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal, le 

agradezco la invitación que nos está realizando para el sábado acompañarlo a la 

capital comunera, a la capital del Socorro a los talleres para construir país que está 

realizando el señor presidente de Iván Duque, yo desde ya reiteró y presento mis excusas 

porque también tengo unos compromisos adquiridos con anterioridad ya que estoy en 

el congreso diocesano arciprestal, entonces no puedo participar precisamente el 

sábado de esa actividad, lastimosamente se me cruzaron y no lo puedo realizar, 

honorable. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente si podemos una llamadita ahí por 

intermedio del concejal Carlos Burgos para ver si aplaza esa reunión del sábado. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Fuera así de fácil con mucho gusto lo haríamos 

honorable concejal, si bien es cierto y como lo manifestaba el honorable concejal José 

Gregorio, los empréstitos en Colombia, y lo dijo también el concejal Alexis son una fuente 

de financiación de los entes territoriales y del Estado como tal, lo manifesté en mis 

intervenciones cuando se presentó el proyecto por primera ocasión tanto en primero 

como en segundo debate y en las oportunidades de socialización que tuvimos del 

mismo, para unos lo verán como endeudamiento, pero otros lo verán como 

apalancamiento para cumplir precisamente el plan de desarrollo e inversión de acuerdo 

a la línea en la cual se vaya ejecutar y para este caso es fortalecer la infraestructura de 

nuestro municipio, yo creo que doctor ya la gran mayoría de mis compañeros han 

expuesto grandes temas de los que yo traía aquí, planteadas las inquietudes que traía, 

sin embargo me gustaría saber no sé si dentro de la proyección, el informe que usted 
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presentó este y se me pasó pero es lo facturado en la vigencia no más, el facturado la 

vigencia por, el facturado la vigencia por el caso de industria y comercio, perdón de 

predial, el impuesto predial unificado, si, o sea solamente sin tocar la cartera, no sé si 

tenga ese dato.  

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

5,400 concejal. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Eso lo del año vigencia 2018. 

 

 Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Si, si usted revisa en la exposición hay un ítem que dice, permítame si yo lo tengo por acá 

concejo agosto debe ser este es uno que dice. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: La diapositiva número qué?. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

En la diapositiva número dos. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: La estoy mirando si señor. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Donde dice en la parte de arriba es que no me abre, en la parte de arriba dice impuesto 

predial unificado y de esa de desglosan 2, vigencia actual 5.400 creo que es. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Vigencia actual si, 5.700. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Eso concejal. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Ah ok listo muy bien. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Es más en ese es que nos falta el 1%. en el otro ya cumplimos. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Si, si porque dice total recaudó 5,771 millones 

de pesos o sea ya verdaderamente el saldo a recaudar es bastante pequeño, esa era 

una de las inquietudes que tenía ya con eso despejo la pregunta. 

 

Aquí doctor Genderson en muchas ocasiones hemos hablado de la sobretasa a la 

gasolina, el golpe que ha venido recibiendo el municipio de San Gil porque ese recaudo 

para nosotros se ha venido bajando, de pronto por que los sangileños no hemos 

entendido la importancia de que tanqueen los vehículos en las bombas que están 

dentro del perímetro de nuestro municipio, y el eterno inconveniente con la isla que 

muchas personas están yendo a hacer precisamente ese tanqueo allá, aquí le hemos 

solicitado realizar campañas para poder precisamente incentivar o conminar, no se la 

palabra correcta en ese momento, pero de tal, persuadir a los ciudadanos para que 

hagamos ese uso, mi compañero Edisson Bayona no me deja mentir y vemos a veces 

busetas de empresas de transporte sangileño haciendo ese tanqueo de esos vehículos 

en bombas que no son de nuestro municipio, entonces cómo entre todos hablamos el 

mismo idioma y le aportamos, no sé si usted tenga un estadístico, un histórico de ese 

recaudó como para mirar a futuro cómo ha venido disminuyendo y eso lo podemos 

mostrar los Sangileños, yo sé que dándoles a entender que hemos perdido una 

capacidad económica que nos puede servir primero para solventar la deuda que 

tenemos y tercero de pronto para dejar algunos recursos para inversión y fortalecer ese 

gran ámbito, entonces importantísimo por ese lado, le reiteró y le recalco las campañas 

sobre ese tema. 
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Usted nos hablaba de una depuración de la cartera, fue una de las preguntas de mis 

compañeros, entonces es frente a eso, frente a los 10,000 que usted nos manifiesta ya se 

realizó una depuración completa o aún falta en ese proceso, eso sería otra inquietud. 

 

Y hablaba con el señor presidente sobre el procedimiento del cobro coactivo, si es 

posible que se desglose el procedimiento, el paso a paso, para de pronto mirar y poder 

determinar si es que de pronto en algunos de esos paso a paso que se debe cumplir 

estamos fallando y ahí es donde se está rompiendo la cadena y a veces el proceso se 

queda en veremos. 

 

Aquí doctor Genderson voy a poner de ejemplo a la empresa de acueducto 

alcantarillado y aseo de San Gil ACUASAN, nosotros cuando estuvimos realizando esta 

labor en ACUASAN y debíamos hacer recuperación de cartera, pues teníamos una 

cuadrilla por decirlo así o personal operativo para hacer el trabajo de campo, ir a visitar 

los predios de manera individual y mirar las características de lo que estos usuarios vienen 

realizando, si son casas que están a punto de caerse, si están habitadas, mirar cada 

característica de cada uno de esas personas que nos generan una deuda y para poder 

mirar precisamente que alternativas de cobro podemos realizar frente a cada una, yo 

creo que no son muchas según lo visualicé, o podríamos mes a mes ir tratando de 

evacuar por sectores ya que se le envió también esta información a los presidente de 

junta de acción comunal, el total global porque no está individualizado por cuestiones 

de manejo de intimidad y. 

  

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Por ley.  

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Por ley, pero si ustedes como funcionarios de 

la secretaría pueden realizar esa labor de manera individual y mirar las características 

de cada inmueble. si están deshabitados. si son casas en abandono o qué 

características tiene cada uno para poder realizar precisamente esa recuperación de 

cartera de suma importancia para nuestro municipio que redunda en inversión y 

mejoramiento de la calidad de vida de todos. 

 

Aquí hablan de las cámaras de seguridad y es importantísimo, aunque no es un tema 

que sea de su completa responsabilidad porque esto está para la secretaría del interior 

hoy secretaría de gobierno, pero si es importante mirar la parte presupuestal porque la 

última vez que el secretario del interior en su momento vino a esta corporación manifestó 

que ya estaba a punto de salir esos recursos para hacer el arreglo y el mantenimiento 

de las cámaras de seguridad municipio de San Gil, pero desde que estuvo el acá a hoy 

ya ha pasado más de 10 meses, entonces hay que de pronto mirar ese tema. 

 

Doctor Genderson y se lo dije al señor alcalde en su momento, no es a manera de entrar 

a pelear ni de pronto demostrar que se están haciendo las cosas mal, pero si difiero en 

un poco en el lenguaje que se utiliza mostrándole que la culpa es de la comunidad, y lo 

digo sobre el tema de las deudas y la cartera del municipio, si bien es cierto que hay 

deudores aún, la tarea realmente es de nosotros como administración municipal, 

nosotros somos los que tenemos que hacer esa tarea, es importante y esto es una 

estrategia de despertar a la comunidad y decirle, oye es que me debe, pero hay que 

buscar como un lenguaje más amable de tal forma de que no se sientan culpables, 

entonces porque yo debo entonces no me pavimentan, o no me mejoran o no me 

benefician, si entonces es buscar de pronto un mejor idioma frente a esta temática, es 

una buena estrategia, lo digo si es importantísimo, aquí se ha podido hacer un análisis 

muy importante con esa información que usted nos trasladó, cuantitativo y calificativo 

de la temática, pero si a futuro podemos mejorar y le reitero doctor Genderson lo de las 

campañas, es fundamental despertar precisamente en los sangileños y en los que viven 

en San Gil y que transitan por San Gil que dejen sus recursos en San Gil, que tanqueen 

en San Gil, muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra. 
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Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien efectivamente honorable concejal tal vez el tema de la sobretasa a la gasolina es 

uno de los más delicados que ha vivido la secretaría de hacienda, estoy completamente 

de acuerdo con usted, en este momento tengo a la jefe de prensa a mi lado cierto?, 

vamos a realizar unas campañas tal vez desde prensa en tanto de motivar a que los 

Sangileños. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presidente yo creo que sería bueno 

verificar quórum por porque la verdad me parece una falta de respeto con el doctor 

Genderson, tenerlo aquí si nadie le va a poner atención. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno pues igual señorita secretaría por favor confirmamos quórum, 

pero termine y ya confirmamos quórum,   

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Entonces acá la Doctora Diana Cantillo, nuestra jefe de prensa me acaba de informar 

que la semana próxima honorable concejal vamos a tener por redes sociales y medios 

de comunicación, medios de comunicación la campaña, cuñas radiales y todo lo 

demás, la campaña para que el sangileño tanquee en las bombas de San Gil. 

 

En tanto de la depuración de cartera me refiero es a algunos bienes que aún son del 

municipio y no hemos logrado detectarlos como áreas de sesión y todo lo demás, que 

están inflando la cartera y necesitamos sacarlos para tener un dato mucho más exacto. 

 

En tanto del cobro coactivo, efectivamente nosotros también hemos hecho tomas de 

barrios, empezamos con el barrio pablo sexto, paseo del mango, subimos a Acacias y si 

fue una muy buena estrategia, muy posiblemente vamos a volver a hacerla. 

 

Por último, el tema característico de las casas, honorable concejal nosotros desde 

hacienda no podemos hacer eso, perdón que se lo diga, nosotros únicamente 

cobramos dependiendo del avalúo, para la modificación del avalúo tienen que venir el 

Agustín Codazzi y efectivamente la caracterización de esas casas disminuye el avalúo y 

pues es una variable dependiente que disminuirá el pago del impuesto predial pero no 

es hacienda el competente de eso. 

 

Y referente a las cámaras de seguridad claramente le haré llegar al secretario de 

gobierno el doctor Javier Quiroz una vez más la inquietud para que solucionen el tema 

de las cámaras de seguridad y muy pronto recibirá entonces tal vez de la doctora Diana 

Cantillo o de mi parte, los primeros volantes o las primeras etapas o las primeras fases de 

sangileño tanquea sus vehículos en las bombas de San Gil, muchas gracias. 

 

Interviene el Señor concejal JULIAN VARGAS: Ok doctor, perdón de pronto no me hice 

entender con respecto a lo de la caracterización, o sea la caracterización no es para 

que influya en el valor de la deuda, si no es para el trámite que se debe realizar para la 

gestión del cobro, porque es diferente la característica de un inmueble que está 

abandonado, en deterioro, porque de pronto no sabemos dónde está el propietario, 

porque puede ser que de pronto ya murió, a una casa donde está totalmente habitada 

y que si debe, exactamente es frente a eso, no es frente a lo facturado si no a la 

caracterización para poder hacer la gestión del cobro. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Perfecto concejal, muchísimas gracias por la aclaración, claramente lo tendremos muy 

en cuenta desde hacienda. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JUIAN VARGAS: Ok doctor, le agradecemos entonces de parte 

de este Concejo Municipal por la presencia en el día de hoy, esperamos contar con su 

participación y sus informes en una futura oportunidad, señora secretaría continuamos 

con el orden del día. 
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Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Secretario de Hacienda y del Tesoro: 

Gracias concejal, feliz resto de tarde a todos los concejales, a la corporación, Dios los 

bendiga. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Para que vea mi compromiso señor 

presidente con esta corporación, aquí le llegue a cumplir quórum. 

 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 

 

 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaria por favor ante esta 

plenaria como lo había dicho el concejal Julián, concejal de la juventud y de muchas 

líneas más del municipio de San Gil, sobre la importancia que el Concejo Municipal de 

San Gil debido a los planteamientos para elegir los funcionarios que nos acompañan 

para el año 2019, en este caso estoy hablando de la secretaría del Concejo Municipal 

de San Gil, presento proposición con el fin de dar las facultades constitucionales en 

especial las conferidas por el artículo 35 y 37 ahorita se las leo, de la ley 136 del 94 y el 

reglamento interno del Concejo Municipal, y presento para que le demos a esta mesa 

directiva y que ella tenga las facultades e inicie el trámite para proveer el cargo de 

secretario o secretaria general del Concejo Municipal de San Gil Santander para el 

período 2019, aclaró que es ya lo que hicimos la año inmediatamente anterior por lo 

cual hubieron unas demandas, para que cuadren las fechas y sea en el mes de 

noviembre honorables concejales, ser responsables, no sé si habrá quorum pero de todas 

formas dejo presentada la proposición hoy y mañana la volveré a presentar en caso que 

no haya quorum. 

 

LA PRESIDENCIA: Honorable concejal José Gregorio, obviamente sé que hay que iniciar 

el procedimiento porque pues igual el año pasado hubo bastantes contratiempos con 

este tema, pero lamentablemente el día hoy no hay quorum para para ser aprobada la 

proposición. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Y el que estaba en el baño?. 

 

LA PRESIDENCIA: 2, 4, 6, si incluso esto ya estamos prácticamente, creo que el día de 

mañana podemos hacerla para armar el cronograma, de todos modos, también 

necesitamos del jurídico para que nos ayude a montar todo el procedimiento, incluso 

aquí pues con el vicepresidente nos sentaremos a revisar ese tema también a ver cómo 

se organiza el cronograma para hacer este trámite como debe ser y no tener 

inconvenientes de nuevo, tiene la palabra el concejal Norberto. 

 

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

para hacerle una solicitud presidente, consecuentemente con la sesión que realizó el 

Concejo Municipal descentralizada el día sábado en la vereda ojo de agua, quería 

pedirle una solicitud y es que podamos a través de presidencia enviar un escrito o no sé 

si alcancemos en las sesiones que quedan de esta semana, invitar el funcionario 

encargado de la determinación de los beneficiarios de los sectores que van a ser 

beneficiados con el tan sonado empréstito municipal, una de las solicitudes más sentidas 

de las comunidades, de las veredas que colindan con los rellenos sanitarios que están 

en la vereda el Cucharo, pues ustedes y yo escuchamos la imperiosa necesidad de la 

comunidad y la solicitud de poder estar incorporados en ese proyecto, como no es un 

ejercicio que sea dispuesto por los honorables concejales sino por el ejecutivo local y 

entendiendo que al ejecutivo local no vamos a poder conseguirlo para que venga en 

lo que queda del período de sesiones a aclararnos cuáles son las veredas que van a 

estar, no se señor presidente si usted pueda a través de un oficio, o de pronto invitar al 
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