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ACTA DE SESION ORDINARIA  No. 038 DE 2017 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA:  SAN GIL, MAYO 25 DE 2017 

 

HORA:   DE LAS 7:55 A.M A LAS 10:52 A.M. 

 

LUGAR:  RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  ALEXANDER DIAZ LOPEZ - Presidente H. Concejo Municipal 2017.  

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. NILSON NEIRA TRIANA  

3. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

4. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ  

5. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO 

6. CIRO ALFONSO MORENO SILVA  

7. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

8. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

9. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

10. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DÍAZ  

11. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretaria: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JUAN CARLOS CALDERON ROJAS 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del quorum  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior 

4. Intervención Invitada 

Doctora CELMIRA PEREIRA FRANCO – Directora Instituto de Cultura y Turismo 

5. Lectura de Correspondencia 

6. Proposiciones y varios  

 

DESARROLLO: 

 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días, siendo las 7:55 minutos del día 25 de mayo de 2017 

damos inicio a la sesión ordinaria del mes de mayo citada con anterioridad, señorita 

Secretaría sírvase por favor verificar el quórum 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: José Julián Vargas. 
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Interviene el Señor Concejal JULIÁN VARGAS: Muy buenos días para mis compañeros 

de Cabildo  Municipal, a la mesa directiva, a la Doctora Celmira, bienvenida 

nuevamente a este recinto de la democracia, a las personas que nos acompañan 

detrás de la barra y diferentes líderes  y representantes de sectores de San Gil, presente 

señora Secretaria. 

 

SECRETARIA: Nilson Neira Triana.  

 

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

compañeros corporados, para la mesa directiva, dándole la bienvenida al recinto a la 

Doctora Celmira y a todos los que nos acompañan en las barras, presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Edison Augusto Bayona Rodríguez. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. (No se encuentra en el recinto). 

 

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

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Buenos días secretaria, saludando a 

la Doctora Celmira, a los demás corporados y a la gente que nos acompaña detrás de 

la barra, presente Secretaría. 

 

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

 

SECRETARIA: Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

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

compañeros de la mesa directiva y demás compañeros miembros de esta 

corporación, a la Doctora Celmira Pereira Directora del Instituto de cultura y turismo del 

municipio de San Gil, a los funcionarios de la Administración Municipal, personas que 

hacen grande a San Gil como son los empresarios, comerciantes, el gremio del turismo, 

las personas que aportan a la cultura, al arte en el municipio de San Gil, Doctora Ligia 

bienvenida, al inspector de policía al Doctor Juan Pablo, presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López. 

  

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente. 

 

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

 

SECRETARIA: Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Saludando los corporados, también a los 

invitados a la Doctora Celmira, a la Doctora Ligia, a los funcionarios de cultura y a los 

que nos acompañan detrás de la barra presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

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

especial para mis compañeros del cabildo, a la mesa directiva, a la Doctora Celmira 

Pereira que nos acompaña el día de hoy por parte del Instituto de cultura, tema muy 

importante para esta Administración y para este Concejo, saludando a todas las 

personas que nos acompañan después de la barra agradeciendo su presencia aquí 
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queda claro, latente la importancia que este tema representa para el municipio, 

presente señorita Secretaría. 

 

SECRETARIA: Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

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

especial a todos los concejales de este municipio, de igual manera la mesa directiva, 

saludar muy especialmente a la Doctora Celmira que hoy muy amablemente vuelve y 

nos acompañan en este recinto, de igual manera a Don Jaime Boada, a la Doctora 

Ligia y a todas las personas que están detrás de la barra presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

  

LA PRESIDENCIA: Una vez verificado el quórum continuamos con el orden del día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria Jueves 25 de Mayo de 2017, Orden del Día. 

 

1. Llamado a lista y verificación del quorum  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior 

7. Intervención Invitada 

Doctora CELMIRA PEREIRA FRANCO – Directora Instituto de Cultura y Turismo 

4. Lectura de Correspondencia 

5. Proposiciones y varios  

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban el orden del día leído? 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos. (Julián Vargas, Nilson Neira, Cristian 

Chaparro, Ciro Moreno, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Continuamos. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Presidente no se ha terminado de digitar el acta. 

 

 

4. INTERVENCIÓN INVITADA DRA. CELMIRA PEREIRA FRANCO  

DIRECTORA INSTITUO DE CULTURA Y TURISMO 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno muy buenos días para todos, reitero nuevamente el saludo muy 

especial a mis compañeros de cabildo, de la misma manera a la Doctora Celmira 

Directora del instituto cultura y turismo de San Gil que fue invitada el día hoy a la sesión 

plenaria de esta corporación, de la misma manera a todas las personas que nos 

acompañan detrás de la barra, representantes y partes activas del tema tan 

importante que estamos hablando hoy como es el turismo y nuestra cultura del 

municipio de San Gil. Para nosotros pues es muy importante tener en cuenta las 

peticiones de cada uno de los honorables concejales y de la comunidad pues en 

materia de cada una de las situaciones o de las Secretarías o institutos de nuestro 

municipio de San Gil y poder pues escuchar de las dos partes pues las acciones que se 

vienen adelantando ante este tema que nos compete el día de hoy como es pues el 

Instituto de cultura y turismo del municipio de San Gil, Doctora Celmira pues yo quiero 
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darle la bienvenida, igualmente usted ha sido una persona que ha estado muy presta 

a las invitaciones que se la echó a esta corporación, entiendo también pues de sus 

múltiples ocupaciones pero pues para nosotros fue muy importante que aceptara el 

llamado de esta corporación el día hoy y podamos pues escuchar de algunas 

inquietudes que tienen algunos concejales y de la misma manera pues la comunidad 

también que quiso participar el día de hoy, entonces para el desarrollo de la sesión 

pues vamos cuando se le hizo llegar la comunicación yo pues le establecí ahí de 

pronto unos puntos los cuales pues eran las inquietudes que un honorable concejal 

pues a bien tuvo que realizar en esa sesión, entonces pues le voy a dar el uso de la 

palabra para que pues usted nos hable de esos temas, al final pues vamos a abrir el 

debate para que los concejales pues hagan su intervención y en la Secretaría general 

del Concejo hay una carta de un colectivo cultural creo que es, un colectivo acá del 

municipio de San Gil, entonces someteremos a proposición de la plenaria para darle el 

uso de la palabra a un representante de ese colectivo, entonces vamos a iniciar la 

sesión del día hoy Doctora Celmira pues puede hacer uso de la palabra. 

 

Interviene la Doctora CELMIRA PEREIRA – Directora Instituto de Cultura y Turismo: Muy 

buenos días al señor Presidente, a los honorables concejales, agradecerles por esta 

invitación al Concejo Municipal, para mí siempre pues es una lo tomo siempre como un 

apoyo de parte de ustedes el hecho de que me inviten y yo poderles contar que 

estamos haciendo en estos momentos en el municipio de San Gil por los temas de 

cultura y turismo, esta vez pues ustedes me han pedido un informe y la solicitud que me 

enviaron desde el Concejo son unos temas específicos sobre el tema turístico, por eso 

pues el informe que traigo pues está relacionado al sector turístico lógicamente y 

algunas actividades culturales que apoyan o que son base para el desarrollo turístico 

pero en cifras y cosas de informe que me han pedido pues viene solamente la parte 

turística; también quiero pedirles que si es posible me pueda retirar entre 9 y 9:30, voy 

tratar de que el informe sea, o se trajo lo más ejecutivo posible y también pues los 

escucharé a ustedes para darles las respuestas, el motivo es que hoy nos visita a San Gil 

el señor Salomón de muy buenos días de RCN, tenemos un evento próximo a realizarse 

en San Gil como es el festival de verano y pues los empresarios lo han traído para 

promocionar San Gil, a las 9 de la mañana está previsto que estemos en el parque 

Gallineral y pues a mí me corresponder estar con él, bueno no solamente vamos a 

hablar del Gallineral sino de todo San Gil pero digamos que vamos a mostrarle los 

escenarios y pues este es un escenario muy bonito y pues que hay que aprovechar al 

máximo en el municipio de San Gil. Entonces me permito dar informe de las solicitudes 

que ustedes pues hicieron para este día, quiero contarles que el punto uno era:  

 

QUÉ ACCIONES SE HAN DESARROLLADO EN BENEFICIO DEL TURISMO?, pues lo que 

hemos hecho a enero 20 del instituto de cultura y turismo, este desarrollo de 

actividades que se han realizado o esta gestión que se ha hecho pues se ha tenido en 

cuenta de acuerdo a las necesidades del turista, de la comunidad y de los empresarios 

porque pues es toda la comunidad, no solamente son los turistas sino que somos un 

pueblo turístico y tenemos que trabajar en esos sectores, cierto?, a los visitantes por 

supuesto que es la razón de ser de la capital turística, pero tenemos una comunidad 

receptora que es necesario apoyarla y fortalecerla para que atienda bien al turista y 

también no se generen algunos impactos que todos sabemos que se trae el turismo, y 

por supuesto los empresarios que son quienes están desarrollando las actividades 

turísticas en la región. 

 

Quiero contarles que se sacó antes de la semana santa, se logró sacar el decreto que 

reglamenta el cumplimiento de las normas técnicas sectoriales, esto pues es un 

mandato a nivel nacional, los empresarios de deportes de aventura tenían hasta el 31 

de marzo para presentar o para certificarse en la norma técnica sectorial y poder 

adquirir su registro nacional de turismo y de esta manera pues tener calidad en la 

prestación de los servicios o asegurar una calidad, esto es una norma a nivel nacional 
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al igual que la implementación de la norma de sostenibilidad, hemos también hecho 

una alianza con los empresarios del sector de Agasturin para dar un módico precio 

para los visitantes que ellos albergan para el ingreso del parque Gallineral, entonces 

ahí se da un descuento especial a ellos pues para que sea un motivo que las personas 

que lleguen a sus establecimientos vayan hasta el parque Gallineral; también dimos 

apertura al punto de información turística que queda en el malecón era una 

necesidad que se había plasmado en el plan de desarrollo, ustedes también en este 

escenario lo habían solicitado, la meta son dos pero realmente pues por recursos en 

estos momentos sólo podemos sostener este punto de información turística hay 

entonces un muchacho capacitado del área de turismo y pues está brindándonos el 

apoyo ahí también cuando se requiere en el parque Gallineral también nos ha 

apoyado en esa parte. 

 

También tenemos el fan page del Instituto de cultura y turismo donde ustedes podrán 

verificar que todos los eventos que tenemos las agendas que vamos a realizar, las 

convocatorias pues se hacen a través de este sitio y también de la página de la 

Alcaldía y sobre todo de Ariel Rojas que tiene bastantes seguidores y pues la 

aprovechamos al máximo esas páginas.  

 

Para semana santa pues nos aprontamos con varios eventos, ustedes vieron el festival 

de música andina y sacra que esta vez fue una versión diferente que había un poco 

de temor de parte de la comunidad porque nos atrevimos a hacer una convocatoria 

nacional, porque algunos dijeron que no le habíamos dado mucha participación a los 

artistas de acá pero también había otra solicitud que hiciéramos cambios que todos los 

años no se presentaran los mismos por eso se hizo esta convocatoria a la cual pues fue 

bastante solicitada, fueron cuarenta y pico de grupos que se presentaron se 

seleccionaron 13, entonces esto pues realmente fue muy satisfactorio para nosotros, 

tuve la oportunidad de recibir personas visitantes lógicamente las familias de San Gil 

que sabemos que se inclinan por este tipo de cultura y este tipo de eventos, pero 

también visitantes donde el último día el sábado me felicitaron y se comprometieron a 

volver el año entrante para semana santa por el evento del festival, bueno pues 

entonces muy contenta por ese logro.  

 

También nosotros apoyamos una exposición de pintura que pues se escogió el centro 

comercial el puente una alianza con ellos, teniendo en cuenta que tenían el espacio 

adecuado y además nosotros en la casa de la cultura pues los salones estaban 

ocupados en semana santa porque además de los conciertos, las personas que 

asistieron o los grupos que asistieron dieron unas charlas a los músicos de la región, a la 

escuela de música de nosotros y pues ese salón estaba ocupado por eso pues quisimos 

hacerlo aparte y también para descentralizar un poco las actividades al igual que 

ustedes vieron los conciertos de música sacra y música colombiana esta vez no fueron 

solamente aquí en el parque o en la catedral sino que se llevaron a las parroquias, a los 

barrios y a las veredas. 

 

También en semana santa trabajamos el tema de una exposición del An Art que es 

arte pues en el medio, esto con el fin de tener también otra alternativa para los 

visitantes pero también es una estrategia para que la gente entre al parque Gallineral, 

ahora más adelante les voy a decir porque utilizamos las estrategias del parque 

Gallineral, teatro al parque también llevamos todas estas actividades al parque 

Gallineral, música, danza, teatro, la Doctora Ligia nos estuvo acompañando. 

 

También hemos apoyado a los artesanos de San Gil brindándoles espacios para que 

ellos expongan sus productos sin ningún cobro pues lógicamente ellos tienen que 

recoger algo para sus casetas, para la luz, para las cosas básicas que requieren, pero 

en ningún momento le hemos cobrado arriendo por utilizar los espacios y siempre ha 

sido coordinado con ellos. 
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Bueno entonces esto aunque de pronto se mezclan quise separar un poco eso sería 

como las acciones que tuvimos en estos primeros 4 meses en pro del turista; ahora qué 

hemos desarrollado con la comunidad, el año pasado les había contado que había un 

proyecto que venía trabajándose desde UNISANGIL y el Club Rotario sobre cultura 

ciudadana entonces se apoyó con unos recursos para que trabajáramos el tema y sé 

que aquí se expuso hace unos días no pude acompañarlos ese día por otro evento 

que se cruzó, era INNOVO POR CULTURA que pues se llevó a los colegios del área 

urbana, del área rural, se trabajó con los medios de comunicación del municipio 

porque también es otra solicitud de ustedes acá mismo me pidieron que apoyara el 

tema de cultura ciudadana y pues que todos lo sabemos que es necesario 

fortalecerla. 

  

QUÉ HEMOS HECHO TAMBIÉN CON LA COMUNIDAD?, unos descuentos especiales para 

ingreso al parque Gallineral, para estudiantes, para discapacitados, para los grupos de 

tercera edad que hay aquí, para las mujeres, para el bienestar familiar, los grupos de 

bienestar familiar que han requerido se les ha permitido algunos gratis a otros muy 

módico 1.000 pesos que se les cobra para que las personas vayan y disfruten de estos 

espacios que pues es de todos y también ellos deben acceder a ellos. 

 

Estamos con diferentes estrategias para vincular a la comunidad no solamente a la 

parte cultural que todos sabemos que tenemos las escuelas, sino que también tenemos 

otro espacio bonito que es el Gallineral y queremos que se integre la familia, cierto?, 

ahí en estos días hemos estado pasando unas convocatorias y visitando empresas y 

visitando colegios llevándoles la presentación de una es una jornada anti estrés, 

nosotros por solicitud también de la gente nos dice queremos entrar al parque en la 

mañana y denos una tarifa especial y nosotros vamos a hacer actividades, entonces 

tenemos una oportunidad ahorita de lunes, miércoles y viernes de hacer actividades 

de yoga, de recurridos, de radioterapia, tengo a la profesora aquí conmigo 

precisamente hoy apoyando, iniciamos la otra semana, iniciamos inscripciones la otra 

semana ya se inicia con los que estén inscritos, también tenemos un plan especial para 

la familia en este mes de mayo y de junio precisamente queremos que la familia vaya 

al parque Gallineral y disfrute un espacio natural de la piscina y un combo que 

organizamos ahí con refrigerio por la módica suma de $6,000 pues para que sea 

asequible puedan ir y compartir en familia, sabemos que el uso de la piscina solamente 

acá en San Gil por persona vale 8.000 pesos el sitio más económico entonces estamos 

dando estas actividades también pues a este precio para que la comunidad vaya y 

nos visite. 

 

Hemos hecho un convenio, una estrategia también para mostrar, uno siempre cuando 

ve un espacio así natural tal vez viene con esos deseos de acercarse un poco más a la 

naturaleza y uno dice quisiera ser un picnic, bueno pues organizamos los picnics en el 

parque Gallineral, unos picnics pues son digamos para parejas, para familias, para 

celebrar cumpleaños, pero también pensamos en los picnics literarios, aprovechemos 

este espacio para ir a leer en familia, para acercarse un poco más al abuelo y leer un 

cuento, contar un cuento, esto lo estamos promocionando, bueno la verdad lo 

tenemos listo ahí ya tenemos hasta el afiche no hemos podido ir a los colegios porque 

están en paro, vamos a visitar los colegios privados porque bueno los colegios privados 

también tienen una tarifa diferente, un poquito más elevado y un poco más de cosas y 

pues  a los colegios privados otra oferta, vamos a hablar con los profesores de español, 

bueno los profesores de las diferentes áreas que sabemos que les puede interesar estos 

temas. 

 

Ya hemos tenido, ya nos han comprado este servicio, la empresa que me apoya ya 

maneja una red a nivel nacional y a nivel internacional fuerte ha tenido bastante 

aceptación, ya hemos realizado unos ahí en el parque y pues bueno esperamos pues 

que sea una muy buena opción también para el parque. Qué más hemos hecho con 
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la comunidad?, hemos apoyado campañas, el caso por ejemplo de la CAS que nos 

estuvo pues todos los funcionarios del parque Gallineral ayudándonos en todo, 

también bueno tal vez no está ahí en las diapositivas, pero también quiero contarles 

que los colegios, las instituciones, las parroquias que nos piden apoyo en el tema de 

conciertos, de una serenata, hemos estado ahí presentes con la escuela de música, 

obra de teatro, bueno vieron también que en el mes de los niños estuvimos por todas 

las veredas donde se hicieron, se concentraron los diferentes instituciones para 

celebrar el día del niño con una obra de teatro y es fue puesto por parte de nosotros 

para apoyó a la comunidad. 

  

BENEFICIOS DEL EMPRESARIO DEL SECTOR TURÍSTICO?, empezamos este año con la feria 

de ANATO que yo ya les había contado, entonces fue el stand más visitado, les traje 

muestras, sacamos una base de datos que fue entregado a los empresarios del sector 

turístico con todas las visitas que tuvimos y recogimos esa información, también 

participamos en la revista de ECOTELCO Santander que sacó una edición especial y se 

distribuyó precisamente allá en ANATO para que llegara a todas las agencias de viajes 

del país y también las internacionales que nos visitaron, además trajimos unas acá para 

el punto de información turística, hemos dado a los empresarios también para que ellos 

lo hagan llegar a sus clientes, a sus agencias de viajes, entregamos una pintura que yo 

les había dicho ya en su momento donde estaba el, se podía ingresar a la página del 

Instituto para que fueran viendo ahí todas las actividades, y se hizo un vídeo que 

también fue socializado en la feria de ANATO y también lo hemos pasado por 

diferentes redes y a todos los contactos que hicimos allá, donde se está 

promocionando territorio Guane turístico, recordemos que nosotros somos capital 

turística pero al alrededor nuestro hay municipios que son turísticos y San Gil no se 

vende solito, se vende con la región, al igual que Paramo no se vende solo se vende 

con la región, entonces ese vídeo que ya es el segundo que hemos hecho porque el 

año pasado a la feria de ANATO se llevó otra, recuerdan ustedes el video de María 

Mulata ese fue el del año pasado y este año si fue ya mostrando cada uno de los 

espacios, es uno general pero otros particulares donde mostrar la gastronomía, donde 

se muestra el patrimonio histórico, la aparte de aventura, para que fuera un poco más 

a la población, digamos que el empresario sepa que puede enviar este video porque 

la gente que viene le interesa el tema cultural, a esta otra empresa le envía el de 

aventura porque sabe que son sus cliente de aventura, lo dividimos de esa manera. 

 

También pues tenemos una página donde los caminos convergen precisamente 

porque estamos tratando ese tema de ciudad región, entonces de aquí partimos para 

varios municipios y por eso se tituló así, fue San Gil Travel.com se está promocionando. 

 

Un empresario y Agasturin trajo un grupo de periodistas de diferentes medios de 

comunicación, se hizo un fan trip con ellos, el Instituto de cultura y turismo los apoyo, 

hoy como les decía tenemos la visita de Salomón el de muy buenos días de RCN para 

promocionar el festival de verano y todas las actividades que se realizan acá turísticas 

y culturales.  

 

Tenemos el canon rice que invite precisamente a Don Jaime Boada con el que pues 

hemos venido apoyándolo en su evento y pues este fin de semana ya se nos llegó la 

hora Don Jaime y pues además de contarles a ustedes, también invitarlos a que nos 

acompañen a todas las actividades aquí ustedes sé que son muy buenos deportistas y 

bueno a caminar unos tramos ahí Don Jaime ahorita si ustedes lo permiten el ahorita les 

orientará un poco y les hará la invitación especial. 

 

Hemos apoyado eventos como le decía junto con UNISANGIL, con las empresas de la 

comunidad. Antes de semana Santa pues por la crisis que había en esos momentos 

que las empresas no iban a poder operar porque no tenían el registro nacional de 

turismo pero había la posibilidad de que la Cámara de Comercio los apoyara o no les 
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cerrara el Registro Nacional de Turismo, entonces estuvimos en una comisión junto con 

Don Jaime iba precisamente en representación de los empresarios a hablar con la 

Viceministra Sandra Howard Taylor que es la viceministra de turismo y pues su grupo de 

trabajo allá para pedir que les dieran alguna posibilidad a estos empresarios pues 

porque no era justo que ellos en semana santa no pudiesen trabajar aquí y en todo 

Colombia, pero nosotros éramos los más preocupados, cuando están en un proceso 

de certificación y han invertido porque realmente ellos les ha tocado cambiar sus 

botes, sus cascos, todo, para poder certificarse, se dio esa coyuntura y estuvimos 

acompañándolo a él, a ellos, y pues también desde el año pasado que veníamos con 

ellos en lo que más pudiésemos acompañarlos y apoyarlos en lo de la implementación 

de la norma técnica sectorial de aventura y de la de sostenibilidad, eso entonces es 

como en grosso modo lo que hemos hecho en beneficio del turismo que eran como las 

dos preguntas que se relacionaban, por eso la separamos por comunidad, turistas y 

empresarios del sector turístico. 

 

Ahora entonces la otra pregunta era que hemos hecho con los recursos financieros del 

parque Gallineral y que diéramos un informe del parque Gallineral. Entonces pues 

quiero contarles que los ingresos al parque Gallineral fueron: 

 

2015 se reportaron $321.596.500   

2016 subieron a $478.789.500 

2017 o sea este año tenemos proyectado subir a $577.765.000 

 

Ese es entonces como el panorama que hemos tenido, quiero contarles que con los 

ingresos del Parque Gallineral se sostiene todo el instituto de cultura y turismo, todo, no 

solamente el parque Gallineral, mantenimiento, las personas que trabajan allá, sino 

todo desde la Directora del instituto de cultura y turismo y todo el personal que 

trabajamos en la casa de la cultura.  

 

Este año a 30 de abril de 2017 que les traje el informe han entrado 41,170 personas y 

llevamos a la fecha ahí pueden ver ustedes por mes como han sido los ingresos: 

Enero $99.924.000 

Febrero $21.281.000 

Marzo $19.590.000 

Abril $65.866.000 

Total de$206.661.000, Recuerden que la meta son 577 millones. 

 

Ahora les quiero explicar por qué también nosotros pensamos en la comunidad pero 

pensamos en estrategias del parque Gallineral y porqué hago alianzas con los 

empresarios para que promuevan el parque Gallineral, porque es que de ahí hay que 

sostener toda una nómina, bueno digo nómina pero no es el termino en sí, sino todos 

los contratistas que laboran en el instituto pues para que funcione el tema de cultura y 

turismo en el municipio de San Gil. 

 

Entonces les decía que teníamos unos ingresos de $206.661.000 y el total de gastos a 30 

de abril $236.061.664, en qué más se gastan los recursos de ingresos del parque, les 

decía que bueno todos los operadores que se requieren para trabajar tanto en el 

instituto como en el parque, también todos los suministros de Piscina que es bastante 

elevado, la seguridad, servicios públicos de los dos sitios, tanto del parque Gallineral 

como del instituto de cultura y turismo acá la sede de acá, bueno nosotros en estos 

momentos si sólo hubiésemos pagado lo que nos correspondía a nosotros este año, no 

tendríamos ese déficit, por lo contrario tendríamos una ganancia de $15.671.596, pero 

qué paso?, que tal vez es la pregunta que ustedes tienen los señores concejales, qué 

paso?, que porque estamos en déficit?, resulta que nos hizo una provisión de unos 

recursos que teníamos que pagar este año si o si, uno era por ejemplo el de 

implementar lo de seguridad en el trabajo, que ya lo teníamos que hacer, lo 
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empezamos a hacer el año pasado pero teníamos que pagarlo ahorita iniciando 

porque la norma no nos permite más, y también todo lo de cesantías, vacaciones toda 

esta parte la provisión no quedó para este año, entonces todo lo hemos soportado 

con los ingresos de este año, por eso en estos momentos pues estamos en ese déficit, 

las estrategias que estamos haciendo además de lógicamente pues dar un espacio 

para la comunidad también es para que ingresen recursos y podernos nosotros 

solventar. 

 

También es conocido por ustedes que en estos momentos solamente estamos 

laborando o tenemos contrato el Doctor jurídico, allá Dianita que está haciendo la 

licenciada de Vanesa y yo, y el resto pues no están con contrato porque no teníamos 

recursos para contratar este mes y yo no podía comprometerme a algo que no 

teníamos, debíamos dejar un mesecito para descansar este mes digamos así 

financieramente, las labores siguen pero igual y esperar que los meses que vienen que 

es junio y julio pues sean muy buenos para recuperar y pues igual hay que hacer los 

contratos ahorita el otro mes. 

 

Yo no sé qué más, ese es como el informe que yo les traigo acá del parque esos puntos 

los solicitados. 

  

LA PRESIDENCIA: Listo Doctora Celmira, muchísimas gracias, entonces por su 

intervención voy a abrir el debate para que los concejales pues hagan la respectiva 

intervención y al finalizar pues sometemos a consideración de la plenaria de la persona 

que envió una solicitud a la corporación para poder hacer una intervención, Edward 

Ricardo Camargo Delgado representante del colectivo unidad alternativa dos, 

entonces vamos a abrir el debate anunció que se va a abrir el debate.  

 

Para saludar al concejal Juan Carlos Sánchez y el concejal Norberto Acevedo. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias señor Presidente muy 

buenos días. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muchísimas  gracias señor Presidente 

un saludo para la mesa directiva, para los compañero de la Corporación, Presente. 

 

LA PRESIDENCIA: José Gregorio Ortiz. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias señor presidente, Presente.  

 

LA PRESIDENCIA: Entonces vamos a abrir el debate tiene la palabra el concejal Ciro 

Moreno. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muchas gracias señor Presidente, 

reiterando el saludo a los compañeros de esta corporación, a la Doctora Celmira 

Pereira, al Doctor Orlando jurídico del instituto de cultura, a los comerciantes, gestores 

culturales, a la doctora Ligia García y demás personas funcionarios que nos 

acompañan en este recinto. 

 

Doctora agradecerle haber venido hoy a esta sesión de Concejo, que bueno que 

viene con muy buenos indicadores de verdad que nosotros decimos en esta 

corporación que de pronto no invitamos a los funcionarios para darle felicitaciones 

porque pues yo pienso que es el deber de nosotros como funcionarios ofrecer 

resultados positivos desde cada una de nuestras funciones, desde nuestros cargos y 

pues creo que hoy me han quedado resueltas algunas dudas que tenía desde la sesión 

del pasado 27 de febrero que fue la última vez que nos vimos en este recinto, de esa 

fecha a hoy pues hay nuevas inquietudes porque el tiempo va pasando y la pelota va 
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rodando y San Gil capital turística como lo dice la nominación que nos dio la 

Asamblea de Santander en el año 2004 pues tiene mucho que ofrecer y la gente que 

viene a San Gil capital turística espera mucho de este destino; hay una preocupación 

bastante grande en varios aspectos que tiene que ver con el manejo del comercio o 

del turismo porque la gente a uno en la calle lo aborda y le transmite muchas 

inquietudes y como yo le decía ahorita antes de iniciar pues de pronto yo quiero 

pedirle que me entienda que esto es parte de nuestras funciones y que no se toma a 

título personal sino para que esta Administración Municipal se engrane y funcione todo 

muy bien, yo traigo pues varias inquietudes parte de la comunidad quiero hablar de 

temas puntuales como cultura ciudadana, como movilidad, con el tema de las grúas 

que de pronto usted me dirá qué tiene que ver el tema de movilidad con la cultura 

ciudadana en San Gil, pero veo que tiene muchísimo que ver y hasta este punto y hora 

en lo que va corrido de esta Administración no hemos tenido un pronunciamiento 

puntual de parte de su secretaría, entonces hay bastantes inquietudes del comercio, 

de la ciudadanía, muchas quejas de abusos con las grúas, con el turismo que pues 

todos vivimos del turismo y unos cuantos se están lucrando de este negocio como se 

dice en la calle, como me lo han manifestado personalmente, como de pronto en 

algunos medios de comunicación han pasado las respectivas quejas, entonces para 

no ahondarme tanto en esta introducción y poder entrar en materia pues quería dejar 

claro que lo que vamos a hablar tiene que ver con cultura ciudadana que es su 

cartera, pedirle que por favor nos dé una ilustración de cuál es la posición del instituto 

de cultura y turismo de San Gil frente al tema de la movilidad, frente al tema de las 

grúas y frente al tema de los terminalitos entre otras cosas que usted ya mencionaba 

ahí que tiene que ver con la contratación de personal, yo ayer me di a la tarea de 

hacer un análisis y para no ponerme a hablar más ni menos de la cuenta pues quise 

como traer mis apuntes para ser muy certero en las precisiones que tengo que hacer y 

es que pues en la calle se comenta como muchas cosas aquí concejal José Gregorio 

que de pronto dicen en esta corporación, en el correo de las brujas, pero pues la 

verdad no es de las brujas, es el sentir de la gente que dice que hay malos manejos 

administrativos del parque Gallineral y pues eso es bastante inquietante, es un tema 

preocupante porque pues hoy en día la corrupción nos ha tocado fuertemente en 

Santander, en Colombia y no sé qué sucederá en San Gil, ojalá que eso no nos pase en 

la capital turística de San Gil, pero si pues manifestarle que en un derecho de petición 

que le dirigí al personero encargado del municipio de San Gil preguntándole por el 

tema de los terminalitos específicamente del terminalito de la carrera 11 con calle 15, 

le solicitaba por favor me informara qué ha hecho la personería o qué pensaba hacer 

la personería frente a ese tema y pues él me manifestó que él tenía conocimiento de 

que la Administración Municipal tenía unos acuerdos, que esos acuerdos eran de la 

Administración Municipal con la empresa de transporte Cotrasangil, aquí en estas 

sesiones del mes de mayo se han dicho muchas cosas, con esa respuesta del 

personero encargado en una anterior sesión con el secretario de planeación municipal 

de este municipio el ingeniero Roldán pues nos hizo una precisión y dejó claro que si 

había llegado alguna persona a decirle que firmara, que eso ya estaba cuadrado, 

pero en su saber dijo que ese parqueadero que tienen en la carrera 10 con calle 17 no 

tiene uso de suelo, no tiene permiso de uso de suelo, entonces la pregunta que yo me 

hago y que quiero hacerle a todos es, no hay sincronía entre la Administración 

Municipal y un funcionario que hace o hizo parte de la Administración Municipal?, por 

eso le decía desde un comienzo vamos a hablar de cultura y la cultura tiene que ver 

con la movilidad en este municipio, entonces bastante inquietante no se Doctora si 

usted escuchó la intervención o las palabras, la declaración del Doctor Roldán frente a 

ese tema, no sé si de pronto me permite y la colocamos y la escuchamos un segundo.  

 

(SE ESCUCHA AUDIO PROPORCIONADO POR EL CONCEJAL) 

 

Bueno Doctora pues para resumir él dice que no es posible que ese terminalito 

funcione ahí donde lo piensan poner a funcionar, porque el terminal fue muy bien 
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pensado donde lo hicieron, entonces pues es inquietante saber su secretaría, la 

secretaría del instituto de cultura y turismo qué opinión tiene al respecto porque aquí 

tenemos que llegar al fondo de este asunto y es saber quién es el que está cometiendo 

un error, de pronto el secretario de planeación le quedó grande y por eso renunció, de 

pronto prefirió dejarle la papa caliente al funcionario que lo sigue, pero la verdad es 

que si estaré muy pendiente de esta situación porque es que el 1 de junio la empresa 

de transportes si no estoy mal el concejal Juan Carlos me lo aclara tiene que 

desplazarse del terminalito de la carrera 11 cierto?, y ya se dice que esa empresa se va 

a pasar al parqueadero que está adecuando, y ya se dice también que esa empresa 

tiene una ruta establecida y que va a salir del terminalito de la carrera 10 con calle 17 

a pasar por el cementerio donde tiene una estación, acto seguido dirigirse por el 

colegio Guanenta y hacer una estación en el parque de los niños, y luego salir al 

parque del agua, no se el ministerio de transporte si ya le dio licencia a la empresa de 

transporte para que hagan tráfico por las principales calles de la ciudad de San Gil, no 

sé el asesor jurídico Doctor Orlando si nos puede ahorita hacer una precisión al 

respecto, pero si es cierto aquí hemos hablado desde hace rato que el terminal de 

transportes se construyó con una finalidad y es organizar el tránsito, el tráfico vehicular 

en San Gil, entonces tendremos que revisar ahí que está sucediendo con este tema. 

 

Para tocar el tema de cultura tengo unas preguntas puntuales y tiene que ver: Qué 

apoyo concreto se ha ofrecido en el instituto de cultura y turismo durante la 

Administración Municipal de San Gil a los artistas y gestores culturales, una segunda 

pregunta dice Qué acciones y resultados concretos adelanta el instituto de cultura y 

turismo de San Gil a su cargo para fomentar la cultura ciudadana, no sé si de pronto 

voy muy rápido o las vuelvo a leer Doctora. 

 

Es bien sabido por todos que hago unas transmisiones de las sesiones que se dan en 

esta Corporación y es pues lamentable que a uno le envíen mensajes diciéndole que 

para qué se invita a las sesiones, específicamente a las sesiones que tienen que ver con 

cultura y turismo, si es posible vamos a ver si este audio se nos escucha mejor pero es 

lamentable que la ciudadanía cuando se le pide que venga al recinto del Concejo 

Municipal le manden a uno mensajes que pues de verdad desmotivan, no sé si uno 

está haciendo las cosas bien o mal, pero son mensajes desalentadores preocupantes 

para encender una alarma y pues de pronto para no invitar más a la gente al Concejo 

o de pronto para invitarla que venga más activamente a participar de las sesiones del 

Concejo, aquí está el audio de alguien que dice no querer venir por acá porque acá 

no se hace nada. 

 

(SE ESCUCHA AUDIO PROPORCIONADO POR EL CONCEJAL) 

 

Entonces púes Doctora me preocupa el tema que tiene que ver con cultura, con 

comercio, con turismo y pues no son mis palabras, son las palabras de la ciudadanía 

que está expresando con preocupación que no sienten inclusión, que no sienten 

participación, que no hay puertas abiertas para participar, hay otra persona aquí en 

este recinto que también por esas invitaciones que hago a través de las redes sociales 

me manifestó que quería participar, yo le dije pues yo no tomó la decisión, la toma la 

corporación pero lo invito a que diligencie una carta, la pase a la secretaría de la 

Presidencia y que sean los compañeros de la Corporación quienes decidan si se le da 

o no el uso de la palabra y pues aquí está el señor que está muy atento a estas 

intervenciones para llevar respuestas a las comunidades en lo que tiene que ver con 

cultura ciudadana, con teatro, con arte. 

 

Continuando con mis preguntas con mis inquietudes, con las inquietudes de la 

ciudadanía, la siguiente pregunta dice Qué campañas de cultura ciudadana 

relacionadas con la movilidad adelanta el instituto de cultura y turismo a su cargo, yo 

creo que las normas están y tenemos que aplicarlas pero también hay que 

mailto:concejo@sangil.gov.co
http://www.concejosangil.gov.co/


 

 
  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 
ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: de 2017 
 

Página 12 de 37 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

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

www.concejosangil.gov.co 

 

socializarlas, el turista, el poco turista que nos llega hoy en día a San Gil como dice una 

encuesta que se formuló también en redes sociales y que dice: Cree usted que el 

turismo, el comercio y la cultura en San Gil están atravesando por un momento crítico?, 

la verdad es que las respuestas de la ciudadanía han sido bastante duras, bastante 

acertadas en cuanto a que estamos pasando por una grave situación por eso esta 

pregunta tiene que ver con movilidad; Qué se está haciendo desde el instituto de 

cultura y turismo para abordar al turista, para concientizar al sangileño, para 

concientizar al ciudadano, sobre el uso de los parqueaderos, sobre el uso de las bahías 

que están autorizadas o no y sobre la conciencia ciudadana de conocer y acatar las 

normas de tránsito, porque es que yo no estoy diciendo aquí que no acatemos las 

normas de tránsito, lo que estoy preguntando es qué se está haciendo desde el 

instituto de cultura y turismo por formar, por educar a través de la cultura a la 

ciudadanía Sangileña y al turista que llega a San Gil a todo, menos a que le hagan un 

comparendo como sucedió en semana santa con muchos turistas que desde el martes 

o miércoles les recogieron el carro y hasta el lunes de pasada la semana santa podían 

ir a recogerlo, y esto no es lo grave del caso, lo grave  del caso es que muchas 

personas denuncian que van y pagan pero que no les expiden un recibo, o que les 

dicen que paguen sólo la grúa y el parqueadero, yo estoy de acuerdo que si se hace 

un comparendo, si se tiene la responsabilidad pues quien lo hizo o si yo lo hice pagarlo, 

porque sé que esos recursos son para el bienestar y el mejor funcionamiento del 

municipio de San Gil, pero si se ve que no hay claridad que no se expide un respectivo 

recibo, o como me sucedió en semana santa que una ciudadana me decía que le 

habían quitado la moto y que si yo le podía ayudar, yo le dije no, yo no le puedo 

ayudar, no tengo influencias allá en el parqueadero para sacarle su moto, pero si 

quiere miremos a ver porque es preocupante que como usted lo manifiesta hay más 

ciudadanos y turistas que tienen el carro allá guardado en el parqueadero, que 

vinieron por uno o dos días a disfrutar de San Gil capital turística y que ahora no saben 

qué hacer porque el cobro del parqueadero es exagerado, ella se dio a sus no sé 

cómo decirlo, estrategias, mañas, fue muy curiosa y se puso a averiguar y alguien le 

ayudó a sacar la moto, claro está que el policía de tránsito fue y la buscó y le dijo que 

le tenía que hacer el comparendo porque no había justificación para tener la moto en 

el parqueadero, o sea que estamos hablando de un acto de corrupción, bastante 

delicado para que en el municipio de San Gil capital turística esté sucediendo eso, 

pues yo digo con razón San Gil está como está, el turismo está como está, el comercio 

está como está, porqué, porque aquí en San Gil todo el mundo hace lo que se le da la 

gana, comenzando por la empresa de transportes Cotrasangil que si la critico y lo digo 

es una empresa que genera empleo como lo han dicho muchos, eso es cierto, pero 

que la responsabilidad acatar las normas es compromiso de todos, esto no me lo 

inventé yo, no se lo inventó el concejal Juan Carlos como lo ha dicho aquí en estas 

sesiones que la empresa de transportes Cotrasangil es una de las más desorganizadas, 

las normas están para cumplirlas, sino para que se hacen?, por eso es que en sesiones 

anteriores cuando venía la policía de tránsito decía que no podía hacer nada cuando 

paraban los buses en el malecón porque es que ahí estaba la empresa de transportes 

Cotrasangil y que cuando le hicieran el comparendo a la empresa de transportes 

Cotrasangil ahí si se lo pueden hacer a las demás empresas. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Concejal Ciro que pena interrumpirlo básese 

en cuestiones de cultura porque es que lo que está haciendo es hablar de transporte. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Estamos hablando de cultura ciudadana y 

estamos hablando de turismo, estamos hablando de comercio y vengo haciéndole un 

seguimiento a lo que se está hablando, desde personería, de la secretaria de 

planeación y quiero obtener las respuestas hoy de la secretaría de la oficina de cultura 

y turismo en cuanto a lo que tiene que ver con turismo, con comercio y con movilidad. 
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Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Transporte dio respuesta incluso cuando 

estuvo para que pueda. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Si señor, pero estoy haciendo un recuento 

como lo hacen también los demás concejales, entonces creo que también tengo el 

derecho de hacer mi intervención. 

 

Una usuaria de la empresa de transportes Cotrasangil también denunció y paso una 

carta, la pasó el día de ayer 24 de mayo: “Cordial saludo Doctor Néstor Miguel Ruiz, mi 

nombre Jacqueline Triana Millán, identificada con cédula de ciudadanía de San Gil 

soy usuaria de la empresa, me transportó de dos a cuatro veces diarias de domingo a 

domingo, nunca he tenido ningún inconveniente con ningún conductor de microbús ni 

de taxi, pero hace unos meses por acá el turnador de la 310 y 323 no me hace el pare, 

no me transportan alegando que le rayo la buseta con un carrito de tintos, y el 

colectivo 314 también me ha hecho lo mismo, a excepto de hoy miércoles 24 que si 

me transportó pero cobrándome pasaje doble, agradezco tomen los correctivos 

correspondientes a estos dos conductores ya que no tienen por qué dañar la imagen 

de la empresa, espero pronta respuesta a mi queja. 

 

Concejal cuando usted me dice que si vamos a hablar de movilidad, yo le digo que 

aquí estamos hablando de cultura, de civismo, de turismo, que es la capital turística y 

que pido un pronunciamiento de parte del instituto de cultura y turismo porque quiero 

saber si la responsabilidad es de unos cuantos o es de todos en lo que tiene que ver 

con comercio, con turismo, con cultura ciudadana, entonces por eso hago estas 

intervenciones porque nosotros somos la voz de la ciudadanía, la voz del pueblo, si 

aquí para que un ciudadano pueda intervenir debe pasar una carta, debe someterlo 

a votación de esta plenaria, pues yo creo que nosotros aquí tenemos un micrófono 

con un tiempo limitado de 20 minutos, que hoy si quiero aprovecharlo señor Presidente 

si me lo permite y hablar por la ciudadanía Sangileña. 

 

Yo tengo otra inquietud Doctora Celmira, y es qué acciones y resultados concretos 

adelanta el instituto de cultura y turismo de San Gil a su cargo para apoyar el comercio 

de la ciudad y que se garanticen las condiciones mínimas a los comerciantes y turistas 

para ofrecer y explotar dignamente el turismo en San Gil capital turística de Santander, 

no sé si voy muy rápido sumerce me dirá, o si vamos bien. 

 

Otra pregunta u otro comentario, pues ya lo había dicho también, pero cuál es la 

posición que ha tomado el instituto de cultura y turismo de San Gil a su cargo, frente al 

abuso con el negocio de las grúas que están acabando con el turismo en San Gil, no 

sé si de pronto me estoy equivocando, no sé si tengo la razón, pero mucha gente 

manifiesta que las grúas están acabando con el poco turismo, con el poco comercio 

que tenemos en San Gil capital turística, quisiera conocer cuál es su pronunciamiento 

frente a las denuncias de turistas y ciudadanos por el abuso cometido por las grúas, 

por los sobrecostos del uso de parqueadero, pago de grúas y denuncias de que se 

paga parqueadero y grúas y no se expiden los respectivos recibos de ley, esto no en 

todos los casos pero si hay denuncias de que se ha presentado. 

 

Para entrar en otro tema que también es muy importante, que usted lo manifestaba 

hace momento, tiene que ver con el parque Gallineral y es que pues espero que no 

sea cierto, Dios quiera que no, se dice en la calle que hay malos manejos, no sé si eso 

sea intencional, no sé si sea una cortina de humo lo que se está tejiendo ahí, hace 

algunos años se había dicho ya, vamos a ver qué sucede, pero se habla de una doble 

contabilidad, se habla de que hay manillas alteradas para el control de la entrada al 

parque Gallineral, que no llevan consecutivos, que es un manejo de bolsillo de los 

dineros recaudados por concepto de las entradas, por la utilización de los servicios que 

ofrece el parque Gallineral, digo yo una cortina de humo porque no sé si sea una 
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forma de justificar lo que había escuchado por ahí en los pasillos y es que el parque 

Gallineral dejaría de ser parte del instituto de cultura y turismo para entregárselo a otra 

secretaría, será la secretaría de agricultura?, será la secretaría no sé del interior?, no sé 

a qué otra secretaría se le pueda entregar el parque Gallineral y es que esto no es 

nuevo, yo he escuchado que el parque Gallineral es la caja menor del municipio de 

San Gil, no sé si eso sea corrupción, no sé cómo se llame?, pero si hay que ponerle 

orden y si hay actos de corrupción, pues como concejal del municipio y como 

ciudadanos tenemos el deber de denunciar, porque si no lo hacemos incurrimos en 

omisión, yo quiero saber si me lo permiten un segundo, se piensa privatizar el parque 

Gallineral?, ya hace algunos años se había dicho que se pensaba hacer un 

megaproyecto en el parque Gallineral como lo fue Panachi, como lo fue el parque de 

las aguas, como lo fue el cerro del santísimo, será que el futuro del parque Gallineral de 

San Gil es que se privatice y quede igual que esos escenarios?, que por cierto son muy 

bonitos pero que son inalcanzables al bolsillo del sangileño y de pronto al bolsillo de 

muchos turistas porque aquí el turista que nos llega no es que nos llegue en avión, no es 

que nos lleguen turistas escoltados, pues la verdad ese tipo de turista creo que pasa 

directo para Barichara, entonces la cuestión es, se va a privatizar el parque Gallineral?, 

el parque Gallineral va a dejar de ser manejado por el instituto de cultura y turismo?, se 

están dando malos manejos?, hay doble contabilidad?, doble facturación?, dobles 

manillas?, no se llevan consecutivos?, usted lo manifestaba ahorita que el parque 

Gallineral tiene unas estrategias de bajar costos, de hacer los picnics que son buenas 

iniciativas comerciales claro que sí, pero ante una crisis esas son las estrategias que uno 

como comerciante utiliza, entonces estamos en crisis también en el parque Gallineral?, 

las entradas no son lo que eran?, porque es que ayer estuve revisando el plan de 

desarrollo y viendo los indicadores del plan de desarrollo eso viene en cascada hacia 

abajo, el ingreso del uso del parque Gallineral, entonces pues viendo las cifras que 

usted ahorita nos presentaba, las estadísticas que ustedes tienen pues no sé hay como 

algunas incoherencias, cosas que no me cuadran. 

 

Yo tenía una pregunta aquí que tenía que ver con los rendimientos financieros del 2016 

a los cuales usted ya le dio respuesta, en qué medios regionales, nacionales e 

internacionales se está promocionando el destino turístico San Gil capital turística, es 

una pregunta que se había hecho en la sesión pasada y que el día de hoy la vuelvo a 

hacer. 

 

Hay otro tema importante que tiene que ver con el tema de las ferias de San Gil, se 

dice por ahí en la calle que para este año se piensa traer no es algo confirmado, pero 

se dice que se piensa traer a los tigres del norte, unos artistas internacionales que tienen 

un costo aproximado de 500 millones de pesos, no sé si esto sea algo oficial, pues 

oficial no porque todavía no lo ha publicado la Administración Municipal, pero todo 

parte de un rumor, no sé hasta dónde la ciudadanía Sangileña, no sé hasta donde el 

municipio tenga los recursos, no sé hasta dónde el inversionista privado tenga la 

capacidad, yo pienso que es bueno saber qué se va a hacer este año con las ferias de 

San Gil y que eso no sea producto de una feria organizada a las carreras, no sé si se va 

a traer un artista como los tigres del norte en qué escenario se vayan a presentar pues 

ya quedo claro en la plaza de ferias no es un sitio adecuado para organizar un tipo de 

estos de eventos masivos. 

 

Con el tema de las demandas, yo quisiera saber en qué estado se encuentra la 

demanda en contra del municipio de San Gil que tiene radicado 2017- 042 del juzgado 

primero administrativo por el desalojo de un comerciante del parque Gallineral, es 

información que me ha llegado y pues que tengo que ser vocero para saber de 

primera mano y que la ciudadanía sepa que está sucediendo con esta demanda, si el 

municipio de San Gil pierde la demanda de donde saldrán los recursos para pagar 

dicha indemnización, por qué no se agotó la vía de conciliación después del intento 

fallido de desalojo del 7 de diciembre de 2016, son inquietudes que tengo. 
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Otra inquietud tiene que ver con el personal que labora en el instituto de cultura y 

turismo, que labora en el parque Gallineral, usted la manifestaba, tienen personal 

laborando sin contrato laboral?, es otra inquietud que pues yo pienso que es bueno 

precisar en este momento si la Administración tiene funcionarios laborando sin un 

respectivo contrato. 

 

Ya para no extenderme más otro tema que también nos preocupa a todos tiene que 

ver con el tema del alumbrado navideño para el año 2017, el 2016 ya sabemos qué 

sucedió, sabemos que se colocó un alumbrado navideño en el parque principal a 

última hora, sabemos que en el parque Gallineral un privado vino a iluminarlo y pues 

estamos hablando de privatizar, este año ya se está organizando el alumbrado 

navideño?, porque es bien claro que en la sesión pasada con el Gerente de la 

electrificadora que propuse que viniera a esta corporación informó que el municipio 

de San Gil participó pero que no ganó, solo dos municipios de la provincia Guanentina 

fueron ganadores de este alumbrado navideño, yo sé qué San Gil se merece una 

excelente iluminación y que de pronto la ciudadanía decía que el alumbrado 

navideño de la electrificadora no era el mejor, pero de ese alumbrado a nada eso es 

mucho, entonces a ver este año si ya se está trabajando para iluminar las calles de San 

Gil, años atrás se organizaba el pesebre de mi barrio donde participaba la ciudadanía, 

participaban los medios de comunicación y es un atractivo turístico para propios y 

visitantes, para la familia Sangileña, más en la actualidad con todos los problemas de 

drogadicción, de inseguridad tener las calles iluminadas en el municipio y que la gente 

se pueda desplazar tranquilamente por los barrios de San Gil eso es hacer turismo, eso 

es hacer comercio, eso es mostrar la cara bonita de San Gil y más si se tiene una grave 

crisis económica como se ve en este momento que está pasando San Gil y que de 

pronto estamos atravesando en Colombia, pues esto sería una alternativa, pero que 

de pronto no sea algo que sea producto de los afanes y que se haga a última hora, 

que no sea una improvisación, que las cosas que se hagan se hagan organizadas, se 

hagan con tiempo, yo quiero aprovechar también acá porque me inquieta saber que 

de pronto uno viene al Concejo Municipal y de pronto uno pueda venir a perder el 

tiempo, ya con esto finalizo mi intervención señor Presidente y es que el día 16 de mayo 

del año 2017 en sesión con la secretaría Administrativa de la Alcaldía de San Gil la cual 

no me ha dado respuesta a unas preguntas, dejaré nuevamente las preguntas a ver si 

de pronto ella no tiene la carta, o a ver si los funcionarios o las personas que estén 

escuchando esta transmisión nos pueden ayudar a hacer claridad, y es cuáles son las 

principales causas o motivos por los cuales el Alcalde Municipal de San Gil deba 

delegar y nombrar Alcalde encargado?, la segunda pregunta señor Presidente ya con 

esto termino. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Ciro si quiere lo del tema de la secretaria administrativa, en 

proposiciones y varios tiene el espacio para que me haga llegar nuevamente esas 

inquietudes y se las hago llegar por escrito al despacho. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Yo pienso que aprovechando que 

tenemos los medios de comunicación, que tenemos a PSI, que tenemos a los veedores 

ciudadanos y a la ciudadanía es bueno que queden estas inquietudes aquí servidas, 

segundo cuántos días el municipio de San Gil ha tenido Alcalde encargado durante el 

año 2016 y cuantos en lo corrido del 2017, tercero qué funcionarios de la 

Administración Municipal han ocupado el cargo de Alcalde encargado?, cuarto 

cuanto ha percibido el Alcalde Municipal de San Gil por el concepto de viáticos 

durante lo corrido de la actual Administración Municipal?, quinto en los casos de 

encargo por ausencia para trasladarse como Alcalde fuera del municipio, cuál ha sido 

la necesidad por la cual el Alcalde no puede comisionar otro funcionario, cuál es la 

necesidad de ausentarse del municipio, sexto me quedan tres, cómo han pagado la 

primas de servicio a los funcionarios de la Administración Municipal, séptimo se dice en 

las calles del municipio que la Alcaldía tiene una prima extralegal distinta a la que dice 
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la ley, usted revisa las actuaciones que estén ajustadas a la ley?, octavo solicitó 

informe porqué los funcionarios de la actual Administración Municipal de San Gil no 

visten el respectivo uniforme o la respectiva dotación según contrato para dotación de 

estos empleados, noveno solicitó copias de los contratos celebrados por la actual 

Administración Municipal de San Gil para la dotación de uniforme de los funcionarios 

de la Administración Municipal y decimo solicitó las respectivas pruebas documentales 

de la dotación recibida por cada funcionario de la Administración Municipal esto 

fechado y recibido el día mayo 16 del año 2017. 

 

Señor Presidente darle las gracias por el uso de la palabra, a los medios de 

comunicación, a la ciudadanía aquí presente por estar aquí pendiente de la 

actuación y de las actuaciones de los honorables concejales que somos los veedores 

ciudadanos y que propendemos por el bienestar de la ciudadanía Sangileña,  Doctora 

Celmira como lo decía en un comienzo esto no es algo personal, esto es algo de 

preocupación por el bienestar de los sangileños porque todo marche bien, porque las 

cosas se hagan en derecho, muchas gracias Doctora. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal muchas gracias por su intervención, tiene 

la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias Presidente voy a ser muy corto 

debido a que la Doctora tiene un compromiso muy importante más que para ella para 

San Gil, creo que tener la vitrina de muy posiblemente muy buenos días pues para San 

Gil va ser muy importante, entonces si quisiera Doctora veo que se está haciendo un 

trabajado con la cultura con muy pocos recursos, si sería bueno que analizáramos de 

qué forma el ejecutivo municipal en el presupuesto del año entrante le deja más 

recursos para que pueda tener a todos sus funcionarios todo el año, eso es muy 

importante esa actividad, entonces quiero felicitarla he visto que la oficina de cultura y 

turismo ha estado trabajando por el bienestar de los sangileños, se han hecho cosas 

buenas, cosas nuevas, falta mucho más pero también eso es de trabajo, entonces 

incrementarle un poco los recursos en el proyecto de presupuesto del año entrante es 

muy necesario, lo otro pues si no me quiero extender por los compromisos que tiene, 

muchas gracias Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal muchas gracias por su intervención, tiene 

la palabra el concejal Carlos Burgos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muchas gracias presidente por el uso de 

la palabra. Pues reiterar mi saludo a todos los presentes, primero que todo pues 

agradecerle a la Doctora Celmira pues siempre muy amablemente ha acudido a este 

recinto del Concejo Municipal pues a tratar de rendir todo el informe que siempre se ha 

desarrollado en esta dependencia, lo que sí quiero decir dos cositas muy puntuales, 

San Gil realmente pues como siempre lo he manifestado a nosotros hace ya unos años 

vinieron y nos declararon capital turística de Santander y realmente San Gil, la 

comunidad y toda su infraestructura no estaba preparado para este título que hoy nos 

dan, porque realmente pues tanto los empresarios, la comunidad en general, 

realmente como lo manifestaba mi compañero Ciro nosotros lo pienso yo es mi 

pensamiento personal como Concejal, a nosotros nos falta muchísima cultura 

ciudadana, yo soy de las personas de que pues en mis ratos libres, en mis fines de 

semana visito muchos municipios a practicar mi deporte favorito y realmente en otras 

partes realmente brindan cosas muy llamativas y realmente pues nosotros ya llevamos 

muchísimo tiempo con este título y nosotros esto no solo de la Administración Municipal 

como lo manifiesta de pronto el compañero Ciro Moreno, San Gil es un municipio que 

tiene muy poquitos recursos para la inversión, realmente son muy escasos y realmente 

esto para que funcione es un trabajo de todos, tanto en la parte hotelera, como la 

parte de turismo, como el comercio, como la parte pública y todos nos toca unirnos 
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para que realmente San Gil se vuelva lo que todos soñamos, o sea realmente un sitio 

turístico donde vengan los visitantes, el turismo realmente de platica donde todo el 

mundo reciba su recursos, donde todos podamos progresar y que cada año pues le 

podamos brindar al turista algún atractivo nuevo porque realmente nosotros llevamos 

muchísimo tiempo y me duele decirlo, nosotros hay personas, amigos que a uno lo 

llaman de Medellín, de otras ciudades y le manifiestan, qué hay de nuevo en San Gil y 

lastimosamente a uno le toca manifestarles lo mismo, canotaje, rafting, y lo mismo las 

cuevas, y si claro eso es lo que tenemos para brindar pero realmente pues la inversión 

no se ha podido dar porque pues lastimosamente todo el mundo pues aquí busca el 

bienestar personal y realmente no nos hemos unido en son de que esto realmente 

progrese, realmente la dependencia Doctora lo que si quisiera preguntarle, yo no sé 

usted cuánto maneja anualmente porque a mí me cabe la duda es aquí tanto en la 

parte deportiva como en la parte de cultura hay como una idiosincrasia en qué 

sentido?, que aquí todos organizamos eventos deportivos o eventos de cultura y todo 

el mundo quiere que la Administración Municipal regáleme tanto, regáleme tanto, 

para poder garantizar el evento y si obvio, lo que la parte pública le podamos brindar 

es excelente, pero realmente yo no creo que el bolsillo de esta dependencia de 

cultura alcance para poder subsidiar todos los eventos que se realizan de cultura en el 

año, entonces a eso es que yo quería apuntarle, de igual manera hoy está el señor 

Jaime Boada que es un gran amigo y que realmente pues viene haciendo un trabajo 

súper importante en la parte deportiva, quería manifestarle a este Concejo Municipal 

de que él muy respetuosamente me solicitó de que este fin de semana se va a realizar 

el gran evento de canon rice y voy a ser el encargado en este Concejo Municipal, ya 

estamos adecuando jurídicamente el proyecto de acuerdo para ver si este evento se 

puede institucionalizar, que quede institucionalizado en este Concejo municipal y que 

la Administración Municipal le podamos asignar unos recursos, así no sean muchos pero 

que se le asignen unos recursos anuales para que él pueda contar y este evento que 

son de los eventos buenos en San Gil, que trae hotelería, comida, transporte, eso es lo 

que nosotros necesitamos que la gente organice eventos para que los turistas de 

calidad vengan a San Gil y nos dejen la plática, pero de  igual manera pues hacerle el 

llamado a los hoteles a todo el comercio para que nos unamos y apoyemos estos 

eventos tanto de cultura como de deporte para que pues nosotros somos los llamados 

a trabajar para que la gente de la otra parte vengan hasta acá a San Gil y nos visiten y 

nosotros poder pues tener recursos con qué trabajar. 

 

Referente a lo que manifiesta el compañero Ciro, Cirito mire realmente me alegra 

escucharlo esa gestión que está haciendo, San Gil tiene muchísimos problemas y 

verdad pues se lo digo yo personalmente la parte pública es la encargada de que 

esto se organice y organizar el municipio de San Gil con la falta de cultura que nosotros 

tenemos es complicado, porque realmente pues uno dice el caso que se está 

presentando en el malecón todo el mundo dice y dice que el tema de las vallas pero 

yo digo una cosa, yo soy sangileño y yo voy a Bucaramanga, voy a Bogotá, voy a otros 

municipios y la verdad a mí me han levantado el carro dos veces en Bucaramanga y 

me han demorado hasta 3, 4 días para entregarme el carro y me toca someterme a las 

normas de allá, porque eso es irresponsabilidad de uno y si el turista viene a San Gil el 

turista de Bogotá y Medellín que está acostumbrado a pagar 30 mil, 40 mil pesos diarios 

de solo parqueadero, yo no creo que el turista venga aquí a tener que pararse y dejar 

el carro botado en cualquier parte, si claro tenemos que atenderlo con amabilidad y 

con muchísima paciencia, pero el turista está acostumbrado que tiene que buscar un 

parqueadero yo no entiendo por qué siempre sacamos en estas sesiones que es que 

tenemos que al turista, entonces tenemos que el turista haga lo que quiera, que el 

turista se parquee donde quiera, no para eso están los parqueaderos, el turista sabe, 

nosotros somos los falta de cultura, mire nosotros, yo soy de los que aquí nosotros en las 

zonas azules le damos $1000 pesos a un muchacho discapacitado y yo voy a 

Bucaramanga a un centro comercial y me toca pagar $25,000 de parqueadero y uno 

los paga con gusto, entonces es más de cultura ciudadana que nosotros los sangileños 
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tomemos conciencia de que pues estamos creciendo, nosotros no somos el mismo 

municipio de 30 mil personas que habitábamos hace unos años, estamos pasando a 

60, 65 mil habitantes y casi flotantes 5 mil estamos hablando de 70 mil habitantes este 

fin de semana el puente festivo que viene y nos toca acomodarnos con lo que hay 

porque tenemos las mismas vías de toda una vida, no tenemos más pa donde coger, 

entonces Doctora de verdad que pues en son de las buenas cosas se de sus buenos 

oficios en esta dependencia, sé que hay miles de problemas, si hay algún tema de 

corrupción concejal Ciro ayúdenos a denunciarlo, nosotros somos el control político de 

este municipio, si usted tiene indicios, tiene alguna de esas quejas que usted recibe en 

las redes sociales, en sus páginas, si ve que tiene alguna veracidad todas estas 

situaciones hay que colocar la denuncia, nosotros no nos podemos quedar aquí a 

hablar y hablar en este Concejo Municipal porque podemos desgastarnos hasta 4, 5 

horas hablando, pero aquí hay que colocar las denuncias para que realmente pues se 

hagan las cosas bien como usted lo manifiesta la corrupción trate de acabarse, que es 

muy difícil pero al menos nosotros poder mitigar como Concejo Municipal el manejo de 

estos recursos que son muy limitados, Doctora sólo me queda agradecerle por haber 

venido a este Concejo Municipal, espero que puedan solucionar los inconvenientes o 

las dudas que tiene el concejal Ciro Moreno que me parece muy importantes y pues lo 

único es un llamado a que todos los sangileños, la parte turística, la parte del comercio 

y todos los encargados de que este municipio realmente crezca pues que nos unamos, 

no como sangileños nos tiremos piedra, nos hablemos uno mal del otro, que está 

haciendo mal, no, unámonos como sangileños y saquemos a San Gil adelante que es 

lo más importante, creo yo, no estábamos preparados pero nos toca en la marcha 

poder acomodarnos a esta situación, sino San Gil cada vez va de mal en peor, aquí no 

hay empleo las empresas se acabaron y lo único más o menos que nos ayuda por ahí 

más o menos a sobre vivir es el tema del turismo, entonces ese era mi llamado 

Presidente muchísimas gracias por el uso de la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal muchas gracias por su intervención, tiene 

la palabra el concejal Juan Carlos Sánchez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Muchas  gracias señor Presidente, 

un saludo muy especial a mis compañeros, a la Doctora Celmira, al Doctor Orlando 

Castillo jurídico de la casa de la cultura, acá una las personas que nos acompañan en 

la barra. 

 

He estado muy pendiente del actuar de las personas que nos acompañan en las 

barras hoy, y he visto una persona que cada vez que un Concejal habla mueve la 

cabeza, chuchiquea y dice que todo está mal, pero esa persona tuvo un hermano 

Alcalde y tuvo un hermano Concejal hasta el periodo pasado y nosotros hoy estamos 

acá tratando de hacer un orden al Municipio de San Gil, si la señora no tuvo la 

oportunidad de acercarse a sus hermanos cuando hacia sus reuniones familiares y 

decirle que tratara de organizar al municipio, cómo nos van a obligar a nosotros que 

en 16 meses que llevamos de Administración Municipal vamos a cambiar esto de la 

noche a la mañana, nosotros hacemos hasta donde podemos pero ahí es donde 

empieza la falta de cultura y más cuando son educadores, se pierde el sentido de 

enseñar lo que es algo bueno y un buen futuro para los jóvenes y entonces nosotros 

hoy como concejales del municipio de San Gil estamos acá escuchando las diferentes 

problemáticas y a lo cual quiero felicitar al concejal Ciro por todas las cosas que ha 

dicho, porque yo sé que el concejal Raúl se puso un poquito como bravito por las 

cosas que estaba diciendo pero es que cuando uno tiene que decirlas, tiene que 

decirlas, ahora lo que yo quiero invitar al concejal Ciro es a que denuncie porque es 

que hay cosas graves como lo que usted acabe de decir de la doble manilla, de que 

se está manejando doble entrada y eso empieza a causar un traumatismo entre la 

comunidad Sangileña porque van a decir que es que en la Administración están 

robando, eso se llama así robar, entonces compañero a eso lo invito a que denuncie. 
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Hoy tenemos que mirar que los puntos que usted trataba como son educación que 

lamentablemente acaban de nombrar una persona sin educación, sin educación, que 

tristeza que la Administración Municipal no sé cuál es el filtro que está haciendo para 

nombrar esa clase de personas que vi a este nuevo secretario de educación gritando 

a una funcionarias de acá de la Administración Municipal simplemente porque estaba 

de Alcalde encargado, entonces imagínese qué estamos nombrando?, que espera el 

pueblo sangileño?, si gritan a los funcionarios, a los empleados qué puede esperar una 

persona que viene a solicitar un favor o a hacer un trámite ante estas secretarías, ahí 

tiene que tener uno coherencia y nombrar personas que tengan educación al menos, 

en esto se ha escachado la Administración Municipal con los dos últimos secretarios de 

educación que ha tenido. 

 

Con relación a lo de tránsito, compañero Ciro claro no tenemos secretario de tránsito, 

el secretario de tránsito que esta han pasado 4 en esta Administración o sea si lo 

dividimos en 16 meses estamos hablando de cada secretario cada 4 meses y qué han 

hecho ellos?, venir a cobrar un sueldo, qué expectativas le han dado al pueblo 

Sangileño?, ninguna, ellos por estar pendientes de sus procesos penales que están 

llevando a cabo en la Fiscalía descuidaron a un municipio, o sea le estamos 

cancelando sueldo para que vayan y estén pendientes de los procesos penales que 

tienen en la fiscalía y el pueblo sangileño dónde queda?, ya se viene el puente y 

cuáles son las alternativas para el puente?, ir a llenar todo el sector del malecón de 

vallas, que si nosotros bajamos ahorita al sector del malecón no hay una sola valla 

instalada, pero esto es lo más feo que hay a la entrada de nuestro municipio, pero el 

orgullo es no dejar parquear a las personas que vienen a visitarnos al municipio de San 

Gil y qué pasa con esto?, pues las personas cuando les haces un comparendo, 

cuando les inmovilizan un carro pues no vuelven y fuera de eso le dicen a un familiar 

por favor no vaya a San Gil porque es que en San Gil lo corren, pero en qué 

empezamos hoy nosotros?, en falta de cultura con los señores de los parqueaderos del 

malecón, empecemos no más por los señores que manejan el turismo hoy con las 

canoas, si nosotros vamos a mirar y acá tengo los registros fotográficos cuántas zorras 

de las que cargan los botes están ahí en la zona de las bahías donde se deben 

parquear los buses que traen a los turistas, y vayan ustedes y díganles que por favor 

quiten las zorras y se vienen con dos piedras en la mano, arman la pelea y no les gusta 

hacer el orden cuando hay una acción popular Doctora Celmira que dice que 

alrededor del sector del parque el Gallineral o el sector del malecón no debe 

parquearse ningún tipo de vehículos, pero si nosotros vamos a ver las otras bahías 

quiénes las tienen ocupadas?, la secretaria de Cotrasangil, la secretaria de Luna park, 

los señores de los lavaderos de carros vienen dejan los vehículos ahí parqueados hasta 

que el cliente va a retirarlos y duran todo el día ahí parqueados y llega el turista no 

encuentra donde parquear pues le toca irse, seguir su camino, San Gil capital turística, 

grande ese nombre, qué ofrece San Gil?, el parque Gallineral no ofrece más porque si 

nosotros queremos ir a unas cuevas nos toca ir al Páramo, a Curiti, o a Barichara, si 

queremos ir a hacer canotaje iniciamos en el Valle de San José y terminamos en la 

piedra del pato y vayan y miren ese abandono, ese elefante blanco, ese mamut que 

tienen allá en el embarcadero, lastima esa plata que el Doctor Ricardo Duran Barrera 

que en paz descanse en la época del 2008 que fuimos compañeros aquí con el 

concejal José Gregorio, hicieron esa inversión tan grande y no sirve para nada, allá 

está abandonada y tan bonitas esas instalaciones, dónde está el desembarcadero del 

que tanto hablamos, qué está lleno el malecón hoy, de puros muchachos 

consumiendo droga, veía una fotos que abrieron un hueco ahí en un muro de 

contención y ya están durmiendo ahí, hay una persona durmiendo dentro de la 

hormiga culona y dónde está el sentido de pertenencia, en diciembre montaron los 

artesanos la feria artesanal y al menos la gente iba allá por mirar las artesanías o lo que 

estaban ofreciendo pero se vio iluminado lo que era el sector del malecón y se 

alcanzaron a correr muchas de las personas que iban a consumir drogas en ese 

momento, hay que promocionar esa clase de cultura para nuestro municipio, 
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planeación municipal les quedo grande y siempre piensan que planeación municipal 

debe ser direccionada o dirigida por un ingeniero o un arquitecto, hoy planeación 

municipal debe tener una persona que planee, que le quepa el problema de San Gil 

en su cabeza, que le pueda brindar soluciones a los sangileños, pero es que aquí a 

nadie ese tiene contento, la gente pide a gritos movilidad, la gente pide a gritos que se 

acabe esos trancones que hay en el municipio de San Gil, pero hoy vemos algunos 

que colocaron acciones populares para ampliar los andenes oiga y fueron tan 

irresponsables aquellos que hicieron las ampliaciones de andenes que no dejaron zona 

de busetas, no dejaron zonas de cargue y descargue, no dejaron mire al frente de la 

Fiscalía, al frente del juzgado no dejaron una zona para que cuando traigan las 

personas a juicio puedan parquear los camiones del INPEC los buses del INPEC, no ahí 

toca si traen a los internos a un juicio toca esperarlo 10 - 15 minutos que el señor venga 

bajen a los internos y hay si se vaya el bus, y vaya usted y pite o vaya usted y pítele a 

uno de los señores de taxis o pítele a unos señores de buseta, se ponen bravos, le 

sacan a uno a la mamá y hacen hasta para vender y quién es el culpable?, uno por 

ostentar una credencial de Concejal, porque es que dicen que el concejal tiene que 

dar ejemplo y uno dice ejemplo de que si voy a la pata suya, de vía, pero por dónde 

van a dar vía si es que las calles son reducidas, mire se baro un carro, un susuki aquí al 

frente de la Procuraduría, al frente de coopcentral y qué les toco hacer?, desviar los 

carros por otro lado porque no había por donde van a pasar los carros, se imaginan un 

incendio?, se imaginan un accidente grave?, por dónde vamos a meter el carro de 

bomberos, las ambulancias no va a haber por dónde, mal planeado, pero qué toca 

hacer?, cumplir con las acciones populares porque si no a los Alcaldes les meten por 

desacato y terminan en la cárcel pagando, hoy somos famosos y gracias concejal Ciro 

por apoyarnos porque ya estamos en la boca de todo el mundo, de todos los choferes 

de Cotrasangil que el concejal Julián y el concejal Cominos son las dos personas que 

quieren acabar los terminalitos en San Gil, pero es que no somos nosotros y usted lo 

decía concejal Ciro, la ley es para cumplirla o para violarla, pero es que como somos 

Colombianos estamos acostumbrados a violar las normas y qué pasa que dicen que 

donde existe un terminal de transporte y no supere un número de habitantes no 

pueden existir los llamados terminalitos, es que no mas empezamos por Bucaramanga, 

Bucaramanga es el área metropolitana y que comprende Piedecuesta, Girón 

Bucaramanga y tiene sólo un terminalito que parte uno del terminal hasta papi quiero 

piña y no hay más, pero aquí la empresa Cotrasangil que el señor Ciro Moreno viene y 

me mira todos los días, Ciro Oliveros viene y me mira todos los días feo porque como él 

es el del Consejo Directivo y dice que el apoyo Ariel y que va hasta el final y que aquí 

toca darle el uso de suelo para que funcione el terminalito allí en la carrera17 que van 

a sacar de la 15, lo van a pasar a dos cuadras y que allí en el malecón lo van a pasar 

donde era la empresa Hipinto y que toca darle el uso de suelo, yo estoy esperando 

que den el primer uso de suelo y yo mismo los denuncio, y se lo he dicho en todas las 

sesiones de Concejo yo voy y los denuncio porque la ley es muy clara y entonces esas 

acciones populares que colocó el señor Marco Antonio Velázquez no sirvieron para 

nada, que están desde hace mucho tiempo y no se ha dado cumplimiento, pero qué 

le andan diciendo a la gente?, que es que el concejal Julián, el concejal Cominos 

estamos en contra del pueblo, cual contra del pueblo si nosotros lo que queremos es 

quitar ese desorden, mire los que no han tenido la oportunidad de bajar a las 12 del día 

por la calle 16 vayan inténtelo bajar a ver cuánto tiempo se demora, están bajando las 

busetas de Coromoro, del Valle, del Páramo, del Socorro las de Cotrasaravita están 

saliendo todas las busetas a esa hora pico y dura usted 45 minutos para andar en dos 

cuadras, y dónde está el secretario de transito?, colocándose unos dumis aquí en la 

espalda, tomándose unas fotos, diciendo evitemos la accidentalidad, no que ejemplo 

de vía tenemos nosotros con ese secretario de tránsito, se va y se posa en el parque 

con un dumis en las costillas, no, la idea es empezar a darle funcionamiento al plan de 

movilidad porque es que eso es cultura y esa cultura nos trae turismo, pero si nosotros 

no creamos algo diferente fuera del turismo de chancleta que hoy estamos viendo en 

nuestro municipio que es viendo unos gringos o unos extranjeros con los calzoncillos 
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que se le ven, sin zapatos, sin camisa y con una cerveza litro en la mano metiendo 

droga por todas las calles de San Gil, ese es el gran turismo que tenemos en nuestro 

municipio de San Gil, pero dónde hemos empezado nosotros a enfocar un turismo del 

adulto mayor que es lo que le he dicho Doctora Celmira desde el inicio de que usted 

se posesionó acá, empecemos a posesionar a San Gil con el turismo del adulto mayor 

es que pasa con el turismo del adulto mayor, es la persona que viene porque los hijos le 

dan la plata o son pensionados, vienen conocen ellos si desayunan porque si no se 

enferman, ellos si almuerzan porque si no se enferman y ellos si comen o si no se 

enferman, y a las 7 u 8 de la noche los tenemos durmiendo, entonces qué pasa con 

ese turismo?, trae plata, trae recursos a nuestro municipio y le cambiamos la imagen a 

nuestro municipio por ese turismo de chancleta que ni vienen a utilizar hoteles, porque 

es que están pagando 5 mil pesos por dormir en el hotel bella isla, allá en el bella isla 

montaron un hotel, una casa hotel a 5 mil pesos la noche, y qué pasa con eso?, es un 

turismo mal enfocado, de qué se nos está llenando hoy el municipio de San Gil?, de 

prostitutas y entonces dice la policía no es que nosotros estamos haciendo un control 

bien hechecito, vamos a todos los lugares del Lenocinio del municipio de San Gil y le 

hacemos control con esos sitios, qué sacamos con esos sitios si es que ya montaron 

unas páginas que se llaman Escorts algo yo no sé qué, y que ya hoy están 

promocionando niñas desde los 16, 17 y 18 años en casas de familia, que muchas 

personas no saben que en esa casa están haciendo esa clase de prostíbulos, ese es el 

turismo que estamos nosotros empezando a ver en nuestro municipio y dónde están los 

comerciantes?, hoy quedaron olvidados los comerciantes de San Gil si ustedes van y 

hablan ahí al lado de mi oficina han cambiado 4 veces en 1 año de arrendatario, 

porque no les da lo que ellos colocan, porqué, porque no hay parqueaderos para 

brindarle a las personas, es que si nosotros hoy tuviéramos parqueaderos pero le decía 

yo a los policías que días señores súbanse a mi carro, quería comerme una bandeja 

paisa acá más arriba de la esquina del americano y era un sábado a las 12 del día y 

estaban los policías haciendo comparendos por la carrera octava, fui al parqueadero 

donde era la sede de Ariel cerrado, fui al parqueadero subiendo banco caja social, los 

dos cerrados, fui aquí al centro comercial cerrado, dónde iba a parquear, entonces 

me fui y le dije a un policía camine, le dije quiero comerme una bandeja paisa pero no 

puedo porque mire no hay parqueadero ustedes están corriendo la gente con eso, 

entonces si aquí no se le mete un poquito de cariño a las cosas pues qué vamos a 

terminar haciendo acabando con lo poco que tenemos en nuestro municipio, dónde 

están los incentivos para decirle oiga señor si usted montó un parqueadero será 

exonerado de impuestos de la siguiente manera, no hay esas oportunidades para que 

la gente monte parqueaderos, hoy las zonas azules o zonas sociales lo decíamos que 

días están siendo manejadas ilegalmente por los discapacitados de San Gil, dónde 

está la reglamentación por parte del Concejo Municipal para poder decir oiga señores 

las tarifas de motocicleta por hora cuesta tanto, las tarifas por carros cuesta tanto, no 

las hay porque no han sido reglamentadas, no han sido adjudicadas ni a los 

discapacitados ni a los desplazados ni a madres cabeza de familia que son las 3 

personas que pueden participar en una licitación para adjudicar las zonas azules o 

zonas sociales, pero hoy que se está buscando?, que se llene todo esto de piedra y se 

termine de sellar el municipio en piedra para que la gente pueda transitar y qué 

estamos llevando nosotros a que se haga?, lo que estábamos pensando desde hace 

mucho tiempo con el señor Presidente, con Carlos Burgos, con el compañero Julián de 

empezar a descentralizar San Gil y hoy ya empezó la Registraduría Nacional del estado 

civil ya se fue hacia dónde?, hacia el centro comercial San Gil plaza, y allá qué le 

están brindando a la gente?, parqueadero gratis servicio de buseta gratis, la gente va 

contenta y ya llevan 1 mes y no hemos visto al primero que se quede porque le toca ir 

a la Registraduría a hacer los trámites y están pagando arriendo, y qué gestión hicimos 

nosotros?, como concejales buscar arriendo gratis por 4 años, Administración gratis y 

demás nos entregaban la utilería gratis para planeación, Agustín Codazzi y secretaría 

de hacienda, si nosotros vamos a la carrera 19 que bonito se ve en las noches, 

muchísimos locales se han vuelto allá locales comerciales, ya la gente empezó a 
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descentralizarse, empezó a irse del centro de San Gil porque no le están dando los 

negocios en el centro, porqué, porque yo lo decía que días que estaba el señor de la 

casa del comercio y hay que felicitarlo montó esa casa de comercio vía a Barichara 

porque allá uno va y compra tranquilo, tiene parqueadero gratis, no se preocupa de 

que la policía esté encima, de que se le van a llevar el carro en la grúa y hace uno las 

vueltas tranquilo y a eso es lo que tenemos que nosotros empezar a enfocarnos, no es 

correr al turista porque si no nos toca apague y vámonos, San Gil se quedó sin 

empresas y hoy la gran mayoría de personas les ha tocado irse de San Gil porque no 

hay nada más que hacer y la otra gran mayoría dice lancémonos al Concejo porque 

ya para donde más vamos a coger, ya no hay nada más que hacer, enserio y por eso 

es que cuando hay elecciones aparecen 200 candidatos al Concejo, todos buscando 

trabajo, pero qué pasa cuando uno llega acá?, se estrellan, porque es que muchos 

creen que ser concejal es la gran cosa, yo me lanzo al Concejo porque me gusta la 

política, porque lo llevo en la sangre la política y porque me crie en la política y será la 

última vez que lo haga de lanzarme al Concejo Municipal y saben por qué, porque hoy 

se puso duro esto, la cantidad de demandas que nos colocan a diario con todas las 

acciones que nosotros hacemos es grande. 

 

Con relación a las ferias compañero Ciro lo felicito, ojalá esta vez sí se haga una buena 

feria y no se haga lo que se hizo la feria del año pasado que quedaron más de 2 mil 

personas con las boletas, eso sí fue grave, gravísimo ese irresponsable que vino y se 

llevó más de 2 mil boletas y dejó al pueblo sangileño mirando desde afuera el 

concierto; viene el festival de verano ahorita para finales de junio, eso me recuerda 

una Administración que era pan y circo y hoy he escuchado la publicidad son los 

mejores artistas lo que van a traer, quisiera saber Doctora Celmira si eso lo paga la 

entidad de cultura o eso hay patrocinadores, de eso si me gustaría tener claridad con 

esto y le voy a pedir Señor Presidente que me regale 2 minuticos más porque quiero 

dejar estos temas plasmados, no podemos nosotros traer un festival de verano sin 

organización, porque es que es bueno promocionar a San Gil para que venga gente 

paro hay que saber qué gente viene, porque es que entre esas personas se nos 

pueden venir  ladrones, se nos pueden venir jíbaros, se nos puede venir prostitución más 

de la que hay, y que en San Gil seguramente dicen que no se ve, entonces con eso 

hay que meterle un control no es hacer fiestas por hacer fiestas, pero al otro día el lunes 

entregamos el informe, no robaron 20 apartamentos, atracaron a tal, hicieron esto, o 

sea va a ser peor el remedio que la enfermedad. 

 

Y por último Doctora Celmira me gustaría mirar lo del tema del Gallineral y su 

iluminación, fue triste para nosotros que mucha gente no pudo asistir en diciembre a 

visitar nuestro parque el Gallineral porque no se presentaron oportunidades y se lo 

entregó a un privado para que ese privado recogiera unos recursos y colocara unas 

campesinas que parecían jugadores de béisbol de esos jugadores de fútbol americano 

con hombreras, esos eran unos muñecos horribles, yo los vi por face porque no tuve la 

oportunidad de ir, ahí es donde tenemos que empezar a primero a vender lo nuestro a 

quién?, a los sangileños, y cómo es empezando a dar entradas más económicas, para 

que los sangileños vayan con su familia, 25 mil pesos, pero si nosotros les brindamos una 

oportunidad de que vayan a 2 mil pesos o a mil pesos, la gente va a ir, y si nosotros 

vamos a ir 100 tenga la certeza que va a ir mil y esos mil van a decir oiga vayan al 

parque Gallineral que es bonito y ayudan a promocionar y ahí es donde se crea la 

cadena de empezar a mostrar lo que nosotros estamos haciendo en nuestro municipio, 

quitémonos esa mentalidad de que esto es solo plata, plata, plata porque esto ya se 

acabó, al tiempo que vamos esto ya en poco tiempo nos estamos dando el feliz año 

aquí señor Presidente, entonces Doctora Celmira no la voy a felicitar porque no 

entiendo porque los conciertos de semana santa fracasaron en el parque y en las 

veredas, hubo algo grave en nuestro municipio, simplemente le digo Doctora Celmira 

hay que ponernos un poquito mas no sé si es que porque la tienen rotando y 

cambiando cada rato de funcionarios los que llegan hasta que no se apersonen, hasta 
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que no miren las funciones que van a realizar se nos empiece a salir de las manos, 

entonces quiero decirle Doctora Celmira que hoy si tengo que decirle que no la puedo 

felicitar, que hay que ponernos como más un poquito más en ritmo para que a ver si en 

agosto tenemos algo diferente y nos muestra un planteamiento mejor para que el 

pueblo sangileño pueda visitar nuestro municipio y que como lo decía la 

electrificadora perdió San Gil y por eso no se iluminó el parque en diciembre y en esta 

oportunidad no podemos perder, tenemos que empezar a cambiar a San Gil capital 

turística, porque aquí podemos durar las 4, 5, 6, 7 horas como decía el concejal Carlos 

Burgos pero todo va a quedar plasmado en el papel, esperemos a ver qué pasa, 

cuáles son esos nuevos secretarios que van a llegar y nos pondremos en contacto si es 

que nos atienden, porque si no nos atienden a nosotros como concejales imagínese 

pobre pueblo sangileño, entonces muchas gracias señor Presidente, Doctora Celmira y 

suerte. 

 

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

concejal Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias señor Presidente, 

reiterando el saludo a mis compañeros de cabildo que aún se encuentran en este 

recinto hoy en tan importante tema para el municipio de San Gil y la región, la Doctora 

Celmira bienvenida nuevamente al recinto de la democracia, al Doctor Orlando 

Castillo, a las diferentes personas que nos acompañan pertenecientes a las mesas de 

trabajo del plan prospectivo San Gil 2030 que quisieron participar el día de hoy, a los 

comerciantes, a Giovanni y los representantes de deporte de aventura y turístico que lo 

quieren enfocar de esa manera y representantes de la cultura de nuestra región. 

 

Que importante verdaderamente esta temática y lo hemos expuesto en varias 

oportunidades, usted no me deja mentir Doctora Celmira, verdaderamente pues he 

hecho un análisis de las cosas que hemos venido dialogando no solamente en este 

parte de sesión si no en las anteriores y en cuales se ha podido cumplir algunas de las 

solicitudes que nosotros hemos planteado aquí, si le alabo la labor que se hizo en 

semana santa, en cómo podríamos de una u otra forma descentralizar esas 

actividades culturales, culturo-religiosas con los conciertos que se llevaron a los 

diferentes sectores que de una u otra forma acercan a que la comunidad también 

tenga acceso a la cultura y no sea totalmente descentralizado, si pues lastimosamente 

como el honorable concejal Juan Carlos lo manifiesta de pronto la actividad central se 

vio algo disminuida pero de pronto usted nos podrá explicar a qué se pudo dar, de 

pronto en semana santa no fue la mejor semana para el municipio de San Gil, según 

las estadísticas que algunos de los comerciantes y hoteleros vienen moviendo y 

teniendo en cuenta porque manifestaban que hubo un descenso pues no muy alto 

pero si hubo un descenso de pronto en la afluencia y en la ocupación hotelera de 

nuestro municipio, entonces sí importante de pronto Doctora que hiciera un análisis 

frente a esa situación, hoy también tengo que alabarle el inicio de la escuela de 

tamboras, yo soy un defensor de que la cultura y el turismo inicia igual que el deporte 

con las escuelas de formación, si nosotros no hacemos esa inversión precisamente en 

las escuelas de formación difícilmente al adolescente, al adulto y al anciano le van a 

gustar estas temáticas, porque si nosotros no cultivamos desde las bases que es lo más 

importante hoy traemos casi todos un tema de cultura ciudadana, pero es que la 

cultura ciudadana nace en la familia, nace en la casa, es el papel importante de los 

padres y cómo de una u otra forma nos inculcan en su momento cuando nosotros 

somos los hijos y lo podemos ir generando, aquí sí quiero comentarle algunos de mis 

compañeros que trataban el tema desde otras secretarias, que tienen que ver claro 

con cultura ciudadana, pero es que la cultura ciudadana Doctora Celmira como 

nosotros se lo manifestábamos en la anterior citación a la cual fue usted invitada y 

asistió pues es que la cultura ciudadana es transversal, yo entiendo que no solamente 

es para su secretaría la responsabilidad porque aquí la cultura ciudadana le converge 
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al resto de secretarias del municipio de San Gil y es transversal también porque es 

responsabilidad precisamente de la sociedad el aporte de la cultura ciudadana de 

nuestro municipio, es una tarea de todos, pero si le quedó una tarea importante 

Doctora y yo creo que el concejal Ciro desde esa forma lo manifestaba y es llevar esas 

inquietudes al Concejo de Gobierno de este municipio, de cómo pueden entre todas 

las secretarías aportar precisamente a esa cultura ciudadana que en muchas de 

nuestras partes y dependencias está fallando, veo loable la iniciativa y la semana 

inmediatamente anterior nos acompañaba el grupo de INNOVO, grato que esa 

iniciativa que nosotros aquí le planteamos en ocasiones pasadas hoy están dando los 

primeros pasos, aquí precisamente en esa participación generaron a todos los 

concejales esa espinita de lo importante que es invertirle a la cultura ciudadana, yo 

manifestaba lo importante y traigo a este recinto la Administración del profesor 

Antanas Mockus, cómo transformó en cierta forma y en cierta manera a la ciudad de 

Bogotá y a todos los ciudadanos, bien dicho Bogotá es tierra de todos y cómo desde 

la diversidad de una u otra forma durante varios años hubo una Bogotá más cultural y 

más digna, como nosotros podemos también trasladar yo sé que eso no son resultados 

al corto plazo, pero si podrán ser resultados a mediano y largo plazo que pueden 

generar verdaderamente una marca de ciudad, una marca de San Gil, una marca 

región para que precisamente aquellas personas que vienen a nuestro municipio se 

vayan con otro punto de vista de lo que somos los Sangileños, de lo que es nuestra 

cultura, de lo que son nuestros ancestros, nuestros valores, y el respeto por los demás, 

veo con tristeza y se lo tengo que decir Doctora que aquí no se hizo nada para el día 

de la Sangileñidad, se pasó de largo el día, entonces no perdamos precisamente esos 

espacios, en qué va la cátedra de Sangileñidad, en qué va la educación a los niños 

que están precisamente en esa formación para sembrarles el querer a San Gil el 

promocionar a San Gil porque ese es el problema de nosotros, de la gran mayoría de 

nosotros, que no somos capaces de vender a San Gil, mire Doctora y si usted no me 

deja mentir participamos en un encuentro que se hizo en el centro comercial el Puente 

donde venían importantes panelistas del orden nacional y que ha trabajado también 

en la parte internacional precisamente en la venta turística y nos manifestaban el 

problema que tiene San Gil, como nosotros no hemos sido capaz de generar 

precisamente una entidad, algo que nos venda, si tenemos unos iconos el parque 

Gallineral, el hotel bella isla, y algunas de otras cositas que nos identifican en el ámbito 

nacional y regional pero lastimosamente no los hemos podido fortalecer, hoy tenemos 

que decir que el hotel bella isla ya no existe, entonces cómo de una u otra forma 

podemos generar precisamente esas cosas que nos manifestaban esos días, esas 

personas cómo podemos generar precisamente la venta de una marca región que 

usted lo manifestó importantemente aquí. 

 

Lo importante el control político, si es cierto, aquí los recursos para nuestro municipio Y 

lastimosamente para el tema de cultura son muy pocos, para la educación son muy 

pocos, se destinan grandes cantidades de recursos en otras cosas si lastimosamente 

ese es el esquema que manejamos en este momento, pero ahí es la importancia 

precisamente de nuestra labor como concejales, el ejercer el control político y que 

esos recursos aunque pocos sean usados eficientemente, aquí Doctora yo quiero 

manifestarle que han existido diferentes eventos que algo tienen que ver con la cultura 

y la idiosincrasia de los sangileños, el festival de carrancios es una actividad que un 

grupo de habitantes del sector de pablo VI inculcaron y vendieron por casi 20 años, 

hoy lastimosamente ese evento desapareció, cómo nosotros desde esta 

Administración Municipal y desde su secretaría podemos fortalecer y revivir 

precisamente esas actividades culturales y lúdicas deportivas que se realizaban en San 

Gil, el descenso por el río fonce en neumático, veía unos amigos de San Gil 

precisamente asumiendo ese riesgo o mal llamado riesgo de bajar por el río fonce en 

esta época que estaba crecido en neumático y esa venta importante nuevamente, 

lastimosamente para nosotros el fuerte es el río, es cierto que tenemos que mirar a San 

Gil no solamente como deporte de aventura aquí se lo había manifestado en otras 

mailto:concejo@sangil.gov.co
http://www.concejosangil.gov.co/


 

 
  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 
ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: de 2017 
 

Página 25 de 37 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

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

www.concejosangil.gov.co 

 

ocasiones, mirar el turismo religioso, cómo de una u otra forma podemos generar y 

explotar otras alternativas, aquí el señor Boada ha venido ejecutando algunas labores 

muy loables no solamente con involucrar población regional sino que han venido de la 

gran parte de Colombia algunos extranjeros a participar esa importante carrera como 

de una u otra forma se vende la región y su paisajismo importante que ojalá tenga la 

oportunidad de participar y hacer esa invitación que ha venido realizando entre las 

redes sociales y en los diferentes medios de comunicación frente a esa participación. 

 

También quiero resaltar hoy la representación que apoyó esta Administración en 

Ginebra Valle, la representación cultural en el evento Mono Núñez es loable, cómo 

nosotros precisamente tenemos que garantizar eso, la participación en los diferentes 

eventos culturales, seguir vendiendo precisamente que San Gil es rico en ese potencial 

cultural que tenemos, que de pronto nosotros no hemos sabido aprovechar si es cierto, 

pero tenemos potencial entonces veo loable que la Administración Municipal se haya 

involucrado en ese encuentro, yo veía que el señor Alcalde, hoy Alcalde, pero cuando 

estaba en campaña hacia encuentros culturales en tu barrio, Doctor Orlando no me 

deja mentir como recorrió todo San Gil con actividades culturales, lúdicas, deportivas 

llevando esa idea y muchos de los sangileños precisamente se enamoraron por eso, 

por el aporte cultural y deportivo que iba a generar pero lastimosamente veo que 

apenas están dando los pequeños pasos frente a lo que se vendió en campaña, 

entonces cómo Doctora podemos nosotros rescatar esa idea que el señor Alcalde tuvo 

en su campaña y precisamente llevar a los barrios y ojalá los más retirados del centro 

precisamente todas esas actividades culturales porque lastimosamente a veces no 

tienen ni la capacidad económica para bajar al centro a poder aportar, entonces que 

lo pueden apreciar desde los diferentes sectores. 

 

Hay que Doctora tratar y yo sé que no es directamente de su secretaría pero por eso le 

digo que tiene una tarea importante para el consejo de gobierno y es la protección al 

comerciante al legalmente constituido al que de una u otra forma trata de ser vitrina 

de la cultura y de las manualidades que tiene nuestro municipio, nuestro parque en 

temporadas se invade precisamente de muchas personas que van a vender por 

doquier sus productos, pero lastimosamente el comerciante que no puede cerrar su 

local se queda esperando que las personas lleguen hasta allá, entonces ahí importante 

Doctora cómo de una u otra forma podemos generar precisamente la protección, yo 

sé que no es directamente pero eso es transversal a su secretaría, generar esa 

protección al comerciante. 

 

Veo importante Doctora como podemos trabajar con la guerra del centavo que se 

viene viviendo precisamente con las personas de canotaje, aquí alguien nos traía en 

alguna sesión el problema de los remolques en los que se cargan las lanchas que 

lastimosamente estaban ingiriendo u ocupando los espacios de parqueo frente al 

parque Gallineral o al lado del parque Gallineral, entonces cómo podríamos 

trasladarle a las empresas, a los operadores turísticos de que destinen para eso 

remolques algunos garajes apropiados para que precisamente no le generen este 

traumatismo al turista y tenga el turista garantizado de pronto un espacio para poder 

parquear, que tenemos problemas de parqueaderos si es cierto, pero bueno 

igualmente no solamente ese problema es para San Gil sino para muchas de las partes 

que de una u otra forma tienen afluencia turística. 

 

Veo que usted manifestaba la importancia de generar una nueva comercialización, un 

nuevo mercadeo para el uso y el querer del parque Gallineral, pero de pronto Doctora 

esa propuesta tiene que ser más incisiva, le apuesto Doctora que más del 30% de los 

sangileños no conocen el parque Gallineral, no han entrado al parque Gallineral por 

primera vez y eso que nosotros no pagamos pero hay que hacerlo atractivo, hay que 

venderlo, o sea yo sé que lo estamos vendiendo hacia el exterior, hacia el usuario 

externo, pero el usuario interno?, entonces es ahí el papel importante y usted lo 

mailto:concejo@sangil.gov.co
http://www.concejosangil.gov.co/


 

 
  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 
ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: de 2017 
 

Página 26 de 37 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

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

www.concejosangil.gov.co 

 

manifestaba el trabajo que se viene realizando en las escuelas y colegios de nuestro 

municipio, ahí empieza el sentido de pertenencia por lo nuestro, por lo propio, si 

nosotros lo conocemos pues precisamente nos vamos a enamorar, porque es que 

cómo lo vamos a vender si no lo conocemos, entonces ahí iniciamos precisamente. 

 

Yo veo que un grupo significativo de personas vienen trabajando con actividades 

culturales y artísticas que de pronto no han recibido el apoyo importante de esta 

Administración Municipal, cómo de pronto Doctora también se pueden apoyar y 

fortalecer precisamente esas actividades de cine arte que se vienen desarrollando en 

el municipio de San Gil, cómo de una u otra forma podemos ser más ambiciosos en esa 

idea. Yo en mi época de adolescente me iba para la ciudad del Socorro Doctora, 

porque a lastimosamente San Gil no tenía alternativas culturales y en el Socorro se 

generaban muchos simposios, muchas actividades culturales y muchas retretas y 

precisamente el cine arte en el teatro Manuela Beltrán, cómo nosotros podemos 

también garantizar esos espacios porque es importante, nosotros tenemos una casa 

cultural muy bonita, pero de pronto podemos aprovechar más esos espacios y ser más 

incisivos en esa propuesta. 

 

Reiterarle la idea de marca San Gil, marca región, yo sé que usted ha venido 

incisivamente trabajando en esto pero el fortalecimiento nuevamente de las 

actividades culturales y deportivas y vender a San Gil no solamente como destino 

deportivo, sino cultural y religioso, que si vienen los tigres del norte excelente, porque es 

que San Gil necesita precisamente eso, que vengan artistas de talla nacional y mundial 

que nos vendamos y que generemos también cultura de pago, porque es que 

lastimosamente a veces estamos acostumbrados a que los eventos no se pagan y hay 

que generar también esa cultura de pago, de aprecio por lo propio, por lo que 

tenemos, le agradezco señor Presidente por el uso de la palabra y reiterar que la 

cultura ciudadana no puede ser un caramelo para el pueblo sangileño, sino tiene que 

ser verdaderamente una propuesta real para todos es tarea de todos, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal muchas gracias por su intervención, 

entonces Doctora Celmira le doy el uso de la palabra para que responda, la verdad 

respóndale a los concejales que se encuentran en el recinto, me parece una falta de 

respeto que estemos acá en un debate tan importante y que solamente nos 

encontremos dos concejales acá, entonces respóndale a las personajes que se 

encuentran en el recinto y pues yo había pasado una solicitud para intervenir, por 

reglamento interno pues debe someterse a consideración de la plenaria, yo pues voy a 

pasar por encima del reglamento interno de verdad porque, pero espero mañana no 

tener una demanda le voy a dar ahora un espacio de 2 minuticos para que haga una 

intervención pero pues así va a ser, entonces no, pues digo porque es que usted sabe 

que aquí todo el mundo nos demanda por las actuaciones que hacemos y que no 

cumplamos el reglamento de la Corporación, entonces Celmira tiene el uso de la 

palabra. 

 

Interviene la Doctora CELMIRA PEREIRA – Directora Instituto de Cultura y Turismo: Bueno 

gracias señor Presidente bueno quiero pues pedirles que voy a contestarle a los dos 

honorables concejales que se encuentren acá y les voy a pedir que me excusen, me 

debo retirar, ya llegó ya me avisan que ya está acá el señor Salomón de muy buenos 

días, está esperándome en el parque Gallineral para hacer el recorrido y pues para 

hablarle de San Gil y la Región, entonces el Doctor Orlando pues es del instituto de 

cultura y turismo y Dianita ellos escucharán las personas que están acá participando si 

tienen alguna inquietud o me quieren dejar alguna sugerencia ellos me llevaran y pues 

les contestaremos pedimos los teléfonos y bueno nos encontramos luego en el instituto. 

 

Bueno pues realmente son muchas las inquietudes, quiero empezar con las primeras 

precisamente que el señor concejal me hace referencia y porque pues también son 
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muy fuertes, cierto?, el hecho de hablar y me quiero referir a esa primera de que 

tengamos una doble contabilidad o que nos estemos robando la pata del Gallineral, 

pues si robar la plata del Gallineral es pagar la nómina de la gente de allá, pagar 

seguridad, pagar servicios públicos, pagar todo lo que vemos y que les di en el informe 

y que no nos alcanza pues si nos la estamos robando, es eso un robo si lo estamos 

haciendo porque ni siquiera nos alcanza para el funcionamiento, ya les dije funciona 

cultura y turismo, de cultura podríamos sacar un porcentaje y para la parte 

administrativa pero son tantas las metas y con tan pocos recursos que tenemos que yo 

que me voy a poner a quitarle un peso a las metas de cultura para la parte 

administrativa, no nos alcanza ni siquiera la plata así, mire a diario nos llega cantidad 

de gente que le apoyemos iniciativas muy buenas, yo digo bueno si están 

relacionadas con el plan de desarrollo y no se ha ejecutado esa meta todavía pues se 

les puede ayudar, lo mismo los incentivos que como decía el señor concejal Julián hay 

afortunadamente los invitan a muchísimos sitios a presentarse a nuestros artistas de acá 

algunos podemos ayudarle con muy poquito, otros se van descontentos porque esa 

migaja nada más que nos van a dar pero no alcanzan más los recursos, este año por 

ejemplo el cuento para incentivos culturales fueron 10 millones de pesos y ya se 

acabaron, como saben ustedes ahorita por ejemplo pasaron 5 artistas de San Gil para 

el Mono Núñez lo que dice el concejal Julián, se les dio un apoyo, cierto 

afortunadamente tenemos un bus que se prestó porque pues tampoco ellos van solos, 

tienen que llevar a sus músicos, a su delegación y ahí se nos acaban de ir y ni siquiera 

nos alcanzó para poderle terminar de pagarle el incentivo que les damos a ellos, los 

incentivos se dan después de que pasa el evento, entonces cuando ellos lleguen 

presentado soportes de que estuvieron allá se les reconoce. 

 

Llevamos un estricto control en la manillas, hay un proveedor, bueno nosotros los 

adquirimos a través de suministros, lleva una numeración, las manillas están tanto para 

sangileños, para niños, para grupos, están por colores y tiene una numeración, jurídica 

le entrega al coordinador del parque la persona que está allá encargada del parque 

a través de una resolución cada vez que salen, las manillas yo las tengo en mi oficina 

bajo llave, entonces cada vez que se requieren se entregan en la respectiva 

resolución, ellos firman y todos los días la taquillera debe entregar un acta donde dice 

recibí de tal, vendí de tal a tal y estos son por grupos el número de manillas y el total lo 

que se recibió, que se dan algunas entradas sin cobrar si claro porque como les decía 

hay niños especiales, hay del bienestar familiar que nos piden que llevemos y bueno 

grupos especiales pero realmente pues no es mucho, eso son casos especiales que se 

dan a esas personas, no se les ponen manillas porque pues no se le cobra, no podemos 

colocar una manilla. 

 

Con Agasturin tenemos un convenio especial y se les da una oferta como lo 

mostrábamos ahí inicialmente, sale con a ellos y ellos le dan una boletica porque no 

quisimos dar la manillas precisamente para evitar que de pronto se falsifiquen o bueno 

no quiere uno pensar mal de la gente pero se puede prestar, no de los prestadores de 

servicios si no de pronto otras personas las que reciban las manillas, entonces a ellos se 

les entrega una boleta que va con el sello, un sello seco que tenemos del instituto que 

eso también lo manejo yo y se le entrega a Agasturin, los empresarios se la entregan 

eso, se la venden a los turistas y ellos llegan allá con esa boletica, no nos dan la plata 

de entradas si no la boleta y allá se le pone la manilla, después a Agasturin de acuerdo 

al número de boletas que nosotros tenemos nos pagan, nos consignan, nosotros allá no 

nos entregan la plata ni siquiera a nosotros, nosotros allá no recibimos plata si no la 

comida que se le vende a las ardillas, bueno allá como las ardillitas bajan y la gente 

pues compra esa es una forma de tener ahí un recurso, y todos los días se lleva ese 

control también, con eso se compra que una mata, que faltó tal cosa, cosas de caja 

menor que a veces uno requiere, que un bombillo se fundió, esas cosas, la misma 

comida de las ardillas, cosas que se requiere para el parque, entonces eso es lo que 

nosotros manejamos, igual en el instituto pues está yo le quiero decir a los señores 
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concejales y a la comunidad que cuando requieran información de cómo estamos 

manejando allá pueden ir, pueden revisar la contabilidad, los contratos, todos se suben 

a la página, entonces pues está muy claro todo lo que nosotros manejamos allá, y yo 

sé que hay muchos comentarios que es caja menor, pero lo que les digo la caja menor 

es el pago del personal y todos los suministros y todo lo que requiere la administración 

tanto del parque como de acá de la casa de la cultura, de todo pues se paga de eso, 

entonces como vieron decía también el señor concejal Ciro que esos son estrategias 

cuando uno está mal el negocio y a nosotros nos toca así para que la gente entre al 

parque Gallineral, uno pues lógicamente queremos que todas las personas de San Gil 

entren, que lo disfruten, pero también bueno y es el llamado que quiero también 

hacerle a la comunidad porque a veces llega la gente allá, los sangileños no todos 

pero sí algunos pero porque me cobran la entrada si yo soy Sangileño, o sea entiendan 

que tiene que tener mantenimiento, una administración, que la piscina si no se usa 

pues no son muchos los productos químicos que hay que utilizar aunque son altos 

porque las maticas todo lo que le cae a la piscina eso hace que consuma más 

químico cierto y lógicamente si la gente se baña y pues si uno otorga un recurso pues 

nosotros no damos abasto para sostener. 

 

En cuanto a lo de las grúas, al abuso que se dice que tiene con los turistas, bueno 

nosotros nos reunimos con Agasturin, Agasturin está haciendo un muy buen trabajo hay 

cerca de 70 empresarios del sector turístico unidos ahí, tuvimos una reunión con el 

señor Alcalde, ellos le manifestaron todas esas inquietudes y todos los casos que se han 

presentado y el señor Alcalde nos invitaba a que trabajáramos más precisamente en el 

tema de cultura ciudadana, en que cada hotel cuando recibe a sus clientes le informe 

donde son los parqueaderos y que no deben dejar los carros por ahí en cualquier sitio, 

que respetaran pues esas zonas que se tienen limpias para que precisamente puedan 

disfrutar y caminar mejor por el centro histórico, bueno por toda la zona donde no se 

puede parquear, ese día pues yo sentí que hubo una muy buena recepción por parte 

de los empresarios, se comprometieron a hacer esa campaña, entendieron que 

también era algo de cultura ciudadana y que debíamos trabajarla no solamente con 

los sangileños sino también con los visitantes y bueno se quedó ese compromiso que se 

iba a trabajar en pro de eso. 

 

El señor concejal me preguntaba también que cómo me parecía lo del terminalito, 

bueno pues a mí personalmente y Don Jaime esta acá precisamente lo de cambiar el 

sitio de Cotrasangil para el terminal, me parece que si se hizo el terminal es para usarlo, 

para apoyar también a las empresas que están o los comerciantes que están allá que 

es una fuente también de ingreso que debemos apoyar y promover como sangileños, 

Don Jaime vivimos la experiencia de enero del accidente y el susto y los comentarios 

que uno hacia después, Dios mío un momento donde hay tanta gente ahí haciendo 

fila esperando un tiquete o bajándose del carro, cómo hubiese sido?, entonces a 

veces nos atacan y nos dicen que por qué no se toman unas medidas ya digamos 

definitivas para organizar pero cuando se hace eso entonces también se dice pero por 

qué nos están sacando de ahí, por qué no se hacen las cosas bien ordenadas, yo 

pienso que es lo mejor, no se bueno realmente no he llevado bien el caso de 

Cotrasangil pero como ciudadana normal también diría pues que es lo necesario, al fin 

y al cabo uno en San Gil este ubicado donde este a menos que este aquí en el centro 

uno siempre toma un taxi, le va a cobrar lo mismo si lo lleva a Cotrasangil o si lo lleva al 

terminal, y si estamos ayudando a que se genere también y se fortalezca esos 

comerciantes que muchos han tenido que entregar esos negocios porque 

precisamente no tienen un recurso, no han sido apoyados, ese pues sería mi concepto 

personal. 

 

Bueno qué estamos haciendo para atraer a los medios regionales, nacionales, e 

internacionales?, pues bueno precisamente ahorita tenemos esa cita con este señor 

para salir en un medio nacional, lo que les expuse también que participamos en 
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ANATO, tenemos una base de datos grandota de empresarios a nivel nacional  e 

internacional que estamos pues continuamente enviando cada vez que tenemos un 

evento, todo lo estamos enviando a través de redes, al igual que cuando vinieron estos 

periodistas que se hizo el fan trip el concejal Julián estuvo allá pues se apoyó también 

eso y se mostró lo mejor de acá de San Gil. 

 

En el tema de cultura ciudadana que bueno es el interés de todos, nosotros bueno 

pues apoyamos a esta iniciativa de INNOVO POR CULTURA, se utilizó una estrategia y 

fue que tenía que sacarse una obra de teatro que se llevó a los colegios, nosotros 

realmente le estamos apostando a los niños, niñas y a los jóvenes para que ellos lleven 

el mensaje a sus hogares, para que a través de ellos pues los padres también repliquen 

esa información, de ahí quedó grabado una obra de teatro que se grabó y esa obra 

de teatro se ha llevado a los medios de comunicación, de televisión acá en San Gil 

para que ellos los transmitan a veces uno ve que los canales de televisión están ahí 

como sin programación entonces para esos intermedios hemos pedido si es posible 

que puedan transmitir y bueno pues le pueda llegar a más personas, estamos 

precisamente con este grupo que se trabajó el tema INNOVO POR CULTURA 

buscándole recursos para seguirlo ampliando porque como usted dice señor concejal 

Julián esto no es de un solo día, ni de unos poquitos, es de todo y debemos ser 

constantes, el caso que sumerce muestra de Bogotá cuando Mockus bueno primero 

fue una gran estrategia, seguramente tendría muchos recursos pero también fue la 

constancia y todo el empeño que le puso ese Alcalde trabajo con todas las 

secretarías, con toda la comunidad para que eso replicara, así nos toca iniciamos 

nosotros realmente lo que queremos es que se amplíe.  

 

Se va a privatizar el parque, vuelvo a la anterior pregunta no sabemos, pues yo les 

cuento algo estuve en una reunión a nivel Departamental donde trabajamos durante 

un tiempo se llama la alianza turística por Santander y los resultados que nos 

presentaron hace unos días es que precisamente el Departamento va manejar los 

atractivos turísticos, la infraestructura turística que hay en estos momentos, a través de 

una figura por IDESAN o sea IDESAN crea como una junta y la junta nombra director y 

bueno todo y ahí se saca como a licitación la administración de los parques en 

Santander, el parque Chicamocha, del santísimo, no sabemos ahí también dijeron algo 

clave, dijeron bueno vamos a ver y los atractivos que son del estado y que están a 

nivel nacional sino son en estos momentos auto sostenibles van a buscar la figura de 

que el Departamento los maneje, los puedan licitar, eso fue en general no han dicho 

que no lo vayan a hacer acá, lo único es que en estos momentos en San Gil el parque 

Gallineral es el único que sostiene el instituto de cultura y turismo o sea 

administrativamente, o sea pues que sería muy grave, nunca lo he escuchado que el 

Alcalde este con esa intención acá en San Gil pero pues tendría que estudiarse muy 

bien y mirar entonces cómo funcionaría el instituto de cultura y turismo, ya les digo por 

parte de cultura se puede acceder a unos recursos para la parte administrativa pero 

realmente por toda la necesidad que tenemos y la plata de cultura es muy poquita 

pues no es posible que uno pueda acceder a recusó para que administre el tema de 

cultura y turismo de San Gil por parte de cultura. 

 

Las ferias de San Gil, habla de lo del festival dos concejales tienen la inquietud, el 

festival de verano es una iniciativa que salió de recuperación por parte de dos 

empresarios, ellos también precisamente son los que traen hoy el periodista de RCN, 

ellos solicitaron el apoyo del instituto de cultura y turismo nosotros los vamos a apoyar 

con el tema cultural porque queremos que tenga un componente cultural, cómo lo 

vamos a hacer?, con los grupos que nosotros tenemos, nosotros afortunadamente 

ustedes lo saben las escuelas han sido muy exitosas, las escuelas de música, de pintura, 

bueno danza estamos iniciando pero han sido muy exitosas y nosotros y bueno las 

danzas con la Doctora Ligia que también nos ha apoyado eso es lo que nosotros 

vamos a aportar para el festival porque queremos que el festival tenga un 
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componente cultural y se están mirando el tema gastronómico pero también eso 

queremos que salga de los mismos empresarios del sector turístico que sean los que 

aporten porque hemos estado con Agasturin en ese plan cierto de unirnos, inclusive a 

bueno esa es otra cosa, estamos haciendo la agenda cultural y por eso apoyando 

todo, porque por ejemplo el festival de verano se debía como retiradito, bueno los 

empresarios requieren que en esta fecha de mitad de año se mueva la máquina 

registradora como vimos paso semana santa pero la temporada para los sangileños 

fue un poco baja, entonces ahorita están apoyando este festival y otros hicimos un 

calendario, que tal vez este año no vamos a poder tener muchos porque pues los 

recursos no están pero si ellos se están comprometiendo para que hayan más eventos 

tanto culturales como en general para el municipio de San Gil y lo posicionamos 

también como lo hacen otras ciudades, hablemos el modelo nuestro que tenemos acá 

en Cartagena, cuantos eventos semanales se hacen y cómo se mueve allá el turismo 

cierto?, a eso le estamos apuntando y pues de esa manera estamos trabajando en 

estos momentos con Agasturin. 

 

Ahorita el Doctor me va a ayudar con otros temas aunque no está el concejal Nilson y 

les pido a ustedes señores concejales que sí tengan en cuenta en el presupuesto a sí 

que pena que sumerce me decía  y le agradezco su intención de podernos ayudar 

con el presupuesto de recursos para cultura porque si realmente son muchísimas las 

necesidades y bueno muy pocos recursos pues que de todas formas pienso que lo 

hemos estirado porque hemos hecho alianzas y esas alianzas nos hacen que las metas  

las podamos cumplir con menos recursos y poder esos recursos utilizarlos para otras 

metas o para poderle dar más oportunidades a las personas de acá de la región, el 

concejal Juan Carlos dice que esta vez no me felicita pero igual él nunca me ha 

felicitado, entonces no espero felicitaciones. 

 

Quiero también decirles que este 31 de mayo a las cinco de la tarde en la casa de la 

cultura estamos, hoy empezamos la convocatoria para los empresarios me gustaría 

que ustedes me acompañen señores concejales, Ustedes que están aquí en el 

auditorio porque vamos a hacer una presentación de, ya empezamos a trabajar lo de 

marca región, les decía que San Gil no se vendería sola ni cada uno de los municipios 

acá sino que tenemos que unirnos, vamos a invitar pues a estos municipios y hay una 

propuesta aquí que ha salido que está entre las metas además del tema cultural, 

turístico perdón y es para hablar precisamente ese tema marca región, se hizo una 

investigación en semana santa con los visitantes de que querían encontrar acá, bueno 

se tomó una muestra y pues fueron unos resultados bastante buenos y que queremos 

que ustedes los conozcan y que de ahí salga pues las propuestas, por supuesto que 

tenemos que hacer el plan de desarrollo turístico, yo ya les he dicho a ustedes y lo 

tenemos como una meta este año, la verdad yo no sé si la pueda cumplir porque sólo 

me quedo 10 millones de pesos de ahí y eso pues ustedes saben que eso vale mucho 

más, vamos a iniciar con el inventario porque tampoco tenemos un inventario de 

atractivos turísticos y culturales, ese inventario pues es bastante costoso también pero 

gracias a que Agasturin se unió y cámara de comercio vamos a hacerlo nosotros 

mismos, yo tenga el conocimiento de porque he dirigió en varios municipios este 

inventario turístico, me comprometí a dirigirlo vamos a, o pasamos una solicitud a los 

colegios y universidades más o menos serían 11 instituciones para crear una especie de 

semillero de investigación, la primera investigación va a ser el inventario de San Gil 

turístico y pues la otra semana ya me reúno con los colegios para explicarles, para 

contarles como es la metodología y después de que los colegios ya estén empapados 

y nos digan que si, entonces ahí si voy con los empresarios para que ellos apoyen a los 

estudiantes, porque es que es una metodología específica hay que hacerlo muy bien 

porque si no perderíamos el tiempo, además le pedí a la viceministra de turismo ya me 

contestó, que me envíe un profesional de apoyo técnico la primera semana de junio, 

con ellos vamos a trabajar pues el inventario, mientras tanto pues yo voy adelantando 
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porque pues igual si el viceministerio no viene tengo el conocimiento y podemos dirigir 

esa actividad acá. 

 

También voy encontrando acá cositas, el tema vuelvo otra vez al de cultura 

ciudadana pues también quiero contarles que precisamente las escuelas nos ayudan 

también a ese proceso de formación y le pido siempre a los docentes que están ahí 

que siempre han sido de muy buena calidad los docentes que me ayuden a trabajar 

ese tema con ellos, además el proyecto de lectura y escritura que este año se va a 

realizar y se va a ampliar, el año pasado lo hicimos en 10 escuelas urbanas y rurales 

este año va para 14 también ya dimos inicio estamos hablando con los rectores y 

también tiene ese componente de cultura ciudadana, entonces a través de la lectura 

y de la escritura todo eso lo estamos trabajando de manera integral. 

 

Me hablaban también el concejal Julián me decía de los adultos mayores, los adultos 

mayores y nosotros precisamente ya iniciamos conversación con las cajas de 

compensación familiar para poderlos recepcionar, bueno que nos tengan en cuenta, 

a San Gil y que tengan en cuenta al parque Gallineral y bueno las otras actividades 

que seguramente después de hacer el plan de acción que vamos a hacer después del 

inventario saldrán muchas otras opciones que podemos hacer acá en San Gil, lo que 

pasa es que también después de hacer un plan de acción para San Gil lo que nosotros 

necesitamos es que los inversionistas, la gente pues se apersonen de esos nuevos 

productos turísticos y los ofrezcan cierto?, porque de nada sirve que municipio diga huy 

vea aquí están los productos que se pueden ofrecer en San Gil y la gente no los 

incorpore, los operadores de turismo, vemos por ejemplo Don Jaime, eso es un 

producto turístico que él está haciendo y ya está logrando atraer mucha gente pero 

necesitamos muchos Don Jaime para que aprovechen todo lo que tenemos acá en la 

Región y lo conviertan en producto, uno ve que la gente invierte acá en el hotel, en 

buscando camas pero no buscan nuevas formas de atraer el turista que es a lo que 

nos toca apostarle, recuerden que en el plan de desarrollo quedaron crear 6 nuevas 

rutas turísticas, el año pasado hicimos una que fue la del centro histórico, algunos 

operadores de turismo ya la incorporaron, sacamos hasta un vídeo promocional o sea 

fue muy bien hecho pero ya les digo, o sea eso depende también o depende no, está 

en las manos de quienes invierten de quien tiene la empresa operadora para que 

incorpore esos productos, la ruta del café sé que la tenemos pero quién está 

ofreciendo sólo tal vez es John Monroy cierto?, entonces hay que ver bueno los otros 

como están manejando todo eso que tenemos acá disponible en la región y que 

estamos dándole las orientaciones para que se vuelva producto turístico, pero ya le 

digo depende de los empresarios. 

 

Cómo gestionamos recursos nosotros bueno yo quiero contarles pues que nosotros a 

todas las convocatorias nos presentamos de cultura ya nos  asignaron 2, nos ganamos 

2 convocatorias una la de la semana santa que aun los recursos no han llegado pero 

pues el evento ya pasó nos llega ahorita en estos días, se debe porque con eso 

deberíamos pagar unos artistas, también nos presentamos en esa misma convocatoria 

para apoyar a las escuelas de música, nos dieron también 17 millones con eso es que 

vamos a contratar los músicos para la escuela de música después de mitad de año, 

este año también ampliamos la escuela de música, está en varios colegios de acá de 

San Gil y está en veredas, entonces eso también apoyando todo este tema cultural, a 

la Gobernación tengo 5 proyectos allá radicados a convocatorias también que se han 

presentado como los recursos IVA, dos precisamente quedaron con los más altos 

puntajes que fue lo del diseño de la casa de mercado y el otro es de convertir la casa 

de la cultura en un museo, nosotros allá ustedes ven que esta el museo de la cultura 

Guane, falta pasarlo a todas las otras etapas de la historia eso es lo que queremos, 

salió con muy buen puntaje me están ayudando desde la Gobernación, esos recursos 

esos proyectos pasan luego al patrimonio nacional y allá le asigna los recursos, estamos 

a la expectativa y lo mismo que ya el anterior secretario de cultura y turismo tenemos 
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un problema a nivel Departamental y es que ya llevamos 3 secretarios de cultura y 

turismo en este año y cuatro meses, entonces ya cuando yo tengo los proyectos, ya 

cuando me han dicho que si otro, entonces otra vez toda la gestión, pero ahí estoy, de 

la escuela de artes y oficios por ejemplo el anterior secretario ya o sea ellos tiene que 

cumplir, crear dos escuelas de artes y oficios a nivel Departamental y pues 

afortunadamente nosotros lo teníamos en el plan de desarrollo y nos dieron, nos la 

asignaron, ya fui a hablar con la otra secretaria, vamos a ver si ella pues si continúa 

con ese proceso, me imagino que si porque igual tiene que cumplir la meta, y ahorita 

hay otras convocatorias, bueno las convocatorias que a veces no podemos participar 

nosotros porque por ejemplo viene directamente para artistas, qué estamos 

haciendo?, se le está apoyando a una persona y la persona le está orientando a los 

artistas o bueno varias personas que así no tengan contrato las personas por ejemplo 

Santiago, Tatiana, Marlene ellos son muy buenos para presentar proyectos, entonces le 

han ayudado a esas empresas o esos artistas y estamos participando en varias 

convocatorias y esperando pues los buenos resultados de ahí que yo sé que si porque 

pues estas personas que han apoyado pues son muy buenas y casi que nunca fallan 

en los proyectos que presentan. 

 

Me causó una duda ahí de que porqué desmejoramos en este festival de música 

andina y sacra, nosotros las sillas que se alquilaron eran 800 y todas las noches las veía 

llena, entonces pienso que no decayó, todo lo contrario vi mucha participación, el año 

pasado perdón que descentralizamos por ejemplo para nosotros fue duro tener en el 

centro comercial la isla que ese día si fue muy poquita gente, por eso este año no se 

descentralizo, dijimos hagámoslo en el centro los principales pero de todas formas pues 

se llevaron otros a veredas y a barrios pero de todas formas la música andina, los tres 

días fue acá y bueno esa fue la concurrencia de las personas que se llenó la silletería. 

 

Con gusto voy a llevar lo del Consejo de Gobierno lo de cultura ciudadana porque si 

no se ha trabajado ahí en eso y es realmente necesario trabajarlo con todas las 

secretarias. 

 

Otra cosa que me decía el concejal Julián lo de la guerra del centavo, en el decreto 

concejal quedó precisamente que las personas no pueden vender menos de 45 mil 

pesos el producto y si no pues si se le comprueba y tenemos pruebas pues el señor 

inspector de policía pues hace sus respectivas sanciones, hay comentarios que lo están 

dejando por debajo, pero yo le digo a ellos mismos cuando me llaman denme 

pruebas, denúncienlo, porque si no pues no podemos hacer nada, y ellos y los 

operadores de turismo tienen que ser los mismos que ayuden a controlar porque 

nosotros pues por más que queramos no vamos a poder estar allá con ellos, la policía 

de turismo tampoco da abasto porque son 4, 5 policías de turismo pero que también 

vemos que les toca hacer otras funciones porque no solamente es la de turismo sino 

que deben apoyar otros. 

 

En cuanto al parque Gallineral la iluminación, yo quiero dejar claro una cosa, nosotros 

nos presentamos en la convocatoria que hubo de la electrificadora, fue el grupo de 

teatro, de danza, bueno los lleve a todos, no porque sea la Directora pero realmente 

nuestra presentación fue de las mejores, sólo que sabíamos y aún con eso nos 

presentamos porque si no lo hubiéramos hecho habían dicho que no hicimos nada por 

presentarnos, pero uno de los puntos era que el municipio debía estar a paz y salvo 

con alumbrado público y San Gil no está a paz y salvo, entonces ese es uno de los 

puntos que tenía fuerte para que no ganáramos, pero bueno me han dicho de 

planeación eso la iluminación del parque le corresponde a la secretaría de planeación 

y me ha dicho que van a firmar un convenio con la electrificada para la iluminación 

del parque, en cuanto al parque Gallineral, bueno el parque Gallineral nosotros el año 

pasado se arrendo cierto nos pagaron un arriendo por el parque, nosotros lo operamos 

hasta las 4 de la tarde y de ahí en adelante de 4 a 10 de la noche lógicamente lo 
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atendía la otra persona, la empresa que lo contrató, nos pagaron un arriendo y pues 

eso también fue otro ingreso para el parque porque no teníamos los recursos para 

nosotros poder hacer toda la decoración y lo que se requería, pero si es el propósito de 

este año, estamos ya investigando, averiguando, cómo hacer una iluminación 

diferente, ya tenemos algunas ideas y unos proyectos bastante interesantes y pues la 

intención es que nosotros mismos lo podamos operar, es más lo que nosotros queremos 

no solamente es que sea en navidad que la gente pueda ir al parque, si no en las 

temporadas normales poder dar un servicio hasta las 8 de la noche en estos 

momentos, pues no lo podemos hacer porque no tenemos la iluminación del parque y 

también pues eso hay que evaluarlo bien porque debemos tener personal y bueno 

todo lo demás que también acarrea pues un gasto. 

 

Interviene el Doctor ORLANDO CASTILLO – Asesor Jurídico Instituto de Cultura y Turismo: 

Bueno días señores concejales el concejal Ciro preguntaba sobre el plan maestro de 

movilidad, yo quería decirle que en el 2015 el decreto 040 es el plan maestro de 

movilidad y ahí está estructurado todo lo que tiene que hacer el municipio con 

respecto a la movilidad y con respecto a una demanda que no fue en contra del 

municipio sino del Instituto de cultura y turismo, en contra del arrendatario que tiene la 

cafetería a él se le vencía el contrato de arrendamiento el 7 de diciembre del año 

pasado, con anterioridad encontré que se le había solicitado que entregara el bien, 6 

meses antes, se le fue recordando mes a mes, no hizo la entrega, hicimos una visita el 7 

de diciembre para la entrega con inspector de policía, no hizo entrega, pidió que si lo 

podían prorrogar quiero manifestarle concejal Ciro que los contratos del Estado no se 

pueden prorrogar y menos si son arrendamientos, y en el caso de que por qué no se 

concilio antes esto es una demanda contractual de arrendamiento, no es necesario 

presentar una conciliación ante la procuraduría con anterioridad a la presentación de 

la demanda, la demanda ya se presentó hubo que subsanarla por qué se había 

incluido una persona que no hacía parte del contrato de arrendamiento, tener un aval 

hasta ahora fue aceptada la demanda estoy esperando a la contestación del señor 

Alberto Vesga, entonces estamos ahí concejal Ciro cualquier cosa estoy dispuesto a 

pues comentarle sobre el caso, eso es todo. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchísimas gracias Doctora Celmira, muchísimas gracias Doctor 

Orlando por su participación el día de hoy, yo pues quiero finalizar Edward pues 

lógicamente no hay la plenaria suficiente para poder que aprueben su intervención 

pero yo entonces voy a darle si usted lo desea darle pues uso de la palabra por favor 

para que pues haga su intervención, igual que quede en los audios de la corporación 

que se le dio el espacio y lógicamente también su inquietud, lógicamente acá igual 

quedan dos funcionarios del Instituto de Cultura y le harán llegar sus inquietudes y de 

pronto pues una reunión con la Directora del Instituto. 

 

Interviene el Señor EDWARD: Si muy buenos días Doctor Alexander muchas gracias de 

verdad por permitirme aunque no existe la totalidad de los corporados concejales y 

pues también le doy gracias al concejal Ciro y al concejal Julián Vargas por 

encontrarse aquí, pero vuelvo e insisto, se supone que estamos hablando de cultura y 

turismo y creo que nos estamos preocupando mucho es en recaudar dineros pero no 

nos estamos preocupando también en lo relacionado a la cultura, estos una falta de 

cultura el hecho de que no se encuentren aquí los demás corporados; la Doctora 

Celmira pues le entiendo de pronto tiene alguna reuniones pero yo me pregunto ella 

respondió ahorita las necesidades de los concejales pero ninguno de ellos está, 

entonces a quién le respondió?, entonces me parece algo sumamente ilógico, 

sumamente incoherente, pero de  igual manera voy aprovechar estos 2 minuticos 

porque yo sé que la mayoría están muy cansados o estamos cansados, y sobre todo 

indignados y es porque realmente cultura y turismo se tiene que complementar ese 

concepto, se está hablando de que hay que mejorar la cuestión estructural, hay que 

mejorar la situación del parque Gallineral, hay que mejorar la situación de bueno 
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muchas cosas y todo hace referencia a rubro, a rubro, cosa que es importante y es 

necesaria, claro que es importante y es necesaria, pero también estaban hablando 

algunos concejales que se fueron y decían hombre pero es que la situación vial aquí 

en San Gil se está afectando porque es que la gente no está respetando al turista, no 

está respetando la oportunidad de que pueda transitar de pronto de una manera más 

cómoda. La idea en estos momentos era expresar la importancia de implementar un 

proyecto que realmente manifieste una cultura ciudadana, que una cultura 

ciudadana le permita a todos nosotros por ejemplo mantenernos aquí en esta reunión 

ya que no se encuentran los concejales, entonces eso es una forma de manifestación 

ciudadana, participación política, o también la oportunidad de estar detrás de la 

barras donde todas las personas deberíamos preocuparnos por las necesidades e 

intereses del municipio, entonces yo simplemente voy a tomar nota de lo que dijo la 

Doctora Celmira, quiero hablar con ella y reiteró mi indignación, no perdí el tiempo, 

pero reiteró la indignación, si se habla de cultura ciudadana aquí en el municipio de 

San Gil empecemos por el mismo Concejo Municipal a dar ejemplo de cultura, 

mantengámonos aquí en la reunión, yo estuve todo el tiempo escuchándolos en toda 

la necesidades e intereses y realmente me parece falta de respeto que las personas no 

tengan la oportunidad de ser escuchadas también, entonces como quien dice hablo 

me voy y ya lo que tengo que decir y chao, entonces voy aprovechar para darle las 

gracias nuevamente al Doctor Ciro Moreno, muchas gracias de verdad por 

escucharme porque la iniciativa fue por el también, porque gracias a las redes sociales 

pudimos hablar un momento frente a una situación particular que era pues la situación 

del policía que le saco un parte en Bogotá sino estoy mal a un violinista que estaba 

pues tratando de realizar y ejercer pues su vida, entonces a través de esa imagen 

pudimos tener la oportunidad de podernos reunir, también a Alex lo felicito porque 

estuvo pendiente me llamó y el Doctor Julián Vargas también estuvo pendiente a 

través del grupo de San Gil 2030, y también felicito a mi grupo unidad alternativa 

muchas gracias, les pido disculpas, les ofrezco disculpas porque es que ustedes 

realmente también se sienten indignados de no poder estar acá y poderles dar la 

oportunidad que quería demostrarles, ustedes saben cuál es el proyecto que tenemos 

nosotros, ojalá la Directora de cultura y turismo nos regale tiempo porque la vez 

pasada fuimos con la profesora Gloria y no nos regalaron el tiempo, entonces ojalá 

puedan darnos el tiempo suficiente porque es necesario y rubro no digan que no hay 

rubro, rubro si hay o la pregunta es cuándo yo empecé este año a hablar pues al 

principio fui con las ASOJUNTAS, con las Juntas de acción comunal que se encuentran 

aquí ubicadas en la Alcaldía Municipal fui y les mostró el proyecto y dijeron no mano 

no hay plata, eso si quiere háblese con algún concejal a ver qué pasa, entonces yo 

dije bueno pues vamos a ver qué pasa y o sorpresa que más adelante a través del 

medio público de PSI que también se fueron, yo creí que iban a estar mucho tiempo 

acá  y se fueron, y ellos a través de creo que un señor que hace parte de la junta de 

acción comunal denunció públicamente que aprobaron un proyecto de 8 millones de 

pesos para un taller de 2 horas, un taller que nunca existió y sacaron y demostraron que 

había unas firmas y unas fotografías que eran, o sea en el momento eran si son legales 

pero no tenían nada que ver con el contexto de la supuesta reunión, entonces qué 

está pasando?, plata si hay, lo que pasa es que no se está mirando la forma de cómo 

se puede hacer legítimamente la situación de destinar los recursos, entonces qué 

pasa?, pues uno dice hombre con esos 8 millones de pesos que existían de ese rubro 

para algo que nunca existió, que fue un taller de 2 horas, yo podría decirles aquí que se 

puede hacer el proyecto que yo tengo en 6 meses, un proyecto que involucra 

directamente a la comunidad, a las junta de acción comunal de los barrios y las 

veredas y donde también lo que se busca es que las personas se empoderen, hombre 

que estuviéramos aquí, es que las reuniones de concejo debería estar esto lleno, todo 

el mundo debería estar aquí preocupado, porque nos quejamos de que existen 

problemas aquí en San Gil pero no asistimos y empezando por los mismos concejales, 

me disculpa no todos pero si a la mayoría y esto se ve aquí claramente, hay fotos yo no 

puedo decir que no lo hay, sí que de pronto esto no es importante hombre es 
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importante, porque es que hace un momento hablaba la Directora Celmira del 

proyecto INNOVO POR CULTURA, que es algo muy importante, que es algo muy 

fundamental, pero yo digo una cosa, tener un libro por ejemplo como esta Biblia que 

se encuentra aquí, es importante aquí hay unos escritos, hay algo que dice y que 

comenta algo de un contenido, sea espiritual, filosófico, lo que sea pero hay un 

contenido, a mí me dan en un colegio un libro donde hay unos profesores que en estos 

momentos están en paro porque no reciben un rubro necesario para ellos poder 

ejercer, ellos con qué motivación van a poner a sacar un libro y a decir venga es que 

tengo que portarme bien, tengo que ser bonito, tengo que vestirme bien, no tengo 

que fumar marihuana, no tengo que andar por aquí en horas de la calle, no o sea es 

un libro que realmente es necesario pero no es suficiente, se requiere complementar, 

se requiere entrar ahí en el barrio, decir hombre es que aquí en el barrio de tal lugar de 

San Gil existen estas necesidades sentidas, cómo a través de las juntas de acción 

comunal podemos trabajar al respecto de eso, no es coger al vicioso, al alcohólico 

hablando de ese factor de riesgo, porque existen muchos otros factores de riesgo, pero 

hablándolo en particular y decir hombre en vez de llevarlo a que la policía se lo lleve y 

lo encierre por 24 horas, qué podemos hacer con él, cómo podemos responsabilizarnos 

de él, a pero como esto no es mío, aquí se les está hablando pero como este tema no 

es mío entonces me voy, estamos haciendo algo terrible, algo tremendo y el problema 

de nosotros los colombianos es que después nos quejamos, hay pero es que mire y mire 

y mire y vea acá está muy claramente la ausencia, no solamente de corporados sino 

también del municipio de San Gil, entonces muchísimas gracias señor Alex, muchísimas 

gracias a los señores concejales que están aquí, al señor muchas gracias, a mis amigos 

muchas gracias de verdad por esta oportunidad. 

  

LA PRESIDENCIA: A usted Edward muchísimas gracias por su intervención, de verdad 

que nosotros siempre pues estuvimos prestos a su solicitud, nuevamente le reitero pues 

mis disculpas como Presidente de la corporación e igual de todos modos pues cada 

quien es dueño de su credencial, cada quien tiene que responderle a la ciudadanía y 

pues yo creo que eso pues es lo que tienen que mirar ustedes. Bueno continuamos 

entonces con el orden del día.  

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Presidente aprovechó que va a hacer 

intervención alguien del instituto y es que le comentaba a la Doctora Celmira y se nos 

quedó en el tintero y es el crecimiento de la cultura de mendicidad que se ha venido 

desarrollando en el municipio de San Gil, sobre todo en la parte de espacios públicos, 

entonces de pronto también para que le trasladen esa inquietud sobre todo en el 

Concejo de Gobierno porque también es algo transversal  de cómo podemos minorizar 

y porque no decirlo acabar esa mendicidad, esa cultura de mendicidad, es que ya 

estamos como en las ciudades, hasta en los buses están subiendo ahora a cantar y a 

vender caramelos, entonces le agradezco que pena. 

 

Interviene DIANA - : Exacto en respuesta a tantas inquietudes en cuanto a los artistas y 

el apoyo que desafortunadamente en cuanto al rubro que no lo hay, nosotros hemos 

dado un apoyo el concejal Ciro pone por ejemplo lo del violinista en Bogotá, qué 

estamos haciendo nosotros, incluso hace 2 días llegaron dos artistas que son oriundos 

de otra ciudad y pues quieren, se puede decir artistas callejeros, pero a mí me indigna 

decir una palabra como esa porque los artistas que somos nosotros, yo soy profesora 

de danzas y he trabajado con artesanías, danzas, pintura ese paralelo de decir 

callejero ya no es así, debido a la ley de la policía, la nueva ley de policía qué quisimos 

darle la oportunidad nosotros en la casa de la cultura, con la Doctora Celmira y 

gracias al Doctor Gonzalo el secretario del interior, hicimos una carta para que por 

ejemplo en este puente la calle que no es transitada con carros van a salir los 

artesanos que obviamente tienen su debido permiso y estos muchachos van a tener 

una exposición, ustedes la van a ver este fin de semana, incluso ellos en este momento 

me están colaborando a arreglar los paneles con los que ellos van a trabajar, pueden ir 
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en este momento a la casa de la cultura ellos están allá, pintando, arreglando los 

paneles porque son unos paneles que nos regaló la cámara de comercio y estamos 

trabajando con las uñas pero con apoyo a los artistas, han ido artistas que quieren 

hacer exposiciones, que quieren dar a conocer su arte, allá está con las puertas 

abiertas, pueden ir a presentar sus propuestas sin ningún problema, si es cierto no hay 

pago, desafortunadamente la cultura del artista no se paga, o cómo se dice ese arte 

tan maravilloso que tenemos nosotros los humanos no es bien remunerado y en cuanto 

lo de ir a mirar todo lo de contabilidad con mucho gusto lo recibimos allá en la casa 

de la cultura para que revise, gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muchísimas gracias por su intervención, señorita Secretaria 

continuamos con el orden del día   

 

 

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  

  

SECRETARIA: Presidente tenemos en la mesa el oficio radicado el día 23 de mayo de la 

Doctora Claudia Johanna Gómez Pérez Sub Directora centro agro turístico SENA, 

dirigido a todo el Honorable Concejo Municipal. 

 

 
En la mesa no hay más correspondencia Presidente. 
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6. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 

SECRETARIA: En la mesa no hay proposiciones, agotado el orden del día. 

 

LA PRESIDENCIA: Agotado el orden del día y siendo las 10:52 minutos del día 25 de 

mayo de 2017 damos por finalizada la sesión ordinaria del día hoy, no sin antes invitarlos 

el día martes 7 de la mañana próximo martes 7 de la mañana a sesión ordinaria, el 

martes 30 a las 7 de la mañana para sesión ordinaria, muchísimas gracias feliz día. 

 

 

 

En constancia firman,  

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER DIAZ LOPEZ      DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA  

Presidente h. Concejo Municipal 2017    Secretaria 

 
(SIN FIRMAS, ya que en Sesión Plenaria del 31 de Mayo de 2017 se aprobó el Audio 

Correspondiente a la sesión del día 24 de Mayo de 2017, sin embargo se digita esta acta para 

anexarla al mismo) 
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