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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 037 DE 2018 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, MAYO 22 DE 2018 

 

HORA: A LAS 8:55 A.M. A LAS 12:02 P.M 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

 JOSE JULIAN VARGAS – Primer Vicepresidente 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRÍGUEZ   

3. NILSON NEIRA TRIANA  

4. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

5. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ  

6. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO 

7. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

8. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

9. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

10. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

11. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

12. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

13. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Intervención invitado Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA - Secretario 

de Agricultura.  

4. lectura de correspondencia 

5. proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, siendo hoy 22 de mayo del 

año 2018 a las 8:55 de la mañana, citada con anterioridad a sesión, invitado el señor 

Carlos Millán secretario de agricultura, señorita secretaria por favor llamamos a lista y 

verificamos quórum. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables Concejales, concejal José Julián Vargas. 
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Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Saludando a mis compañeros de cabildo 

municipal, a la mesa directiva, a las personas que están ahí detrás de la barra, 

presente señora secretaría. 

 

SECRETARIA: Edison Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Señora secretaria con los muy buenos 

días saludando a todos los compañeros, presente. 

 

SECRETARIA: Nilson Neira Triana.  

 

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

compañeros corporados, presente secretaría.  

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Saludando a los compañeros de 

cabildo, al secretario de agricultura, a nuestro jurídico del Concejo Municipal muchas 

gracias por estar acá pendiente y la señal que está transmitiendo por Facebook live 

acá el concejal, saludando a todos los sangileños, invitándolos para este domingo 

acompañar al Doctor Humberto de la Calle nuestro candidato que va a estar 

posiblemente el día de mañana en la ciudad de San Gil y si no puede estar pues 

estaremos en Bucaramanga acompañándolo señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Norberto Acevedo Martínez.  

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy buenos días señorita secretaria, 

un saludo para la mesa directiva, para los compañeros de la corporación, para las 

personas que nos acompañan detrás de la barra, los medios de comunicación, 

presente señorita secretaria.  

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Muy buenos días, saludando a 

nuevo a la mesa directiva, honorables concejales, a la gente de la barra que nos 

acompaña el día de hoy, presente secretaría. 

 

SECRETARIA: Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Buenos días, presente. 

 

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

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Muchas gracias señorita secretaría, un 

saludo muy especial a mis compañeros de la mesa directiva, a los demás compañeros 

de la corporación, a las personas que nos acompañan detrás de las barras, solicitarle 

señor presidente de que se someta a consideración una proposición de hacer un 

receso ya que el secretario de agricultura ha estado acá desde las 8 de la mañana y 

tuvo que retirarse porque pues veía que parecía que no iba a haber sesión, señor 

presidente solicitarle entonces que hagamos un receso por ahí de una hora para que 

él pueda retornar al recinto porque sí estuvo acá y no había personal para iniciar la 

sesión. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA TRIANA: Presidente el secretario dijo que 

venía a las 9. 
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LA PRESIDENCIA: Honorable concejal entonces espere terminamos de hacer el llamado 

y ahora hacemos la proposición. 

 

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

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Señorita secretaria que pena 

estoy desde las 7 de la mañana, si estoy acá lo que pasa es que estaba agachado. 

 

SECRETARIA: Raúl Ardila Muñoz.  

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILLA: Presente Secretaría. 

 

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

 

SECRETARIA: Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

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

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

mis compañeros de este Concejo Municipal, al Doctor Leyman Espinosa jurídico que 

hoy nos acompaña en el recinto y que sea este el momento para felicitar al concejal 

Norberto Acevedo ponente del proyecto de acuerdo 005 que hoy fue muy 

responsable y llegó a las 7:30 a las comisiones conjuntas, esa es actitud concejal 

Norberto Acevedo lo felicito, presente 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

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

hoy señorita secretaria por favor leemos el orden del día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria martes 22 de mayo 2018, orden del día: 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Intervención invitado Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario 

de Agricultura.  

4. lectura de correspondencia 

5. proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaría, tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA TRIANA: Presidente para pedir que 

cambiemos el orden del día proposiciones y varios para el punto siguiente. 

 

LA PRESIDENCIA: Para el siguiente?, o al anterior ah el siguiente. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA TRIANA: Al que estamos desarrollando 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces si pasamos proposiciones y varios a que punto quedaría y 

como quedaría el orden del día secretaria. 

 

SECRETARIA: Presidente sería entonces tercer punto porque el que seguía era la 

intervención del Doctor Carlos Millán. 

 

LA PRESIDENCIA: Tercer punto. 
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Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA TRIANA: Antes de, o sea como quedaría el 

orden del día si no lo puede leer. 

 

SECRETARIA: 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. proposiciones y varios 

4. Intervención invitado Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario 

de Agricultura. 

5. lectura de correspondencia 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaría, entonces aprueban honorables concejales 

el orden del día leído con proposiciones y varios en tercer punto?. Muchas gracias, 

cuantos?. 

 

SECRETARIA: 6 votos presidente aprobado (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas).  

 

LA PRESIDENCIA: 6? Ok aprobado entonces continuamos el orden del día secretaria. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA PRESIDENCIA: Tercero proposiciones y varios, abrimos proposiciones y varios, tiene la 

palabra el concejal Norberto Acevedo. 

 

Interviene el Señor concejal NORBERTO ACEVEDO: Muchísimas gracias señor presidente 

de nuevo reiterando el saludo y con un saludo especial al señor secretario de 

agricultura el Doctor Carlos Millán y a todo su equipo de trabajo que juiciosamente nos 

acompañan a este el recinto de la democracia, señor presidente para hacerle una 

solicitud, más que una proposición es una solicitud para que usted en sus buenos oficios 

pueda agendar una sesión en lo que queda del predio ordinario del mes de mayo, e 

invitemos de nuevo al Doctor Genderson Robles secretario de hacienda llevamos 

varios días estudiando el cartapacio de folios, de hojas que fueron radicados en este 

Concejo municipal y por responsabilidad pues hay que hacer un debate para darle el 

estudio al mismo trabajo que arduamente la secretaría nos allegó, entonces era 

básicamente eso señor presidente solicitarle que pueda incluirse, que usted con la 

responsabilidad que lo caracteriza nos agende una sesión de nuevo con el señor 

secretario de hacienda, muchísimas gracias señor presidente. 

  

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, honorable concejal revisare el 

cronograma pues ya tenemos prácticamente invitaciones programadas para cada 

uno de los días, pero podremos hacer a honorable concejal el día de la 

reestructuración podemos de una vez también manejar ese tema, entonces yo ya el 

día de ayer enviamos la invitación para los funcionarios que nos van a acompañar en 

la reestructuración y de paso pues podemos incluirle ahí que se va a tocar un tema 

pertinente a la secretaría de hacienda, entonces estaremos ahí pendientes de ese 

tema honorable concejal, saludando al concejal Ciro Moreno que hace el ingreso al 

recinto. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muchas gracias señor presidente, cordial 

saludo a los compañeros de mesa directiva, demás compañeros y funcionarios de la 

corporación Concejo Municipal y a los invitados de la administración municipal, 

muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias honorable concejal, continuamos con proposiciones y 

varios creo que ya no hay más proposiciones y varios, continuamos con el orden del 

día secretaría. 
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4. INTERVENCIÓN INVITADO 

DOCTOR CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – SECRETARIO DE AGRICULTURA 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias, encontrándose el Doctor Carlos Millán secretario de 

agricultura, obviamente con su equipo de trabajo que muy juiciosos vienen a 

acompañarlo, Doctor Carlos pues sumercé tiene la invitación secretaría?, aquí pues a 

solicitud de algunos de los honorables concejales en este período de sesiones hemos 

venido haciendo el control pues respectivo que nos embarga a nosotros como 

concejales basados en la ley 136 del 94, en la cual una de nuestras funciones es esta, a 

parte eso pues algunos de los secretarios se les ha hecho algunos cuestionarios, 

algunas preguntas, pero a usted de nuevo es una invitación para que nos dé a 

conocer lo que se ha venido ejecutando al día de hoy de parte de su secretaría, la 

gestión que se ha venido haciendo tanto a nivel departamental como nacional si a 

bien lo tiene, obviamente pues las funciones que puede cumplir cada uno de los 

funcionarios en cabeza de usted mismo y obviamente en el transcurso también de la 

charla del debate pues irán surgiendo otras inquietudes de parte de los concejales, 

entonces Doctor Carlos pues le doy la palabra para que haga su intervención con 

respecto a la secretaría de agricultura. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Bueno muchas gracias señor presidente muy amable, a todos los 

honorables concejales también muy buenos días, un saludo muy especial a ellos pues 

por haber tenido en cuenta a nuestra secretaría para este informe de gestión, de la 

misma manera pues como usted ya lo reiteró a todo mi equipo de la secretaría de 

agricultura que se encuentra en este recinto y que muy amablemente nos está 

acompañando en la mañana de hoy. 

 

Yo quisiera señora secretaría saber si fue posible hacer la copia del informe de gestión 

pues traía una presentación con respecto a lo que tiene que ver con el informe del 

año 2017, el informe gestión y la ejecución presupuestal y lo que va corrido del año 

2018, pero pues tuvimos inconvenientes con los computadores, de qué manera está 

como lo pueden abrir, informe de agricultura, yo también lo puedo abrir acá?; muy 

bonitos los computadores no los había visto, no había tenido el gusto de usarlos, a 

muchas gracias concejal. 

 

Daissy es informes agricultura en la carpeta de compartir, ebueno entonces honorables 

concejales iniciemos con lo que tiene que ver con el informe de gestión del año 2017, 

pues de todas maneras señor presidente la invitación que me llego no era específica, 

me preguntaba informe de gestión, sin embargo pues yo me permití hacer dos 

presentaciones como ustedes se dan cuenta, una con respecto al informe de gestión y 

la ejecución presupuestal del año 2017 y la otra que tiene que ver con el año 2018, es 

decir los cuatro meses que han transcurrido hasta el momento. 

 

Bueno como dijo aquí el concejal iniciamos con la gallina en la mano del primer, para 

todos si ya lo tienen iniciamos con el avance de cumplimiento de las metas. 
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Bueno como ustedes se pueden dar cuenta la secretaría agricultura tiene 3 sectores 

que son los que están a mi cargo el sector agropecuario, el sector ambiental y el sector 

de desarrollo rural. 

 

 
 

 

En el primer sector aparece la gerencia número uno la gerencia que tiene que ver con 

los programas de San Gil con servicios públicos amigables del medio ambiente. 

 

 
 

 

La segunda gerencia que es la económica para la competitividad, movilidad y 

enfoque de región, tiene dos programas competitividad y desarrollo productivo y 

gerencia para más siembra y más producto. 
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La gerencia número 3 tiene que ver con el programa ambiental y de gestión del riesgo 

está el programa biodiversidad y medio ambiente. 

 

 
 

Ya tomando la gerencia número uno que tiene el programa de San Gil con servicios 

públicos amigables, ustedes pueden observar las metas del plan de desarrollo que 

vienen plasmadas aquí que es el establecimiento de las rutas selectivas para los 

residuos sólidos en el municipio de San Gil, implementación de estas rutas recolectoras 

de residuos sólidos, el proyecto para la formalización de una empresa prestadora de 

servicios públicos sólidos aprovechables, es decir de reciclaje y la realización de tres 

estrategias de programas para los PEGIRs, para el plan de gestión de residuos sólidos 

del municipio de San Gil, para este como ustedes se pueden dar cuenta se destinaron 

ciertos recursos, la ejecución ya está en el 100% están los 3.500 beneficiarios que se les 

hizo entrega de las capacitaciones y se les hizo entrega de las canecas, lo mismo se 

realizaron los recorridos para la recolección de los residuos sólidos en las 36 veredas, 

esa ruta la implementaron el ingeniero Gerson Ramírez y la ingeniera Dora Pinzón que 

se encuentran aquí, ustedes de pronto ingeniero recuerdan cuanto fue la cantidad 
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que se recogió el año pasado de residuos sólidos?, 12 toneladas fueron y se hicieron las 

mismas rutas, cierto?, o sea fueron en total 4 rutas con 8 micro rutas perfecto, eso fue 

pues lo que se hizo el año pasado, eso fue en cumplimiento de los PEGIRs. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Doctor Carlos qué pena interrumpirlo, 12 

toneladas me dice que eso corresponde a las 36 veredas del municipio?. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Si señor 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Por cuanto tiempo perdón más o menos. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Eso se hicieron 2 grandes rutas, 2 grandes recorridos, uno semestral tal 

como viene planeado planificado en el plan de desarrollo, eso pues concejal como la 

época no lo permitió o sea por problemas de invierno y por todo eso esas dos rutas 

digámoslo se compactaron en una grande macro ruta, se cumplieron las 36 veredas, 

se hicieron los 8 recorridos por veredas, es nuevamente concejal muy importante su 

pregunta y su apreciación de esas 12 toneladas porque este año ya presentamos el 

inconveniente, los 2 profesionales que están contratados para ese fin ellos hacen las 

capacitaciones y la sensibilización por los presidentes de junta y con la población, 

recordemos que esto es cumplimiento de los PEGIRs y solamente se recogen plástico, 

vidrio, cartón y chatarra y los envases de pesticidas y de fungicidas que fueron 

utilizados en las cosechas, desafortunadamente o no lo diría desafortunadamente sino 

nosotros no podemos recoger lo que son residuos inertes que tiene que ver con papel 

higiénico y pañales desechables, toallas y lo que tiene que con residuos orgánicos es 

decir los residuos de desperdicios de cocina o residuos de cosechas de todo esto eso 

no lo recibimos nosotros, este año creo que ya tuvimos el inconveniente ingeniero 

Gerson la gente del campo muchas veces piensa que vamos es a recogerle la basura 

y nos sacan todos, estos residuos pues tienen que venir bien seleccionados, los envases 

tienen que estar con cuanto lavados es ingeniero Gerson?, Cómo es ese cuento?, si. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente yo creo que todas esas 

explicaciones sería bueno que quedaran en micrófono. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Si habría de pronto un inalámbrico, o los pasamos al frente concejal Nilson. 

 

LA PRESIDENCIA: Si bueno igual es informe de la secretaria no, pero si es bueno de 

tomos que quede en los audios, Juancho hay un micrófono inalámbrico para, no o si 

no, entonces por favor se me acerca igual estamos en el informe de. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Si eso hace parte del informe. 

 

LA PRESIDENCIA: De la secretaría de agricultura y obviamente ellos son funcionarios de 

la secretaría, entonces no hay lio para que intervengan. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: No se preocupen que todos van a pasar al tablero, cierto concejal?, Todos 

van a explicarle aquí a los concejales lo que hacen. 

 

Bueno ingeniero Gerson, entonces ingeniero Dora también acompáñenos acá para 

que le complemente, ellos son los dos profesionales que están a cargo de estas rutas, 

entonces retomando ellos aparte de hacer estas rutas de recolección van 

capacitando a presidentes de juntas, van capacitando a toda la población rural en 

cómo debe ser esto, el concejal nos pedía, que cuántas rutas hicieron, cómo se 

hicieron y sobre todo la explicación que usted hacía con respecto a los envases. 
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Interviene funcionario Secretaría de Agricultura GERSON: Bueno primero que todo muy 

buenos días a todos los honorables concejales, al Doctor Carlos, a los demás 

compañeros que están acá en el recinto. Bueno iniciando lo que habla el Doctor 

Carlos la cobertura es para las 36 veredas de San Gil, están distribuidas en 4 macro 

rutas, de esas cada macro ruta se divide en 2 o 3 dependiendo y se forman unas micro 

rutas como tal en la cual pues se cubren las 36 veredas; con respecto al año pasado se 

hizo un recorrido total por todas las 36 veredas de San Gil recogiendo 

aproximadamente 12 toneladas de residuos sólidos reciclables y en un pequeño 

porcentaje pues unos residuos inertes y demás pues que muchas veces la gente nos 

sacaban y no deberían estar ahí. 

 

Con respecto al manejo de los residuos peligrosos, qué son los residuos peligrosos?, los 

son todos los envases insecticidas, herbicidas, fungicidas todos estos envases plásticos 

que han estado en contacto con sustancias químicas, corrosivas y demás, a estos se les 

tiene que hacer un manejo que se llama el triple lavado, se le hecha un 20% del 

volumen del recipiente en agua se sacude por 20 - 30 segundos y este recipiente va 

directamente a la fumigadora y como su nombre lo dice triple lavado se hace 3 veces 

consecutivas, después se perfora este recipiente para que las personas no lo vuelvan a 

reutilizar, esto es muy importante que se le recalca a la comunidad para impedir a 

futuro pues inconvenientes de salud con estas personas que muchas veces utilizan 

estos recipientes para otras cosas. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Listo ingeniero Gerson, la ingeniera Dora tiene algo que agregar, de pronto 

la disposición final que se preguntaba el concejal, cómo se hace esa disposición final?. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Doctor que pena y para ser un poquito 

más claro y aprovechando la oportunidad de este importante tema, yo sé que no son 

la entidad directamente responsable de hacer esta labor pero es loable lo que está 

haciendo la secretaría de agricultura frente a esta temática, pues yo he tomado aquí 

algunos apuntes y me dicen que son 12 toneladas de 36 veredas para 4 macro rutas, 2 

recorridos semestrales, que son precisamente productos de reciclaje ya seleccionados, 

de esas 36, perdón 12 toneladas las 12 esas son las recogidas, cuánto fueron las 

transportadas y cuánto fueron las dispuestas, me gustaría si tiene ese dato por favor. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Concejal eso pues se hace una separación y ellos hacen directamente 

antes de recogerla en recipientes diferentes, es decir en sacos, en costales diferente la 

separación, pero nosotros consideramos que aproximadamente entre un 80 y 90% 

viene siendo aprovechable esas 12 toneladas, es decir reciclable, sumado a eso pues 

concejal también como ustedes se pueden dar cuenta, una de las metas de nuestro 

plan de desarrollo era la formalización de una empresa prestadora de servicios 

públicos de residuos sólidos aprovechables, palabras más, palabras menos, el año 

pasado se conformó por primera vez en el departamento de Santander legalmente la 

asociación de recicladores del municipio de San Gil, cómo se llama?, de mares, mares 

para eso pues estuvo a cargo también el ingeniero Gerson se le hizo la capacitación, 

se les explicó toda la normatividad, todos los aspectos de ley, se les dio una dotación 

que de pronto ustedes se han dado cuenta, tienen su chaleco, tienen su cachucha, 

están plenamente identificados y sobre todo cumplimos esta meta del plan de 

desarrollo que tiene que ver con la formalización de esta empresa, esta empresa tiene 

30 beneficiarios, son 30 los recicladores que ustedes se dan cuenta y está legalmente 

constituida por parte de la administración municipal, perfecto concejal Julián?. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Si Doctor aquí precisamente tomo este 

punto, lo que pasa es que tenemos también precisamente un debate con ACUASAN 

con respecto a esta temática y es importante saber pues la vida útil precisamente del 

relleno sanitario tiene que ver con la separación en la fuente que se pueda realizar 

para alargar la vida de las Cárcavas y evitar precisamente el gasto inoficioso por el no 
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selección precisamente de estos residuos, porque me parece importantísimo no he 

visualizado el informe, lo estoy abriendo que pena Doctor, pero me manifiestan que 

hay una diferencia entre la cantidad de tonelaje que hacen el informe a la que usted 

me está manifestando, porque en el informe habla de 6 toneladas y estamos hablando 

de 12. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Gerson estamos hablando del año pasado, no?, y ustedes nos hablan de 

10 toneladas. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura GERSON: Eso fue del año pasado 

  

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Por eso pero en el informe. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: 2016, si dice 6 toneladas. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: 6 toneladas. De pronto estamos confundidos con lo que llevamos este año 

perfecto, perfecto. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Si yo le quería preguntar, cuál era la verdad 

si la que nos dice el informe o lo que nos está diciendo. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Concejal son dos rutas, entonces serían las 6 toneladas por las dos rutas las 

12 toneladas que hablan los ingenieros serían las 12 toneladas. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura GERSON: Bueno el concejal nos 

preguntaba sobre la parte de la disposición final que se hizo el año pasado, qué 

manejo se le daba a estos residuos sólidos. 

 

Interviene la Ingeniera DORA ISABEL PINZÓN: Muy buenos días, en cuanto a lo que 

tienen que ver en la parte de la disposición final nosotros una vez se realiza la actividad 

como tal y se hace la recolección todo este material lo disponemos en la empresa 

Ecosangil que ellos pues son los encargados de hacerle la respectiva selección y 

clasificación y ya ellos como tal pues nos están prestando es como el servicio, como el 

favor, para que ellos la clasifiquen totalmente y definitivamente el material que ya no 

es productivo ese es el que finalmente llega al relleno sanitario el Cucharo. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Bueno muchas gracias ingenieros, no sé si haya alguna otra duda, alguna 

otra pregunta de este tema, algo que agregar ingeniero Gerson?. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura GERSON: Una cosita como para que 

tengan presente los concejales, ya hicimos, ya terminamos un recorrido de yo lo 

terminé de 19 veredas hace 15 días, desafortunadamente como lo decía el Doctor 

Carlos hay personas que no están aplicándolo lo que le hemos venido diciendo todos 

los años, esto es un proceso que lleva más de 3, 4 años la parte de las capacitaciones 

y demás, yo alcancé a recoger en esas 19 veredas aproximadamente 8.500 kilos de 

esos 8.500 kilos el 52% fueron residuos inertes, entre esos residuos inertes están pañales, 

papel higiénico, o sea se nos aumentó el porcentaje, el año pasado más o menos 

estaba en un 20, un 10%  hoy ya se nos subió a un 52% o sea que la comunidad está 

haciendo mal su trabajo, en ciertos sectores yo realmente les dejaba el material ahí, les 

tomaba la foto porque ellos ya saben, entonces a futuro no quiero que vengan a dar 

quejas de la secretaría de agricultura que les dejo el material y no se los recogió 

porque ellos no están haciendo el trabajo de la manera que debe ser. 
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Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Gracias ingeniero Gerson, yo pienso que esa apreciación es muy 

importante hacerla porque como le digo y como usted lo acaba de decir concejal 

Julián, la empresa de servicios públicos ACUASAN tiene que cumplir su labor, su 

función, nosotros estamos es haciendo lo de nosotros con residuos sólidos en el sector 

rural, pero si ya la gente lo está confundiendo y ya hemos tenido inconvenientes, sin 

embargo es de resaltar y dejar la salvedad que más adelante van a decir que no se 

hizo pero hay que ser claros en las cosas que son, muchas gracias ingeniero Gerson e 

ingeniera Dora Pinzón. 

 

 
 

Bueno con respecto a ustedes también ahí pues pueden visualizar las fotografías las 

evidencias de lo que se hizo, la recolección de residuos sólidos, cómo se hizo la 

separación en la fuente, cómo se hicieron las capacitaciones y la sensibilización con 

respecto a la asociación de recicladores. 
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Pasamos a la gerencia número dos que el económica para la competitividad con 

movilidad y enfoque de región, aquí tenemos dos metas que es la de la creación de 

las asociaciones municipales de productores agropecuarios, esto en el año 2017 se 

conformó la asociación de ganaderos del municipio de San Gil AGASAN, es una 

asociación que tiene al momento 30 beneficiarios, se fortaleció inmediatamente, pues 

no tiene nada de digamos de gracia crear una asociación y dejarla sola, esa 

asociación se creó con 30 beneficiarios y se constituyó legalmente inmediatamente, se 

dispusieron recursos para fortalecer a esa asociación, qué se le destinó a esa 

asociación? se le destinaron unas parcelas demostrativas de maíz forrajero para la 

nutrición de los animales y se le entregaron pajillas para el mejoramiento genético y la 

inseminación artificial, el ingeniero el Doctor Juan Pablo Gil no se encuentra no él fue 

quien hizo las respectivas inseminaciones artificiales para el mejoramiento genético. 

 

Con respecto a la segunda meta que es la implementación con jóvenes rurales y 

mujeres campesinas de los proyectos productivos, nosotros presentamos estos 3 

proyectos que se realizaron, el proyecto productivo de bovinos para garantizar la 

seguridad alimentaria que se hizo una entrega, en esa ocasión el concejal Norberto, el 

concejal Alexander Díaz y no sé concejal Alexander quien más nos acompañó ese día 

que lo recuerdo, el señor presidente creo que nos acompañó también ese día, cierto? 

los tres concejales, sí que hicimos la entrega de los ovinos y los caprinos ellos nos 

acompañaron se fortalecieron las asociaciones, se hizo la implementación de unas 

unidades piscícolas y se hizo la entrega de insumos para las granjas integrales, se 

fortalecieron las granjas integrales de la fundación Marillac, se hizo la formación de 

otra granja integral la Doctora Nelly Romero y la Doctora Arlédis la técnica Arlédis 

están por acá, si quieren vengan para acá pasemos todos al tablero que todos las 

quieren ver, vengan y nos cuentan cómo va lo de la granja integral, cómo va lo de 

Marillac, Nelly y Arledis con respecto al año pasado, qué insumos se les entregaron, 

cómo se fortalecieron las granjas y sobre todo lo que ustedes concejales tanto nos 

recalcaron la vigencia pasada, el sostenimiento de las granjas, la sostenibilidad porque 

de nada serviría entregar los insumos, entregar las semillas, entregar los animales si no se 

garantiza una interventoría y una supervisión de las granjas, Doctora Nelly, Doctora 

Arledis cuéntenos cómo va la granja Marillac y las otras granjas. 

  

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura NELLY ROMERO: Buenos días para todos, 

dentro del año 2017 maneje la granja integral del colegio fundación Marillac, se 

dejaron establecidos 120 árboles entre ellos cítricos y unos frutales que pidieron a 

solicitud de ellas con mango y también articularon la parte del maracuyá, se dejaron 

establecidas la huerta casera para que dentro de la alimentación los niños tuvieran 

pues obviamente una alimentación más balanceada, también se dejaron 

explotaciones pecuarias establecidas como fueron pollos, gallinas de postura, 

codornices, conejos con sus respectivas jaulas y se dejó también la parte de frijol y 

parte de maíz, se entregó semilla de maíz dejo establecido ya el cultivo de frijol 

sembrado. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura ARLEDIS: Buenos días, bueno yo 

continúe este año con la fundación Marillac, hasta el momento se les entregaron el 

maíz, hicimos una parcela de maíz forrajero para la alimentación de los animales de la 

finca, continuamos con la huerta porque son ciclos que se acaban, entonces este año 

volvimos dimos semilla, estamos haciendo la huerta, la semana pasada hicimos 

trasplante ya de las plántulas y estamos haciendo podas en los cítricos que entregó la 

Doctora Nelly. Se les está enseñando a hacer fertilizantes orgánicos líquidos para que 

ellos mismos apliquen en la finca estos abonos; también a mi cargo está la asociación 

de mujeres de alto del encinal, AMOAGRO, allá también le dimos maíz e hicimos la 

parcela en maíz forrajero, se les entregó conejos, inclusive ya tuvieron las crías, esta 

semana fui y ya hay cría de conejos, se hizo dos huertas, se hizo huerta en invernadero 

y se hizo huerta orgánica común y corriente a pleno sol, estamos organizando la 

adecuación de los sistemas a ver si hay gallinas para poderles entregar o codornices. 
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Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Muchas gracias Doctora Arledis y Doctora Nelly, como ustedes se pueden 

dar cuenta pues la granja integral quedó conformada tal cual como lo manda la 

normatividad, se hicieron los dos renglones tanto el pecuario con las explotaciones que 

dice la Doctora Nelly, conejos, codornices, gallinas, pollos, acondicionamiento de todo 

este tema y la parte agrícola tiene que ver con las huertas caseras,  el cultivo del frijol, 

el cultivo del maíz, el cultivo de los frutales que explica la Doctora Arledis, no sé si 

alguno de los concejales tenga alguna pregunta con respecto a esto o continuamos?, 

al final concejal Goyo. Bueno muchas gracias Doctora Nelly Doctora Arledis. 

 

Bueno continuando con este tema se hizo la creación, la formulación perdón 

formulación que quede claro del proyecto para la viabilidad de una planta 

procesadora de cítricos en el municipio de San Gil como ustedes se pueden dar 

cuenta en los meses de diciembre, enero y febrero en el primer trimestre se desperdicia 

la fruta aquí en el municipio de San Gil por no haber una planificación en los cultivos, 

creo que con el concejal Raúl en una ocasión y con el concejal Alexander nosotros 

tuvimos la oportunidad de hablar de ese tema, como les manifestaba a ellos y les 

manifestaba a ustedes se dispusieron de unos recursos para formular este proyecto, 

este proyecto ya fue radicado ante la Gobernación de Santander y ante el ministerio 

de agricultura para gestionar los recursos para la procesadora de jugos, de cítricos en 

el municipio de San Gil, aparte de que este proyecto viene formulado para este fin 

también hay un aprovechamiento de lo que queda, es decir del desecho que va a 

quedar de los cítricos, el proyecto mantiene un enfoque no sólo a hacer los jugos sino 

también hacer las compotas, hacer todo el procesamiento de las frutas, conservas y 

todo eso que tiene que ver, es un proyecto que vale alrededor de unos 1.700 millones 

de pesos, ya el proyecto afortunadamente se encuentra formulado, esta toda la fase 

de la viabilidad y la pre factibilidad en la espera de que se nos asignen los recursos por 

parte del ministerio de agricultura o de la Gobernación de Santander para poder 

iniciar esta gestión. 

 

De la misma manera se hizo una investigación en nuevos cultivos como hablábamos 

en aquella ocasión por el concejal Raúl, muchas veces nos centramos en los solos 

cultivos tradicionales y por eso se apoyaron investigación en otros cultivos, es decir se 

hicieron unas parcelas demostrativas y se implementó por primera vez en el municipio 

de San Gil cultivo de mora, uchuva, pitaya y alverja, los rendimientos pues fueron muy 

buenos, desafortunadamente pues los recursos que tuvimos solamente nos alcanzaron 

para hacer el establecimiento de unas parcelas demostrativas pero con esto ya 

tenemos una base pare si el día de mañana algún productor, algún comercializador o 

alguno de ustedes concejales quiere ingresar en el ámbito agrícola y cultivar este tema 

tenemos toda la información para ver cómo nos va con este cultivo. 

 

Se hizo también las alianzas para capacitaciones con el fin de fortalecer el 

agroturismo, se realizaron las capacitaciones y talleres para el agroturismo, un tema 

que viene muy enérgico en el municipio de San Gil y se hizo la creación de las 

empresas agropecuarias para el fortalecimiento de las asociaciones existentes en el 

municipio de San Gil. 

 

Ahí ustedes pueden visualizar las evidencias, las fotografías, todo lo que se hizo con 

este para este fin. 
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En el programa de gerencia para más siembra y más producto, se mantuvo la 

prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria, los proyectos de 

mejoramiento genético, inseminación artificial, el fortalecimiento de las actividades 

agropecuarias, eso tiene que ver con las ferias agropecuarias en el municipio de San 

Gil donde se celebró el día del campesino, se atendieron aproximadamente 915 

beneficiarios con el servicio de asistencia técnica agropecuaria, se hicieron 80 

productores con inseminación artificial y mejoramiento genético y se establecieron 21 

parcelas demostrativas en el municipio de San Gil. 
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Está la Doctora Marta la vi ya se nos fue, pero esta la Doctora Jennifer, pero Jennifer 

nos habla ahorita del otro tema de la esterilización, de asistencia técnica a esta el 

ingeniero Edgar, quien más esta del rubro de asistencia técnica por el año pasado, 

Víctor Alhucema,  vengan para acá para que los conozcan a ustedes los dos, no sólo 

las damas pasan adelante, ustedes también pueden pasar, los dos ingenieros agrícolas 

aparte de ser colaboradores de la secretaría de agricultura tienen 2 labores muy 

importantes, una que tiene que ver con el cuidado de los cultivos, lo que hablaban 

ahorita del tema de las podas, del tema de las fertilizaciones, del tema de los cuidados 

agrícolas y el ingeniero Víctor tiene que ver una labor muy importante por un 

digámoslo un estudio o como se dice una afición que usted tiene aparte por la 

maquinaria agrícola, el ingeniero Víctor aparte de prestar la asistencia técnica le 

ayuda a nuestros pequeños productores con la maquinaria agrícola, con lo que tiene 

que con el cultivo del café, con lo que tiene que ver con lo de las pica pastos y todo 

ese tema, él tiene digámoslo esa afición y tiene esos conocimientos y por eso ha sido 

muy importante, ingenieros. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura EDGAR: Buenos días, nosotros nos 

hemos encargado en la parte de asistencia técnica de llegarle al productor a las 

casas, estamos haciendo visitas de asistencia, cómo es el proceso con lo de la visita de 

asistencia?, el productor se acerca a la secretaría, hace su solicitud, nosotros damos 

respuesta, vamos a la finca determinados cultivos, hay diferentes cultivos, lo que son los 

cítricos, todo lo que tiene que ver con mandarinas, guanábana, aguacate, nosotros 

prestamos este servicio, se ha entregado material vegetal como son los cítricos, se ha 

implementado todo el manejo desde el principio, de la siembra hasta ya la 

producción, cómo es la fertilización en estos momentos, pues como experiencia propia 

y viendo lo vivido todos los días, yendo a las fincas, me he dado cuenta que hay 

personas que no saben fertilizar, de pronto lo escuchan y dicen bueno lo hacemos de 

tal forma entonces nosotros estamos entrando en esta parte ya con los productores, 

organizándolos, realmente incrementándolo a nivel de productividad de cultivos, 

problemáticas que se han visto es lo que decía el Doctor Carlos la pérdida de frutos, la 

pérdida de cosechas por los precios bajos porque no hay quien lo comercialice y pues 

esto es lo que hemos hecho en la parte de asistencia técnica. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Perfecto ingeniero Edgar, ingeniero Víctor. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura VICTOR: Buenos días, yo realmente 

tengo 3 actividades generales así a mi cargo, la primera fue el año pasado con la 

instalación de 80 tanques de almacenamiento de agua, pues realmente yo no instale 

todos los 80 entre mis compañeros y yo los hicimos, fueron tanques de 

almacenamiento para 6.500 7.000 kilos en materiales prefabricados, realmente pues 

tuvimos un inconveniente con muchos de los productores que al momento que se hizo 

la socialización se les dijo que ellos tenían que entregarnos el terreno listo para nosotros 

llegar a simplemente instalar, qué pasaba, llegábamos a fincas donde primero el 

terreno era una loma por ahí de 30° por lo menos y teníamos que ponernos nosotros 

mismos a hacer el descapote del terreno y aplanarlo para poder instalar el tanque, 

entonces pienso que eso sería una cosa a mejorar a futuro ya que ahorita teníamos 

otra actividad parecida con creo que 180 o 200 tanques, sólo que nos vimos obligados 

a rebajar un poco la capacidad de 6.500 a 4.000 litros pues por la calidad de algunos 

materiales nos salieron un poco defectuosos, entonces pues a manera de 

recomendación eso, que en el día de la socialización a la gente se le inculque y la 

gente pues nos tome enserio y cuando lleguemos a la finca tengamos el terreno listo, 

eso como primera medida. 

 

Segundo pues la parte de mantenimiento de maquinaria pues me parece muy 

importante ya que San Gil es un municipio cafetero, no netamente cafetero pero si en 

gran porcentaje, entonces pues la labor es que la gente pida el servicio yo llegó a la 

finca, le hago un diagnóstico de cómo está la maquinaria, qué tiene que hacerle y 
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muchas veces pues se capacitan en la forma de desvararlos, generalmente las 

máquinas se varan siempre en temporada de cosecha, la gente nunca hace un 

mantenimiento preventivo sino que siempre esperan es a la cosecha para ver qué falla 

y sobre el camino, sobre la marcha arreglarlos y eso no debe ser así, se está tratando 

de inculcarle a la gente que a las máquinas hay que hacerles un mantenimiento 

preventivo durante el año antes de que empiece la cosecha, de esta manera pues 

evitar pérdidas porque esto a la larga lo que genera son pérdidas. 

 

El tercer punto es la parte de los sistemas de riego, pues realmente nosotros sabemos 

que las veredas de San Gil son veredas muy pobres, hay gente que no tiene sino por 

ahí media hectárea, una hectárea, dos o tres, pero mas no, es improbable, entonces 

qué se está haciendo?, tratando de capacitarlos en sistemas de riego que sean con 

materiales reciclables, con botellas plásticas, con equipos de canalización de esos de 

inyectar suero, tratar de que sea así, sobre todo en el cultivo de cítricos que es donde 

la densidad de siembra es un poco menor, manejamos más o menos 1.000, 1.200 

árboles por hectárea, entonces hay fincas donde son por ahí media hectárea un 

cuarto de hectárea se podría hacer de esa manera, porque un sistema de riego si es 

presurizado vale alrededor de 10 millones de pesos por hectárea, yo no creo que en 

San Gil, en las veredas de San Gil haya gente, si quizá la hay, pero no mucha gente 

tiene la capacidad de invertir 10 millones de pesos en un sistema de riego para una 

hectárea, entonces la mayoría son pequeños productores entonces se ha venido 

inculcando eso, la parte de sistemas de riego mediante materiales reciclados, en si es a 

grandes rasgos es eso. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Muchas gracias Ingeniero Víctor y pues ya que usted toca el tema y que 

ustedes lo están mirando concejales vienen pues unos proyectos que fueron muy 

importantes sobre todo que dejaron mucho impacto en la secretaría y sobre todo que 

crearon en la comunidad muchísimo bienestar, es lo que tiene que ver con la 

adquisición del ecógrafo que el mismo concejal Norberto creo que a se nos fue, creo 

que él fue el que lo estrenó, aclaró es un ecógrafo veterinario no lo estrenó con 

ninguna dama, es un ecógrafo y de todas maneras como lo sostengo si aquí hay 

alguna dama que sospecha o cree estar embarazada nos puede avisar y podemos 

hacer la ecografía cierto Doctora Jennifer, se puede hacer?, claro que si, a bueno 

pues es una ecógrafo veterinario, es un ecógrafo que costó alrededor de los 17 

millones de pesos, hablábamos en la Gobernación de Santander y San Gil es el único 

municipio que cuenta con este implemento, este implemento nos da pues la seguridad 

no sólo de las inseminaciones artificiales sino también es para patologías Doctora 

Jennifer cierto?, se pueden identificar cualquier tipo de patologías tanto reproductivas, 

como de cualquier otro tipo y de la misma manera pues está disposición de todos y 

cada uno de los productores hay 2, 3 profesionales que están a cargo, como ustedes 

se dan cuenta pues es un equipo bastante costoso y de alta tecnología, ellos están 

capacitados para ese tema, pueden ir a hacer las ecografías sin ningún costo, eso 

queremos aclararlo, porque ya se han suscitado inconvenientes de que hay que pagar 

el transporte, que hay que pagar la impresión, no, esto no tiene ningún costo para 

nuestros productores y de la misma manera pues se hicieron convenios con el comité 

de cafeteros, un convenio por 123 millones de pesos que ustedes mismos nos 

acompañaron a hacer la entrega de los insumos, a hacer la entrega de los fertilizantes, 

se hizo una licitación por una suma de 85 millones de pesos para adquirir insumos para 

la prestación del servicio de asistencia técnica, se compraron vitaminas, purgas, 

fertilizantes; Jorgito me ayuda que más?, de todo, lo que tiene que ver con el campo 

para fortalecer las asociaciones, inclusive creo que en este convenio estuvieron las 

1.200 gallinas que se le entregaron a la asociación de mujeres campesinas en el 

municipio de San Gil y pues de una vez hacer la aclaración estas gallinas se dividieron 

en su totalidad en las mujeres que venían asociadas esto pues con el fin de 

fortalecerlas si hubo pues de todas maneras inconvenientes porque en ese momento 

todo el mundo quería gallinas, venían mujeres campesinas yo también soy campesina 
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yo quiero mis gallinas, pero desafortunadamente ustedes saben que para destinar 

estos recursos deben estar asociadas para ese fin. 

 

Y lo que acababa de decir el ingeniero Víctor, se hizo si ustedes pueden darse cuenta 

con 39 millones de pesos únicamente con 39 millones de pesos se construyeron 80 

tanques de aproximadamente 7.000, 7.500 litros si ustedes que han estado en el 

comercio y que de pronto lo saben un tanque de aproximadamente 2.000 litros cuanto 

está valiendo en el momento ingeniero Víctor?, de 2.000 litros los tanques plásticos 

como 800 - 1 millón de pesos, un tanque de 2.000 litros, esta alrededor de 1 millón de 

pesos y dese cuenta que nosotros con 40 millones de pesos construimos 80 tanques de 

7.000 7.500 litros, esto pues para pegarle a 3 metas del plan de desarrollo, uno la 

construcción de tanques, otro el aprovechamiento del recurso hídrico y otro lo que 

viene desarrollándose con respecto al cambio climático, estos tanques se le 

seleccionaron los beneficiarios, se seleccionaron las veredas que más digámoslo 

necesidad del recurso hídrico tienen, los profesionales de la secretaría fueron hasta 

allá, hicieron la construcción, nosotros les entregamos los materiales, como dice el 

ingeniero Víctor ellos no tuvieron que poner un peso, simplemente el almuerzo o no?, El 

almuerzo también pero con gallina y lo otro que se hizo fue la adecuación de un 

obrero pues para que nos ayudara con el terreno. 

 

La proyección que tenemos este año honorables concejales y ahí si les pidió su gestión 

y su ayuda con la secretaría de hacienda para disponer este recurso es de hacer más 

de 100 tanques en esta vigencia, nosotros hicimos la solicitud de una cifra de 200 

millones de pesos, con estos 200 millones de pesos me equivoqué cierto Jorgito?, 

cuantos tanques es que tenemos presupuestados?, no pero para esta vigencia 120 

tanques tenemos pensados hacerlo pero si necesitamos de su gestión con los recursos 

no tengo los recursos en este momento para la construcción de estos tanques, de 

todas maneras pues muchas gracias ingeniero Edgar, muchas gracias ingeniero Víctor 

yo creo que ya ustedes ilustraron sobre todo el ingeniero Víctor de una manera muy 

elocuente lo que tiene que ver con la labor que ustedes vienen desarrollando en el 

sector agropecuario. 

 

 
 

Ya pasamos a la gerencia número tres que es la gerencia ambiental y de gestión del 

riesgo aquí pues se ayudó con los PRAES, es decir con los colegios, ingeniera Estefany 
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venga para acá, también está la adquisición del predio que se hizo y la Doctora 

Jennifer que hizo lo que tiene que ver con la sensibilización en la tenencia responsable 

de mascotas, es decir con la esterilización de perros y gatos, venga ingeniera Estefany 

y la Doctora Jennifer, médico veterinario, se ve que estaba en el campo cierto 

Jennifer?, ah bueno muy bien. 

 

Muy bien bueno la ingeniera Estefany hizo lo que tenía que ver con los PRAES, con los 

proyectos ambientales escolares, se creó el CIDEA, el PROCEDA, todos estas entidades 

pues que manda la ley y sobre todo capacitar tanto a la población urbana como rural 

en el tema del cuidado ambiental, cuéntenos ingeniera Estefany cómo fue su labor, 

cuántos niños se beneficiaron, cuántos colegios, cuántas escuelas rurales y qué se les 

dejó sobre todo. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura ESTEFANY: Muy buenos días los 

proyectos ambientales escolares se realizaron en 8 instituciones de la zona rural, nos 

vimos beneficiados más o menos 600 niños haciendo el aprovechamiento de los 

materiales reciclables como es las botellas plásticas y haciendo uso de las llantas y las 

tapas plásticas que con ella se lograron hacer escudos prácticamente en todas las 

instituciones, y el embellecimiento haciendo uso de las llantas sembrando plantas 

ornamentales. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Perfecto ingeniera Estefany, no está el concejal Julián, ha habido 

concejales como ustedes que han solicitado a la secretaría el acompañamiento, yo le 

reiteró que lo van a seguir teniendo y ahí están nosotros hicimos una gestión ante la 

CAS y ellos nos dieron aproximadamente 15 mil árboles de especies forestales tanto 

ornamentales como forestales que están a la disposición de ustedes, el concejal Julián 

en su barrio digámoslo así el hizo una jornada ambiental en la cual nosotros pues le 

sembramos; concejal Julián estábamos hablando de usted, de la gran jornada 

ambiental que hizo en el sector que usted tiene influencia, en el barrio, nosotros le 

manifestamos pues que nosotros con el apoyo de la junta de acción comunal y con el 

apoyo de ustedes enviamos a los profesionales, enviamos los fertilizantes, enviamos las 

especies forestales, hicimos la limpieza, hicimos el cuidado, hicimos el embellecimiento 

y no sólo en este sector esto fue en el sector de San Martín cierto concejal?, sino 

también como ustedes se dieron cuenta lo hicimos en el parque de Ragonessi, fue un 

poquito difícil, si es esto motivo digámoslo de tristeza ver ese parque tan bonito y cómo 

se encuentra descuidado, lo que es la media torta, descubrimos una cancha de micro 

fútbol concejal Burgos, usted que es gran deportista, descubrimos una cancha de 

microfútbol en el parque Ragonessi y lo invitamos a que vaya a jugar con nosotros allá, 

señor concejal Juan Carlos?, Ah el solo monta bicicleta, ah bueno entonces todo ese 

cuidado de la media torta se hizo, ahorita pues que pase un poquito la época invernal 

lo vamos a hacer en el sector del malecón turístico y como ustedes se dieron cuenta 

en diciembre se hizo en el sector de la avenida principal al frente del centro comercial 

el puente, estamos interviniendo todos los parques afortunadamente tenemos las 

especies ambientales, yo creo que pues ustedes se dieron cuenta lo desafortunado 

que sucedió la semana pasada con nuestros amigos de Venezuela que ustedes se 

dieron cuenta que utilizan el parque como sanitario y fue muy desafortunado creo que 

por ahí rodó las fotografías y la denuncia que yo hice, 1 de la tarde salí a almorzar en 

plena luz del día un amigo venezolano debajo de un árbol hizo su necesidades creo 

que ya estaba bastante urgido por sus necesidades porque dejo la ropa interior y el 

papel higiénico tirado debajo del árbol, a la 1 de la tarde, me acerqué a decirle algo y 

casi me pega mejor dicho, entonces esto si es desafortunado. 

 

Bueno pasando a otro tema concejal Juan Carlos, tuvimos también el proyecto para la 

sensibilización y la tenencia responsable de mascotas, es decir se hizo la esterilización 

quirúrgica canina en las veredas volador y ojo de agua, porqué se hizo solamente en 

estas dos veredas?, estas veredas tienen un área de influencia con el relleno sanitario y 

muchas otras actividades y ya tuvimos la queja de que ya había muchos animales 
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digámoslo salvajes, es decir perras que se desplazaban de aquí de la ciudad 

buscando la basura y se estaban reproduciendo, ya estaban causando muchísimos 

problemas en las fincas, la Doctora Jennifer fue quien hizo esta labor, cuéntenos 

Doctora como estuvo y sobre todo los resultados de las 75 mascotas esterilizadas 

cuantas se le murieron?. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura JENNIFER: Ninguna. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Ah eso, no se escuchó, cuantas se le murieron? Cuantas?. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura JENNIFER: Ninguna se murió. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Bueno muy bien, buena mano cierto concejal. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura JENNIFER: Buenos días, el proyecto se 

ejecutó en ojo de agua, Cucharo y la vereda el volador, sobre todo en el Cucharo hay 

una problemática social grande y ambiental en cuanto a las mascotas, hay 

muchísimos perros, muchos, muchos perros en el relleno sanitario, los cuales quisimos 

esterilizar pero no se pudieron esterilizar porque?, porque la comunidad ni siquiera 

puede ir a agarrarlos porque son perros salvajes, se les lanzan, están atacando los 

terneros, entonces allá se debe sacar un proyecto en esa vereda para esterilizar a 

todas esas mascotas que no se sigan reproduciendo pero con policía ambiental, esas 

mascotas hay que cogerlas y anestesiarlas con dardos porque yo no me le pude meter 

y en la vereda nadie se comprometió a tenerlas ni a agarrarlas, se esterilizaron las 75 

mascotas de los usuarios de las 3 veredas, todas las cirugías salieron muy bien, no hubo 

ningún contratiempo y se vacunaron aparte 135 perros contra la rabia y se 

desparasitaron, fue un proyecto que estuvo muy bien acogido por la comunidad, 

todos quedaron muy felices y están pidiendo más, porque en el campo ahorita 

desafortunadamente hay más perros que ganado, esa es la verdad, entonces pues ya 

eso es todo. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: No sé si tengan los concejales alguna pregunta, pero sí de todas maneras 

la gestión que ustedes nos pueden ayudar para ese tema, mire que ya ese es un 

problema que se nos está saliendo de las manos, estos animales como usted lo dice 

Doctora Jennifer no tienen dueño, estos animales no tienen dueño, ya se vienen 

reproduciendo, ustedes saben que un gatico en un año puede tener hasta 25, 30 crías 

cierto?, Doctora Erika usted que es secretaria de planeación saludarla muy 

especialmente que vino a acompañarnos, usted que también tiene en el cuidado la 

tenencia responsable de las mascotas, el problema que tenemos con los gatos no sólo 

aquí en el municipio sino en las veredas y a eso le sumamos el inconveniente que 

estamos presentando en esta veredas, en ojo de agua, el volador y el Cucharo con las 

perras, es decir con las hembras, ellas pues están en el campo y se vienen 

reproduciendo, no tienen ningún tipo de control lo que dice la Doctora Jennifer pues 

para nosotros para cuidar la integridad y más pues por la parte mía para usted como 

mi veterinaria yo mandarla a que cogiera esos perros y suceda algo podemos tener 

inconvenientes no sólo administrativos sino legales que Dios quiera que no suceda algo, 

entonces en eso si vamos a pedir el apoyo en cuanto a la policía ambiental para que 

nos ayude no se a capturar esos animales, a capturar esas mascotas, poderlas 

esterilizar, solamente con 12 millones de pesos pudimos esterilizar 75 mascotas, 

entonces desen ustedes cuenta como estamos optimizando los recursos, no sólo quiero 

hacer la aclaración y afortunadamente que quede en el audio, no sólo se hizo la 

esterilización, se hizo también el postoperatorio, es decir los antibióticos que se le 

entregaron, se le entregó a cada propietario su cuadro hemático, su respectivo 

cuadro hemático para mirar el estado de la mascota y se le hizo la desparasitación, la 

vacunación contra la rabia, y se le entrego el respectivo carnet para ese tema, 
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muchas gracias Doctora Jennifer e ingeniera Estefany por su intervención, al final 

miramos si hay algún otro tipo de pregunta para este tema. 

 

Bueno con respecto a la parte ambiental también como ustedes se pudieron dar 

cuenta que paso por este recinto, se hizo la adquisición del predio de la reserva forestal 

natural para la protección del medio ambiente, fueron 430 millones de pesos se 

beneficiaron 460 familias del acueducto ACUAORIENTE, pues este predio está en la 

vereda palo cortado donde está el abastecimiento de las fuentes hídricas del 

municipio de San Gil y sobre todo lo más importante fue que tuvimos el 

acompañamiento de la Contraloría Departamental y de la Corporación Autónoma de 

Santander, quienes realizaron las visitas y se dieron cuenta de que efectivamente el 

predio era utilizado para este fin, también quiero hacer la aclaración a los concejales 

que este predio viene siendo digámoslo acechado y peligrando por la ganadería que 

viene de los particulares, por esta razón dispusimos una cifra de 135 millones de pesos 

para aislar ese predio este año, tenemos como le digo la amenaza de los amigos 

avicultores y de los amigos ganaderos que están cada vez comiendo digámosle 

avanzando en el terreno, si nosotros no cogemos este predio y lo aislamos vamos a 

tener muchísimos inconvenientes ya en la visita que realizamos con el ingeniero Gerson 

y el ingeniero Edgar para el reconocimiento y para recibir este predio, nos dimos 

cuenta que el ganado ya estaba tomando en las fuentes hídricas, es decir el ganado 

de los vecinos ya estaba llegando a los nacimientos de agua a tomarla, ojo con ese 

tema porque pues el agua no la podemos prohibir, pero si al tomar el agua los 

animales hacen su necesidades ahí y el agua ya está bajando contaminada, por esa 

razón es muy importante este año hacer el aislamiento de este predio para dejarlo 

claro y sobre todo para evitar estos inconvenientes. 

 

Bueno con respecto al programa de biodiversidad y medio ambiente se hizo el ajuste 

al plan ambiental municipal, se realizaron los mercados campesinos a los cuales todos 

asistieron menos la concejal Cindy porque dijo que no la habíamos invitado, cierto? no 

está la concejal Cindy se nos salió, entonces a los mercados campesinos creo que 

todos asistieron, todos comieron bollito y desayunaron cortesía del secretario de 

agricultura cierto concejal Alexander y concejal Juan Carlos que dijo que la secretaría 

no le gustaba nada, entonces todos desayunamos ese día, tomamos chicha. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: No todos Doctor. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: No todos, a el concejal Ciro no nos acompañó tampoco pero ahí lo 

esperamos nuevamente. 

 

Bueno se hizo los talleres didácticos para el manejo de residuos peligrosos, el inventario, 

un inventario local de flora y fauna y la capacitación en el manejo de residuos sólidos y 

del medio ambiente, pues ahí están las evidencias, las fotografías de todo lo que se 

hizo con este con este fin. 
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Ya para finalizar tenemos como usted se pueden dar cuenta el presupuesto para la 

vigencia 2017, gerencia por gerencia, el presupuesto ejecutado para la vigencia 2017 

fue de $1.879 millones de pesos, aproximadamente 2 mil millones de pesos, como 

ustedes se dieron cuenta iniciamos con un presupuesto aproximado los 300, 400 

millones pero gracias a las gestiones de ustedes y a la generosidad del señor Alcalde 

logramos subir este presupuesto casi a los 2 mil millones de pesos; Concejal Cindy 

estábamos hablando de los mercados campesinos que usted nos acompañó a comer 

bollito, cierto?, a bueno perfecto, la próxima invitación es para el concejal Ciro que no 

nos ha acompañado, no se ha dejado atender en los mercados campesinos. 2 mil 

millones de pesos aproximadamente fue la ejecución para la vigencia 2017. 
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El porcentaje de cumplimientos de las metas del plan de desarrollo fue del 89% para la 

vigencia 2017. 

 

 
 

Pues con esto finalizo lo que tiene que ver con la vigencia 2017, no se señor presidente 

si usted disponga de si hay algún tipo de dudas, preguntas o sugerencias o si usted me 

lo permite hacemos lo que tiene que ver con los 4 meses de la vigencia 2018 y al final 

hacemos las preguntas si?, Perfecto entonces pasamos al informe de avances de la 

vigencia 2018. 

 

 
 

Bueno aquí también pues tenemos el avance de las metas, el cumplimiento de las 

metas del plan de desarrollo de los sectores agropecuarios y ambiental, en respecto al 

programa cuatro que es San Gil con servicios públicos amigables con el medio 

ambiente, ya estamos realizando como lo dijo el ingeniero Gerson y la ingeniera Dora 

las rutas de recolección de residuos sólidos, se dispuso una cifra de 20 millones de pesos 

para el arriendo, digamos el alquiler del vehículo que está haciendo ese transporte, 

llevamos un porcentaje de ejecución del 75%, ya se ejecutó la primera grande ruta 
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ingeniero Gerson, él nos manifiesta que fueron aproximadamente 10 toneladas las que 

se han recogido concejal Julián y estamos en la segunda ruta que pues lleva un 

avance más o menos de un 50, 60% al final de los recorridos de las rutas pues les 

estaremos entregando un informe efectivamente de cuántas toneladas se recogieron 

y sobre todo ingeniero Gerson e ingeniera Dora tener muy en cuenta lo que acaba de 

decir el concejal Julián, de ese 100% de porcentajes, cuánto es aprovechable y 

cuánto se dispone en el relleno sanitario, cuánto se va para la asociación de 

recicladores, creo que eso está dentro de la implementación de su proyecto, y de la 

misma manera se están haciendo la capacitación a la población en la separación en 

la fuente que también es muy importante pues para que esto suceda. 

 

 
 

Ahí están las evidencias fotográficas de como el ingeniero Gerson colaboró y estuvo al 

frente de la disposición de los residuos sólidos de la implementación de las rutas de las 

capacitaciones con la población rural para este fin. 
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Con respecto a la gerencia números 2, que es la económica para la competitividad 

movilidad y enfoque de región, se hicieron estos dos proyectos, la asociación de 

productores agropecuarios de la porcicultura el Doctor Michael esta por acá o se nos 

fue?, le tiene miedo al micrófono también, bueno se dispuso una cima de 6 millones de 

pesos y ya está creada la asociación de porcicultores del municipio de San Gil, son 18 

los beneficiarios vamos a iniciar, a disponer otros recursos para fortalecer esta 

asociación; y se hizo la creación del Consejo participativo de mujeres cafeteras y la 

escuela cafeteritos en el municipio de San Gil, para eso pues lo hizo la Doctora Nelly 

Romero que ya estuvo acá, son 44 las mujeres beneficiarias con este Consejo 

participativo de mujeres y 55 niños beneficiarios que están recibiendo la capacitación, 

es decir la escuela de cafeteritos esta labor la viene realizando la Doctora Nelly 

Romero pues que ya estuvo aquí en este sitio explicándole a ustedes lo que se viene 

haciendo. 

 

 

 
 

 

De la misma manera en el programa de gerencia para más siembra y más producto, 

se está haciendo la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria, como 

ustedes se pueden dar cuenta el porcentaje a esta fecha va en el 75% hemos 

atendido más de 1.045 beneficiarios en este momento, obviamente esto día a día se 

viene incrementando, se viene realizando, se hizo un proyecto para el establecimiento 

de huertas caseras familiares, un proyecto para población vulnerable, es decir para 

población madres cabezas de familia, jóvenes rurales, mujeres rurales que el proyecto 

lleva un avance del 15% en este momento y se está haciendo por parte de la Doctora 

Arledis el fortalecimiento de las granjas integrales, tanto la grana Marillac, como la 

granja campesina, la asociación de mujeres campesinas del alto del Encinal; de la 

misma manera en esta gerencia se viene haciendo lo que tiene que ver con la 

vacunación contra el carbón, carbón sintomático se está haciendo toda la prestación 

del servicio de asistencia técnica agropecuaria. 
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Pasando al programa número 3 que es biodiversidad y medio ambiente, se han 

contratado 4 prestaciones de servicios para hacer estas actividades, para la 

promoción de los mercados verdes, es decir lo que está haciendo en este momento la 

ingeniero Estefany, es decir implementando la parte verde, la parte ecológica en 

nuestros campesinos, la capacitación en el manejo de residuos sólidos que lo viene 

haciendo la ingeniera Dora que son 200 los beneficiarios, la implementación de las 

estrategias encaminadas a los efectos del cambio climático, es decir la Doctora 

Camila Barrera si quiere venga para acá Doctora Camila Barrera y de una vez la 

presento, Camila aparte de ser nuestra profesional que está cargo de las estrategias 

encaminadas a mitigar el cambio climático como lo decía el concejal es la reina 

Departamental del café, ella pues muy gentilmente nos acompañó en el reinado 

Departamental del café y fue escogida como la reina Departamental, se va ahorita 

para, o nos vamos perdón, nos vamos para dónde?, para Calarcá, no, no, no, es que 

los quiero invitar a ustedes es que los quiero invitar a todos al reinado nacional del café, 

ella va a ser la representante, pues estamos en la espera concejales de la bancada 

liberal que el señor Gobernador, pues ese día el señor Gobernador hizo el anuncio 

cierto de que iba a apoyar el reinado nacional del café, que iba a disponer unos 

recursos por parte de la secretaría de cultura y turismo del Departamento, no los hemos 

recibido, si quisiéramos saber porque ya prácticamente eso es dentro de 2 meses 

Camila, entonces ella pues está a la espera de todo ese tema, sobre todo como le 

digo yo el tema de los recursos, si se ha venido preparando muy bien y el tema de los 

recursos y haciendo el paréntesis cada que la Doctora Camila la reina del café sale a 

mi duele el bolsillo porque son entre cuánto?, 50 y 100 mil pesos que hay que sacar 

para toda la logística, honoris causa del secretario de agricultura, Doctora Camila 

ahora si cuéntenos lo que tiene que ver lo que usted ha venido realizando con 

respecto a las estrategias para mitigar el cambio climático. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Doctor Carlitos esto si para ese viaje 

necesita el bus del INDER con mucho gusto le puedo gestionar el bus, puede contar 

con mi apoyo oyó. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Con el combustible concejal, muchas gracias concejal, muy amable y 

estamos buscando también ¿cómo se llama? El edecán es que se dice?. 
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Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Mi Doctor si necesita la carroza entonces yo 

se la puedo elaborar. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Vea perfecto, ya vamos con esto, lo importante de verdad son los recursos 

porque el desplazamiento hasta allá y todo ese tema genera recursos y sería bueno 

que por primera vez el Concejo Municipal de San Gil acompañara ya que tenemos 

reina departamental de café que la acompañara y que nos trajéramos el título 

nacional, cierto Camila?, Calarcá en julio. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Y que el combustible ya se comprometió el 

concejal Burgos no?. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Si señor, seguimos buscando es el edecán, no se el concejal Norberto, lo 

veo dando vueltas si nos quiera acompañar como edecán de la reina, Doctora Camila 

por favor continúe. 

 

Interviene funcionario Secretaría de Agricultura CAMILA BARRERA: Buenos días, bueno 

primero que todo se hicieron pues capacitaciones con respecto a estrategias de 

adaptación al cambio climático, entonces se hicieron encaminadas a la producción 

agroecológica, entonces se explicó como qué era la producción agroecológica, para 

qué se usaba, cómo implementarla y pues los que la implementaban pues que la 

siguieran implementando, esto fue encaminado digamos a abonos orgánicos, barreras 

vivas, trampas ecológicas bueno todo eso, después de eso se hicieron como unos 

talleres porque con esos talleres se quiere hacer como un plan municipal de estrategias 

de adaptación al cambio climático, entonces se preguntaban cómo si cultivaban qué 

tipo de cultivos pues se presentaban, si el cambio climático había afectado sus 

cultivos, bueno todas esas preguntas que pues eso va registrado para hacer ese plan 

municipal de estrategias de adaptación al cambio climático; también mes a mes 

asisto a la mesa técnica agroclimática que es liderada por el grupo de FENALCE, esta 

mesa es también es liderada por el grupo del IDEAM entonces ellos nos arrojan unos 

pronósticos climáticos y con esos pronósticos pues como va gente que se supone que 

sabe de cultivos, ellos dicen como nosotros les arrojamos el pronóstico, ustedes 

arrójenos como recomendaciones para cultivos, esa recomendaciones lo que yo hago 

es hacerlas llegar a los productores pues de la región. 

 

También se ha hecho un apoyo a las PRAES que eso lo tiene otra ingeniera, se hace 

apoyo ya sea digamos como estrategias de mitigación, como la siembra de árboles, 

embellecimiento de parques como el de Ragonessi, el de San Martín bueno entre otros. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Gracias Doctora Camila, ingeniera Catalina venga para acá que es la que 

nos hace falta solamente, bueno como ustedes se dan cuenta aparte de hacer esto 

que tiene que ver con el cambio climático, ya viene la proyección que nos va a 

ayudar la Doctora Camila, la proyección con respecto al establecimiento del plan 

municipal contra el cambio climático, esto es un requerimiento que viene de parte del 

ministerio del medio ambiente, es algo que debemos cumplir y sobre todo ya el 

Alcalde pues dispuso unos recursos y dio la orden de hacer este plan de gestión de 

cambio climático que se viene implementando en el municipio de San Gil, también 

tenemos la presencia aquí de la ingeniera Catalina ella está realizando una labor de 

capacitación en el manejo y conservación del medio ambiente y aparte de eso como 

decimos nosotros le tocó bailar con la más fea porque tiene a su cargo lo que tiene 

que ver con la planta de beneficio animal, la planta beneficio animal pues en este 

momento tiene unos inconvenientes ustedes saben que por orden judicial se debe 

cerrar ahorita, ingeniera Catalina cuéntenos cómo va ese tema y cómo va lo que se 

está haciendo con respecto a las actividades de capacitación en la conservación del 

medio ambiente. 
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Interviene funcionario Secretaría de Agricultura CATALINA: Buenos días, con respecto a 

la capacitación en la parte de medioambiente trabajamos un programa que se 

conoce actualmente con AYUEDA un programa de ahorro y uso eficiente de agua, 

que se busca con esto?, Capacitar a la comunidad rural acerca de unas estrategias 

para ahorro y uso eficiente de agua, es decir qué estamos haciendo actualmente con 

el agua, en muchas comunidades pues uno se enfrenta con problemáticas que nos 

dicen acá obligatoriamente nos toca ahorrar agua porque no la tenemos, cuando no 

se posee el recurso hídrico es muy complicado decir de pronto implementemos unas 

estrategias, lo que se hace es mostrarle pequeñas Tics o estrategias para que esas 

mismas personas como que se concienticen de qué actividades están desarrollando y 

que están desperdiciando el agua, o están haciendo un mal uso, o un mal 

aprovechamiento. 

 

Con respecto a lo que dice el Doctor de la planta de beneficio animal, en mi caso me 

correspondió hacer seguimiento al plan ambiental, al plan de manejo ambiental de la 

planta beneficio, actualmente se hace un estudio de residuos líquidos y residuos sólidos 

que son producto residuos de este proceso el proceso, del proceso de sacrificio y de 

faenado en la actual planta de beneficio, en este caso se tiene la problemática como 

dice el Doctor eso ya está en orden judicial para cierre inmediato en fechas 

posteriores, con respecto a eso se hace un seguimiento constante de esas actividades 

que se están realizando para ver si están cumpliendo con la parte ambiental, es decir si 

se están cumpliendo  vertimientos, si se está cumpliendo el debido proceso, el debido 

tratamiento de aguas residuales, en este caso industriales que se producen, si se está 

funcionando la actual planta de tratamiento de aguas residuales industriales de la 

actual planta, de pronto las problemáticas que tenemos y es una de las cosas por la 

ubicación de la planta, tenemos el problema de la urbanización que nos queda ahí 

cerca y quejas constantes de la comunidad por malos olores, por problemas de 

vertimientos, que nos dicen que porque se están generando los olores, que es correntia 

que hubo la utilización, entonces son constantes problemas que estamos presentando 

en el tema de la planta por las consecuencias que trae este proceso precisamente por 

estar ubicado dentro de una parte de urbanización. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Listo ingeniera Catalina, muchísimas gracias pues desafortunadamente 

como le dije usted le ha tocado con la planta de beneficio que es un tema bastante 

enérgico en este momento. 

 

Bueno esto es lo que se viene, se ha venido realizando en este cuatrienio en la 

secretaría de agricultura, el presupuesto pues ustedes lo pueden visualizar en este 

momento de cada una de las cuatro gerencias como va, tenemos al momento a 30 

de abril cierto un total ejecutado de $289,750,000 y tenemos un porcentaje de 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo del 40% a la fecha. 
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Ya pues creo que con esto quedamos plenamente ilustrados de lo que viene 

haciendo, de lo que viene realizando la secretaría de agricultura, agradecerle señor 

presidente y agradecerle señores concejales sobre todo por el acompañamiento, 

sobre todo por la gestión y pedirles a ustedes enérgicamente que nos colaboren con el 

tema de los recursos, con todo el tema de fortalecimiento del sector agropecuario, 

señor presidente no sé si vengan las preguntas o como sea el tema. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno Doctor Carlos, ya presentado su informe de la gestión del año 

2017 y obviamente el avance que se ha venido ejecutando en estos 4 meses 

prácticamente, 4 meses del año 2018, ahora qué viene?, pues ahora viene la ronda 

aquí de intervenciones de los concejales para pues primero para ver qué inquietudes 

tienen y que en cabeza suya después de que terminen las intervenciones pueda dar 

solución a cada una de las preguntas que se tengan aquí en el recinto del concejo, 

entonces tiene la palabra Julián Vargas y después Raúl Ardila. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias señor presiente por el uso 

de la palabra, reiterando el saludo hoy a los funcionarios de la secretaría de agricultura 

que nos han acompañado durante el transcurso de esta importante sesión y que 

acompañan precisamente al secretario, al Doctor Carlos Millán, esto demuestra 

nuevamente Doctor que usted es un funcionario proactivo y que de una u otra forma 

ha sabido impulsar a su equipo de trabajo para saber llevar las labores que en su 

dependencia se cumplen, eso es muy loable de su parte y de una u otra forma yo sé 

que hay tranquilidad precisamente en el desarrollo de sus actividades, esto sin 

desmeritar pues que hay otras inquietudes importantísimas respecto también a 

problemáticas que incumben o tienen que ver precisamente con su secretaria, usted lo 

manifestaba no hace mucho antes de su cierre de intervención y me permito ahondar 

precisamente en ese tema y es con lo de la planta de sacrificio animal, yo sé qué ya es 

una problemática pública de nuestro municipio con el debido tema que conlleva por 

una parte los habitantes la ciudadanía que está alrededor precisamente aledaña a la 

planta de sacrificio en este momento, lo que es Villa del prado, vida Eddy, los sauces y 

los otros barrios aledaños ahí a la feria, y por la otra parte pues el costo que puede 

tener precisamente el adquirir este alimento base, fundamental en la dieta alimentaria 

de todos los sangileños, entonces había visto, me enteré por vanguardia precisamente 

amerite la propaganda de que para el mes de julio estaba señalado por el juez el 

cierre definitivo de la planta de sacrificio animal en el municipio de San Gil, usted 

también dio unas declaraciones a este importante medio en el cual manifiesta de que 

San Gil, perdón la provincia puede contar con 2 plantas de sacrificio, una privada y 

otra del orden público, una para la parte de Villanueva y la otra para San Gil que hubo 

una modificación precisamente en uno de los decretos sancionatorios con respecto a 

este tema y la otra con la afectación o influencia perdón precisamente de esta 

modalidad en la cantidad de municipios, que ya no serían 5 sino serían alrededor de 11 

o 12 municipios que podrían verse beneficiados o afectados de alguna u otra forma 

con esta iniciativa, entonces este tema si verdaderamente es importante por lo que lo 

manifesté al inicio de la intervención lo que tiene que ver con la población que vive 

alrededor de esta planta de sacrificio y por el problema que acarrea a los sangileños 

en el costo del producto cárnico en nuestro municipio, entonces me gustaría que 

ahorita pudiese ahondar precisamente en esta temática y tener una que otra solución 

frente a este tema de importancia no solamente para este Concejo Municipal sino 

para San Gil y la provincia Guanentina. 

 

Yo también veo importantísimo si no estoy mal y temo a no equivocarme dentro del 

plan de desarrollo municipal de esta gerencia social está proyectado también la 

creación del centro de zoonosis en el municipio de San Gil, yo sé que aún nos queda 

parte del 2017 y todo el año 2018, no sé qué medidas, que cosas se han venido 

adelantando precisamente frente a esta importante temática ya que usted se da 

cuenta mi Doctor y honorables concejales que han nacido en San Gil varias 

fundaciones en pro de la protección precisamente de estos animales, no solamente 

caninos y felinos sino ya lo que tiene que ver con el resto de animalitos que tienden a 
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ser domésticos, cómo de una u otra forma podemos subsanar esta necesidad 

apremiante dentro de nuestro municipio ya que no existe una política pública clara 

que pueda conllevar a subsanar precisamente este inconveniente que presenta el 

municipio de San Gil, ese es un tema también importante que me gustaría poder 

ahondar con su presencia y de su equipo de trabajo en esta importante sesión. 

 

Yo ya que hablamos de zoonosis y debido a una solicitud de una médico especialista 

en el municipio de San Gil que ha precisamente tratado en muchas oportunidades 

todo lo que tiene que ver con las palomas del parque principal, yo veo con 

preocupación ustedes hicieron una labor importante si no me equivoco el año pasado 

tratando de incentivar, de conminar a la comunidad sangileña que no alimentaran las 

palomas en el parque, pero lastimosamente la comunidad no ha cogido conciencia y 

cultura frente a este tema y hoy vemos aún niños disfrutando precisamente de las 

palomas, pues de pronto cuando fuimos niños pues le parecía a uno delicioso pasar 

por el centro de las palomas y que volaran por encima de uno, pero ahí está 

precisamente el problema de los vectores y toda esa caspa por decirlo así, no sé la 

palabra técnica, que pueden estar arrojando, ácaros que pueden estar arrojando y 

precisamente son los vectores que pueden de una u otra forma generar dentro de 

toda la cantidad de enfermedades respiratorias y de otras modalidades que se 

pueden presentar frente a los niños, entonces me gustaría también que se pudiera 

ahondar frente a esa temática. 

 

Es de resaltar la labor que se viene realizando en su secretaría, yo creo que la 

potencialización y el cuidado de los parques de las zonas verdes y los espacios 

públicos del municipio de San Gil es muy loable, es rescatable, hay que felicitar a su 

equipo trabajo y usted como cabeza precisamente de este equipo trabajo que ha 

venido desempeñando en diferentes zonas, no sé si de pronto mi Doctor me atrevo a 

decirle una cosa, se pudieran generar recursos importantes en mata maleza porque es 

que muchas veces de pronto ahorita con todo esta época de lluvias la parte de 

ACUASAN va y hace la tabla y la poda del pasto de los césped, pero en menos de 15 

días ya está nuevamente crecida precisamente eso, entonces no sé si de pronto 

pudiésemos afectar esas zonas que no son de tránsito constante de las comunidades 

pero si es en parte de las zonas públicas y los espacios del municipio para que no 

crezca tan rápido precisamente esa maleza y evitemos precisamente el desgaste a la 

gente hay es que ACUASAN, es que la secretaría de agricultura que no cumplen, que 

no vienen, que no sé qué, sabiendo nosotros que tanto ustedes como ACUASAN han 

venido desarrollando esta importante labor, entonces tratar de contrarrestar 

precisamente esa crecimiento masivo de la maleza porque si así creciera todo pues 

sería maravilloso, pero lo que si crece rápido es la maleza. 

 

Aquí importantísimo conocer su plan de acción para este año, usted nos da un 

adelanto de lo que lleva realizado en estos primeros 4 meses, me gustaría conocer más 

sobre lo que va desarrollar en los próximos 8 meses que llevan de esta vigencia, no sé 

qué campañas se vayan a realizar y en qué fechas si de pronto tiene el cronograma 

de vacunación antirrábica, porque si bien es cierto que en la zona rural hay 

proliferación precisamente animales, en el centro o casco urbano también, vemos 

precisamente sitios públicos como el terminal de transporte donde ya hay más de 10, 

12 animales por ahí dando vueltas por los pasillos y lastimosamente cuando están en 

celo a ellas no hay quien las proteja y rapidito son precisamente el inconveniente de 

producción de estos animales y no solamente perros, de gatos, porque vemos 

constantemente quejas y también veía por ahí por las redes sociales de que han 

venido y están arrojando lastimosamente por no tener el cuidado de esos, entonces 

están votando las criaturas, los cachorros recién nacidos a la deriva en la calle para 

que se mueran, entonces hay que hacer de pronto una campaña de sensibilización y 

de cuidado de sus propias mascotas, y si no pues mirar la forma de que la secretaría 

de agricultura pues haga esas campañas de esterilización de perros y gatos y de 

pronto de vacunación antirrábica, no sé si de pronto tenga ahí el cronograma me 

gustaría conocerlo, yo creo que frente a lo que quería preguntar esos serían los temas 

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


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 30 de 47 
 

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 

 

importantes vuelvo y resalto lo pro activo de su labor, vuelvo y resalto el importante 

equipo de trabajo que lo acompaña, esto es un ejemplo no solamente para este 

Concejo Municipal sino para las demás secretarías porque ahí la importancia y el valor 

el respeto que usted le presenta a este Concejo Municipal, de verdad que le 

agradezco, le agradezco a los concejales por la atención y al señor presidente por el 

uso de la palabra, muchas gracias. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Gracias concejal no sé si le responda de una vez o al final cierto?, al final. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal Raúl Ardila.  

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, pues realmente felicitar 

al Doctor Carlos Fernando Millán y a su equipo de trabajo, Carlos Reinaldo perdón y su 

equipo de trabajo realmente la explicación que usted nos dio aquí en su porcentaje 

del año 2017 y la ejecución está al 100%, obviamente los recursos que fueron asignados 

pues del municipio creo que han sido en el momento lo más grandes en la forma en 

que las administraciones que han pasado y que les han podido suministrar aunque se 

necesita más inversión como usted mismo lo acaba de decir para que las obras sean 

realizadas de la manera correcta. 

 

Hay dos cosas muy importantes Doctor la verdad felicitarlo por la cultura que usted 

está dando en la elaboración o ejecución de tanques de captaciones de agua, eso es 

algo que debe ser un ejemplo a nivel de otros municipios porque el cambio 

climatológico pues amerita que tomen la conciencia en relación a esta ejecución tan 

importante que es la de captaciones de aguas que eso prácticamente es necesario, 

incluso planeación municipal tiene que empoderarse también a que esas captaciones 

de agua se den en las nuevas urbanizaciones de San Gil porque eso ya se está 

aplicando en países desarrollados y hay que empezarlo aquí como cosa importante. 

 

La importancia también de lo que usted comentaba Doctor, pues obviamente lo que 

va a pasar ahorita hay una preocupación grande por lo del matadero, no sé hasta 

qué punto haya un plan B o algo así como para poder mitigar ese problema, y 

felicitarlo por dos cosas también, las granjas integrales eso es algo que eso es un piloto 

fundamental para un desarrollo de una sociedad, de hecho la importancia de que se 

pueda también hacer en las granjas veredales, no sé si de pronto haya una cultura 

más adelante de que ciertas veredas cultiven una cosa, otras veredas otras cosas, 

otras veredas otras cosas, para que los productos sean obviamente más fácil en 

comercializar creo que eso sería muy importante en ese sentido, esas son dos 

preguntas importantes y felicitarlo y lo mismo a la reina del café pues también es una 

gran presentación que tenemos en San Gil y si más adelante hay posibilidad de 

poderle hacer la carroza con gusto la podría hacer, gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal Raúl, le 

toca comenzar a trabajar desde ya porque creo que. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Ya está encima sí.  

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Si esta algo encima, tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, primero que todo pues 

saludar al Doctor Carlos Villar, a Millán eso Millán y a todo su equipo de trabajo, creo 

que es un equipo que lo respeta, es un equipo que lo apoya, que en el día de hoy le 

está demostrando que lo acompaña no tan sólo en las malas sino en las buenas de 

venir al Concejo, ¿porque en las buenas?, porque aquí el Doctor siempre sale es 

felicitado por su gran trabajo. 

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


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 31 de 47 
 

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 

 

Yo creo que la secretaría de agricultura lo viene haciendo bien, pero también creo 

que lo puede hacer mejor, eso tuve la oportunidad de observarlo creo que el año 

pasado cuando sembraban las plantas sobre la margen del malecón, el río, un gran 

proyecto lástima que no se le dejó recursos para su mantenimiento, eso hay que 

preverlo en los próximos proyectos es mejor hacer la mitad pero dejarle recursos para 

hacerle un mantenimiento, para que alguien lo esté regando, para que no se pierda 

esa inversión y ese trabajo que se hizo inclusive el mismo secretario lo veíamos 

haciendo ese trabajo. 

 

Es importante todos esos proyectos productivos que viene realizando su secretaría, 

quiero pedirle también que si este año puede enfocarlos hacia las veredas más 

abandonadas por las administraciones municipales como lo es ojo de agua, volador y 

Cucharo que son las veredas que soportan el relleno sanitario, son las que no están 

brindando esa gran solución para todos los sangileños, sería muy bueno que esos 

proyectos productivos llegaran a esas veredas. 

 

Quiero también pedirle que se haga control de esos perros salvajes que hay en el 

relleno y sus alrededores, eso es más que urgente porque se ha sabido de los ataques 

que han hecho a terneritos, a camuros y eso puede pasar hacia humanos, hacia las 

personas, hacia los niños que van para los colegios, las escuelas, entonces eso es de 

ponerle mucha atención y de solucionar ya, eso es de lo más urgente que debe hacer 

y si está en manos de su secretaría pues le pido que lo haga lo más pronto posible para 

que evitemos algo que lamentar, entonces es importante que se tenga eso en cuenta. 

 

También si hay la posibilidad de reforestación este año qué bueno sería crear una 

barrera ecológica al relleno sanitario, tuve la oportunidad de hacer una visita en 

predios de los Vázquez que colinda con el relleno sanitario EPSACOL que es un relleno 

del Socorro pero está en San Gil y hay más de 5 hectáreas afectadas por una cantidad 

impresionante de bolsas de basuras que se lleva el aire y ellos no tienen como ese 

sentido de pertenencia de organizar para estar recogiendo, también hay que exigirles 

que recojan, que no dejen la contaminación porque en esas áreas no se puede ni 

cultivar, ni se puede tener ganados, inclusive para uno de pasar eso es realmente 

desagradable ese recorrido, yo lo hice pero creo que por ahora no lo volveré a hacer 

hasta que no se tomen medidas, ya se le informo a personería, ya se le ha informado a 

diferentes entes pero si le pido a la secretaría de agricultura que oficie para que 

realmente se haga. 

 

Doctor quede con una inquietud en el tonelaje de recolección que usted nos hablaba 

de 12 toneladas y en el informe acá dice 6 toneladas recogidas, entonces si quede 

con esa inquietud, cuál es la información real o el periodo del que se recogió 6 en el 

periodo que se recogieron 12, esa es como mi inquietud, es una secretaría que 

realmente necesita más recursos, yo creo que si San Gil piensa en el futuro y en un 

futuro que realmente sea bueno para nuestra juventud y para todos los sangileños hay 

que pensar en invertirle al agro, el agro es la gran empresa que se debe impulsar en 

nuestro municipio ¿Por qué?, porque quienes somos campesinos como lo soy yo de la 

vereda el Cucharo quienes hemos vivido allá nos hemos desplazado hacia el casco 

urbano ha sido por el abandono del Estado en muchas cosas, entonces es la secretaría 

de agricultura la que tiene la oportunidad de llegar de primera mano a estos sectores y 

creo que debería ser una secretaría en la cual se le doblarán o triplicaran los recursos 

para que pueda así llegar con más posibilidades de ayudar y decirle amigo campesino 

le enseñamos a producir, le enseñamos a sacarle aprovechamiento a su tierra pero no 

se vaya, quédese en el campo que el campo es lo mejor que hay para vivir y la 

solución más directa de empleos, uno ve en el casco urbano como el desempleo es lo 

que más ataca y es como la madre de los diferentes problemas en un municipio y 

nosotros todavía contamos con la posibilidad de solucionarle a la gran mayoría ese 

problema y ese problema se soluciona con inversión hacia lo rural, claro que todas las 

secretarías deben invertir en los rural porque estamos de las placa huella, los 

acueductos, electrificación, vivienda y Doctor ya que le toco el tema ahí de vivienda, 
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si tiene de pronto la información nos están preguntando las comunidades que cómo 

aplican a esas viviendas que se salió por los medios de comunicación a decir que 

habían llegado para San Gil y para la parte rural, sin embargo pues empleados me han 

manifestado Doctor que trae unos requerimientos especiales, entonces es bueno para 

que todos tengamos conocimiento del tema y así podamos resolver las diferentes 

inquietudes cuando nos preguntan. 

 

Hay que mirar no sé porque la parte del PEGIR pues lo maneja agricultura pues yo creí 

que era totalmente de ACUASAN, entonces si pues ahí queda más cosas sobre esto 

pero ya para preguntarle al gerente de ACUASAN cuando venga, es eso secretario y 

pues lamentablemente no me puedo ofrecer de edecán, pero si podemos 

acompañarlos los acompañaremos para el reinado del café, ya tenemos el bus del 

municipio, tenemos el combustible ofrecido por el honorable concejal Carlos Burgos, 

tenemos la carroza por el concejal Raúl Ardila, entonces nos falta el edecán pero yo 

creo que al final de la sesión de aquí sale el edecán, Doctor Carlos, entonces no se el 

concejal José Julián Vargas que le gusta mucho esa parte, gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal Nilson 

Neira, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Ciro Moreno. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Gracias señor presidente, cordial saludo 

nuevamente Doctor Carlos Reinaldo Millán Valderrama, recuerdo muy bien su llegada 

en noviembre del año 2016 creo cuando estábamos estudiando el presupuesto para el 

año 2017 si no recuerdo muy mal. 

 

Doctor yo quiero decirle que alabo que estén aquí todos sus funcionarios, que estén 

dándole la cara al Concejo Municipal, yo sé que aquí no se viene por felicitaciones, 

aquí se viene a rendir pues una gestión, de mi parte decirle que al menos consideró y 

aplaudo que estén los funcionarios aquí cumpliendo su deber y que al menos esta 

secretaría no se la ha pasado de paseo en paseo y cambiando de secretario como ha 

venido sucediendo con otras secretarías, me preocupa un poco la parte de la 

reestructuración administrativa que se está tocando en el municipio de San Gil ya que 

la semana pasada el día sábado específicamente el abogado Doctor Pereira, nos 

decía que se iba a pasar de secretaría a subsecretaría, sería bueno saber si San Gil 

capital turística está pasando de una categoría quinta a una categoría cuarta, pero 

con esta reestructuración administrativa vamos en reversa, entonces si quisiera que, 

esa es mi primera inquietud porque como no lo decía ayer el inspector de policía se 

siente solo, se siente abandonado, van a un operativo y la policía atrás del inspector 

que no tiene dotación, que no tiene seguridad, entonces a ver si lo mismo está 

pasando en su Secretaría o cómo están funcionando las cosas en esta gerencia social. 

 

Yo quiero manifestar pues que he sido crítico de esta administración, de esta gerencia 

social no porque esté esperando de pronto beneficios personales que es lo que menos 

me interesa pero si porque la comunidad que nos eligió constantemente, está 

haciendo preguntas, está haciendo críticas y nosotros como concejales tenemos el 

deber, tenemos la obligación de transmitirla a la administración y a cada uno de los 

funcionarios de esta administración, yo he tomado atenta nota de algunos 

comentarios que me venían haciendo por redes sociales algunas preguntas que me 

surgieron a mí también y pues quisiera írselas trasmitiendo poco a poco, algunas tienen 

que ver con el tema de la planta de sacrificio animal, ya se definió el sitio, cuánto va a 

ser el presupuesto, qué va a pasar porque ya por vía legal hay una orden de cierre, es 

importante que se le explique a la comunidad especialmente a los sangileños que va a 

suceder con ese cierre de la planta animal de San Gil teniendo en cuenta qué un 

veedor ciudadano me decía que hace 15 días hicieron una reunión en la casa de la 

cultura pero que el mismo Alcalde había manifestado que eso no habían asistido las 

personas que tienen que asistir, mucho menos que estuvieran los comerciantes y los 

peseros, pero que aun así esa reunión la habían pasado como una socialización que 

habían previsto una reunión para la semana pasada la cual no se dio, entonces pues 
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son inquietudes que tiene la misma comunidad, por ahí hace un momento anotaba 

otra, que es importante que expliquen sobre los dineros que salen de la Alcaldía 

específicamente de la secretaría de agricultura para firmar convenios con ACUASAN y 

dice que de 450 millones de pesos para reforestar predios que ya tienen árboles y otro 

para educar en separación de residuos sólidos cuando vía tarifa eso no lo cobran en el 

recibo de aseo a todos los usuarios, entonces son las inquietudes que la gente que no 

tiene la posibilidad de venir a este recinto pero que gracias a las redes sociales pueden 

enterarse de lo que estamos haciendo los concejales y los funcionarios que estamos 

hoy en esta sesión de Concejo municipal. 

 

Y lo otro que me dice aquí otra ciudadana si por favor le preguntan si algún día van a 

formalizar la junta defensora de animales, creo que es importante que anotemos estas 

preguntas y les vayamos dando respuesta. 

 

También me dicen que hay convenios pero que todos los convenios son con el Comité 

de caficultores y que FEDEGAN ya no se encuentra en el municipio de San Gil o que no 

tienen convenio, no sé muy bien como sea esa situación o si no existe; con el tema de 

la huertas también hay una inquietud y es si se está cumpliendo con el objeto de 

dichos huertas, importante aclarar también ese tema, ya le mencionaba el tema de la 

reestructuración, una pregunta y una inquietud que me asalta es que el año pasado 

en diciembre de 2017 frente al centro comercial el puente se hizo una siembra de 

árboles, recuerdo muy bien que decía la gente que era que estaban raspando la olla y 

que estaban sembrando unos arbolitos ya para para acabar y cerrar el año, 

efectivamente esos arbolitos en enero ya estaban secos, no sé si se puede configurar 

ahí un daño fiscal o qué puede haber sucedido ahí de la responsabilidad que tiene la 

secretaría de agricultura con la ejecución de esos recursos y con que se cumpla con el 

objeto del contrato, o no sé si era sólo sembrarlos y tomar la foto y que eso quedará 

ahí, son inquietudes que como le manifiesto tengo y también tiene la comunidad. 

 

También me dicen que algunas reforestaciones en palo cortado, quiénes han sido los 

interventores?, por cuanto ha sido ese contrato?, ya que algunos dicen que pues ha 

sido constante que se hace esta contratación pero que no se conoce el estado de 

cuántos árboles y en qué tamaño están dichos árboles. 

 

Bueno y otra duda que pues normalmente vemos en redes sociales, en las noticias es 

que ciudadanos atropellan animales, perros y gatos específicamente, qué está 

sucediendo con ese tema?, ya que tocaban que en el botadero de basura a cielo 

abierto que tiene San Gil en esa vereda, hay unos perros salvajes, qué se está 

haciendo por parte de la policía ambiental, qué se está haciendo por parte de la 

autoridad ambiental CAS, y qué se está haciendo por parte de la secretaría de 

agricultura frente a este tema ya que no tenemos como lo decía aquí el honorable 

concejal Alexander Díaz un sitio para poder concentrar estos animales y darles el 

tratamiento que se merecen. Yo creo que, pues con esto resumo algunas de las 

inquietudes que quería plantearle aquí Doctor Carlos Reinaldo Millán Valderrama, 

muchas gracias señor presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal Ciro 

Moreno por su intervención, importante pues tener precisamente claridad frente a 

estas solicitudes y todo lo que tiene que ver con el centro de bienestar animal la 

atención veterinaria y los programas que esto puede conllevar, importantísimo de su 

parte, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Norberto Acevedo. 

 

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

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Perdón honorable concejal para verificar la 

llegada del concejal Alexis Tibaduiza. 
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Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muchísimas gracias señor presidente, 

con un saludo muy especial a mis compañeros del cabildo, a la mesa directiva, al 

equipo administrativo de la corporación, saludando muy especialmente al Doctor 

Carlos Millán secretario de agricultura y a todo su equipo de la secretaría de 

agricultura, felicitarlo Doctor Millán porque sabemos que usted es siempre muy juicioso 

atendiendo el llamado de este Concejo Municipal, de verdad que ofrezco mis 

disculpas porque mi llegada tarde obedece a que estas sesiones matutinas las tengo 

cruzadas con mi horario académico en la universidad y entonces en las mañanas 

generalmente estoy en clases, pero bueno hoy particularmente tenía dos parciales y 

eso me impidió llegar temprano, pero aquí me tiene Doctor y muchísimas gracias por 

estar aquí, muchísimas gracias a todos los funcionarios, bueno estaré atento y luego le 

pediré y solicitare el uso de la palabra para participar en el debate, muchas gracias 

presente presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: OK honorable concejal Alexis, que pena 

honorable concejal Norberto puede continuar con el uso de la palabra. 

 

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

de nuevo reiterar el saludo a todos los asistentes la mañana de hoy a esta sesión tan 

importante, de nuevo al Doctor Carlos Millán por de manera responsable y 

comprometida con este municipio asistir al llamado que este Concejo Municipal le 

hace. 

 

Ya tuvimos la oportunidad de conocer el informe que el señor secretario realizó del año 

inmediatamente anterior y adicionalmente conocer las inquietudes que plantearon 

varios de los corporados que me antecedieron en el uso de la palabra y a hoy vale la 

pena aclarar algo y es que este ejercicio que realizamos durante los periodos ordinarios 

de sesiones de convocar a los señores secretarios y solicitarle los informes de gestión 

pues es un proceso de una función por la cual fuimos electos los aquí presentes, yo 

aplaudo la buena actitud en que el señor secretario de agricultura siempre viene a 

este Concejo Municipal, hay unos Doctor Carlos que no lo hacen tanto y que el día 

que se les pide información dicen que es que el Concejo Municipal los está atacando 

y está poniéndole palos a la rueda del funcionamiento de la administración municipal 

y eso no es así, ya cuando llevamos más de 2 años y casi medio 2 y medio pues viene 

siendo hora de ir haciendo los balances; yo escucho su informe valoro la presencia de 

su equipo de trabajo porque no es la primera vez, siempre lo han acompañado y eso 

es muy importante, a diario se ve reflejado cuando al final de su informe presenta el 

porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo en lo que tiene que ver con la 

secretaría de agricultura y a hoy 2 años 5 meses 89% y aquí nosotros con la 

responsabilidad honorables concejales que nos debe primar pues uno tiene que ser 

capaz de a la persona que cumple su trabajo felicitarlo, yo siempre lo he manifestado, 

si la administración municipal de San Gil tuviese más secretarios como el secretario de 

agricultura no se escucharía lo que en la calle se escucha porque hay varios 

incompetentes que demuestran decidía administrativa y que han perjudicado la 

administración, esa es la realidad, durante este periodo van a irse demostrando las 

falencias, los errores y también demostrando quiénes tienen o no la culpa de lo que ha 

pasado, el Doctor Carlos Millán ha contado con el apoyo de este Concejo Municipal, 

yo he tenido la fortuna de un par de ocasiones asistir a las actividades que realiza la 

secretaría de agricultura porque de muy buena forma el señor secretario me invita, yo 

se lo agradezco mucho, no asisto a las demás porque a las demás no me invita, no 

asisto a las inauguraciones de las calles de las pavimentaciones porque no hacen 

inauguraciones, pero no es porque no se pavimentan calles, yo sé que los recursos 

limitados de la secretaría de agricultura, limitados, se ejecutan de manera correcta, yo 

soy un defensor del sector rural en este Concejo Municipal, gracias a una gran 

población del sector rural estoy aquí sentado y siempre de la mano del concejal Nilson 

Neira, el concejal Alexander Díaz, nos hemos dado la pela por el sector rural desde 

cuando se trajo a este Concejo Municipal plan de desarrollo y hemos estado atentos a 

demostrar los avances y las mejoras que se han hecho en el sector rural, esto es las 
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herramientas que tiene la secretaría de agricultura, ah que uno para ir al sector rural 

tenga que ir por una vía de herradura no es una función de la secretaría de agricultura, 

ahí hay que entrar a hacer el llamado a los demás secretarios con los recursos que la 

secretaría de agricultura ha tenido ha tratado o ha llegado a todos los sectores 

correspondientes al tema agropecuario, nosotros tenemos la suficiente verraquera 

digámoslo así para reconocerlo, a hoy los comentarios de la comunidad no son en 

torno a las falencias de la secretaría de agricultura, a hoy la gente habla del ejecutivo 

y de los concejales no por la secretaría de agricultura, entonces pues en este período 

de sesiones es lo que hemos ido haciendo, hemos ido demostrando quiénes realizan 

bien su trabajo, quiénes lo hacen de manera comprometida, quiénes ejecutan 

recursos de manera responsable, quiénes hacen actividades que se notan y quiénes 

no y quienes no, uno esperaría que en futuras oportunidades la secretaría de 

agricultura cuente con más  recursos si dejásemos de invertir en lo que no se necesita, 

porque es que aquí mucha gente reclama que no se hacen actividades, obras, 

proyectos, pero aun así concejal Ciro la plática se gasta, de nuevo reiteró hemos ido 

haciendo un estudio del informe que nos presentó el señor secretario de hacienda 

para demostrar que la plática si se gasta, entonces un presupuesto de más de 50 mil 

millones de pesos al año y aquí están cuantos han invertido la secretaría de agricultura, 

1.879 millones, entonces dónde está el resto de la plática concejal Ciro, eso es lo que 

en este resto período de sesiones ordinarias vamos a aclarar, yo si aun cuando como 

en todo surgen algunas preguntas, tuve la oportunidad concejal Ciro Moreno de asistir 

hace 15 días por cuestiones de este tema político a la vereda palo cortado en el 

municipio de Curtí, allá en la finca donde más reforestaciones se han hecho en la 

historia del municipio San Gil y de Curtí y de la provincia Guanentá, allá se han hecho 

toda cantidad de reforestaciones y uno se para y mira y no ve muchos árboles, le 

genera inquietudes, tuve la oportunidad de ir, visité a una persona que vive en las 

faldas de donde empieza la finca esta donde nace el acueducto del oriente que 

además debe ser protegida y cuidada, pero bueno yo veo aquí el trabajo, sé que su 

equipo lo realiza adecuadamente porque salgo y le pregunto a la gente, voy a las 

veredas y habló con la comunidad, soy de los concejales que les gusta el sector rural a 

diario, siempre, a todas las veredas asisto, entonces yo si le agradezco al Doctor Carlos 

por sacar el tiempo, por traer sus funcionarios y por presentar un informe adecuado, 

uno desearía muchas más cosas pero esto es lo que tenemos, estos son los recursos 

que el Doctor Carlos logró incorporar a su secretaría, además por ser un buen 

secretario logró hacer que creciera el presupuesto en la secretaría de agricultura, el 

anterior secretario no tenía tantos recursos porque eso es también gestión del 

secretario de darse la lucha allá en los consejos de gobierno y con el secretario de 

hacienda y queremos hacer estas actividades si queremos hacer estas otras y luchar 

así como nos toca a nosotros también pelear para que a San Gil le lleguen los recursos. 

 

Entonces hay muchas actividades hay otras peticiones que los corporados realizan y 

que hay que ir evacuando, que ojalá ya en este año y medio que queda y ya con su 

plan de desarrollo casi cumplido en su totalidad pues puede dársele prioridad a esas 

actividades, que ahora el nuevo gobierno nacional ponga los ojos en San Gil y nos 

ayude a los temas de vivienda rural y mejoramiento de la vía terciaria que son las 

peticiones fundamentales del sector rural, fundamentales del sector rural, que a hoy no 

se salga por la veredas de San Gil a decirle a los campesinos que es por culpa de los 

honorables concejales que no se van a hacer placa huellas o se van a raspar las vías 

porque vuelvo y les digo son 50 mil y algo más de millones sólo 1.800 y un poquito están 

en la secretaría de agricultura, entonces el resto tienen que estar en alguna parte 

concejal Ciro, tienen que estar en alguna parte y si no es mucha plática la que se le va 

a dejar a la próxima administración, entonces no es justo con este Concejo Municipal 

escuchar los comentarios en las veredas estos días habían varios por ahí diciendo, ojala 

no seamos los culpables de que no se hagan las obras, el Doctor Carlos como ya lo 

manifesté es un hombre que puede dar fe de que este Concejo Municipal ha estado 

comprometido con la administración, ha acompañado la administración, que no es 

culpa del Concejo Municipal todo lo que en la calle se dice pero si terminamos siendo 

los culpables de todo lo que pasa, todo lo que pasa en San Gil es culpa de los 
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honorables concejales porque no hacen control, porque si hace control, porque hacen 

trancón, porque no hacen trancón, por todo, ojalá a la comunidad se le aclare quién 

realiza su función y quién no, nosotros vamos hasta donde la ley no lo permite aquí 

invitar al secretario pedirle el informe y tener la capacidad de decirle usted ha hecho 

su trabajo o no lo ha hecho y luego presentárselo a la comunidad, no es más que eso, 

entonces agradecerle a todos los funcionarios porque a diario vemos el trabajo, el 

concejal Alexander que conoce bien el sector agropecuario y el sector rural sabe que 

el trabajo en la secretaría de agricultura se ha venido haciendo de manera 

adecuada, yo también lo puedo manifestar así, yo también lo puedo manifestar así, 

aquí hay otros secretarios que no van a recibir felicitaciones y es porque nosotros 

tenemos que hacer nuestra tarea, yo espero que para un próximo período de sesiones 

podamos venir aquí y en algo se hayan podido solucionar las inquietudes de algunos 

de los aquí presentes, a mi si de modo particular me asalta mucho la preocupación en 

lo que tiene que ver con la planta de sacrificio animal como lo manifestó el concejal 

Ciro Moreno que ha preguntado lo que la comunidad tiene duda, en qué sector va a 

estar, cuántos recursos van a ser por ahí hemos escuchado informaciones a través de 

los medios de comunicación pero no es claro y es que nosotros en este municipio 

necesitamos tener una planta, necesitamos eso, si no se logra dar el único perjudicado 

va a ser el productor y el consumidor, el intermediario no, eso lo tenemos claro va a ser 

el productor y el consumidor, pobrecitos los campesinos van a empezar a comprarles 

las vaquitas bien baratas porque no tenemos planta de sacrificio propio en San Gil y 

luego van a vender la librita de carne bien cara porque hay que ir a otro municipio a 

sacrificar los animales y el transporte, los fletes y todos los inconvenientes que se tienen, 

ojalá se cuente con el concurso del privado, ojala llevamos 2 años y medio aquí 

escuchando que va a ver el aporte de una empresa privada para tomar un negocio 

que creemos que va a ser viable con el mercado que tiene, ojalá eso se pueda 

manejar rápidamente Carlos y despejemos la duda que tiene la comunidad yo si de 

nuevo le reiteró el agradecimiento y al señor presidente por permitirnos el uso de la 

palabra muchísimas gracias a todos. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal, tiene el 

uso de la palabra el honorable concejal Alex Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias señor presidente, 

nuevamente reiteró mi saludo a mis compañeros de la mesa directiva, a los honorables 

corporados que aún se encuentran en el recinto, lástima que no nos acompañen 

todos para que ahorita puedan resolver sus dudas y las inquietudes que tienen, saludar 

de manera especial al Doctor Carlos Reinaldo, Carlos Fernando era el candidato a la 

Gobernación, Carlos Reinaldo Millán Valderrama secretario de agricultura, igualmente 

a los amigos de la secretaría de agricultura que siempre muy juiciosos acompañan a su 

secretario demostrándole ese respaldo y ese apoyo incondicional que es tan necesario 

para los jefes de despacho. 

 

Bueno yo quiero ser muy breve en mi intervención, realmente pues todos los temas que 

maneja la secretaría de agricultura tanto los componentes ambiental, pecuario y 

agrícola realmente pues ha sido una labor que se ha venido desarrollando desde que 

se inició esta administración y lógicamente por un mandato nacional que es la ley 607 

del 2000 la cual regula toda la materia de asistencia técnica agropecuaria las antiguas 

UMATAS en el territorio nacional que por disposición legislativa pues los municipios 

tienen que brindarles asistencia técnica a medianos y pequeños productores que es 

tan importante poder llegarles a ellos con ese servicio y que yo siempre he dicho que 

San Gil o los productores sangileños, han sido beneficiados con este servicio, acá 

siempre ha habido una secretaría de agricultura algunas veces pero mal o bien pero 

con algunas deficiencias en el tema tal vez de personal algunas veces y temas 

económicos pero siempre se ha contado con ese beneficio, algunos otro municipios 

realmente es muy escasa esa asistencia técnica y un productor tiene que cubrir esos 

gastos con su pecunio cuando necesitan un tema de asistencia técnica, entonces si 

San Gil goza de esa secretaría que realmente si me preocupa el tema de la 
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reestructuración llegar a pensar que pierda esa categoría de secretaría a 

subsecretaría, yo si estoy esperando la sesión del lunes próximo que viene la secretaría 

administrativa y las personas que están adelantando la reestructuración y hare sentar 

mi voz de protesta y eso está contemplado en la reestructuración, nosotros dimos una 

facultades para realizar una reestructuración y ojalá que sea positiva, no negativa, tal 

vez difiero en el tema de la secretaría de educación y salud porque San Gil no es un 

municipio que este certificado ni en educación, ni en salud y realmente ellos no 

manejan recursos que puedan ejecutar, pues bien podría ser que esas dos secretarías si 

fueran subsecretarías a eso si no le pongo tal vez objeción, pero la secretaría de 

agricultura es más en la reestructuración del 2012 o 2013, yo como secretario de 

agricultura propuse que se creara una subsecretaría del medio ambiente porque es 

que en agricultura pasa lo mismo que pasa en planeación, planeación maneja 

infraestructura, maneja planeación y todo el mundo cuando le preguntan qué es la 

secretaría de planeación? piensan que es dar licencias de construcción, la Secretaría 

de planeación tiene un componente totalmente diferente que es planear el futuro del 

municipio pues valga la redundancia a futuro y la secretaría de infraestructura pues es 

la que se dedica a todos los temas de infraestructura y licencias de construcción, lo 

mismo pasa en la secretaria de agricultura, la secretaría de agricultura y el 

medioambiente son dos componentes totalmente diferentes y que es más yo propuse 

alguna vez que se creara la subsecretaría del medio ambiente, que debería tener un 

componente totalmente diferente, un subsecretario que tuviera también una 

autonomía financiera y en cuanto administrativa y no pues que vayan es a acabar la 

secretaría de agricultura y dejar una subsecretaría, en eso si sentare mi voz de protesta 

y pues hasta donde esté mis alcances no lo voy a permitir si hasta allá pues podamos 

ingerir nosotros como concejales. 

 

Realmente también siempre lo he manifestado San Gil cuenta pues más o menos lo 

que tengo conocimiento cerca de 2.200 productores y realmente las necesidades en 

materia de asistencia técnica y demás el presupuesto es bastante limitado, sopena 

que de todos modos en los presupuestos finales, iniciales son muy diferentes a los 

propuestos a los cierres financieros que se hace la secretaría de hacienda pues vemos 

que por gestión lógicamente el secretario pues y por obviamente por directriz del 

Alcalde pues se ha podido aumentar ese presupuesto inicial que aprueba el Concejo 

Municipal cada periodo de labores, pero aun así cerca de 2 mil millones de pesos para 

una secretaría de agricultura con un municipio como San Gil de cuarta categoría 

realmente es bastante poco, yo siempre cuento la anécdota de alguna reunión de 

secretarios de agricultura donde un municipio como Barrancabermeja cuenta con 

cerca de 16 mil millones de pesos de presupuesto, entonces tampoco no es que sea la 

diferencia en cuanto a que San Gil no pueda tener más recursos, bueno sabemos que 

no podemos tener 16 mil  pero si al menos poder tener unos recursos más importantes y 

que hacen falta en diferentes sectores, nosotros como lo decía el concejal Norberto 

pues constantemente tenemos contacto con la comunidad del sector rural y una de 

las situaciones bastante importantes que le comentan a uno es el tema de las vías 

rurales, también sé que no hace parte de su resorte tal vez en algún plano tiene 

injerencia la secretaria de agricultura, pero si es importante hacer mención a ese tema 

porque pues el sector oriental del municipio si se le hizo mantenimiento el año anterior 

pero este año pues el sector occidental falta y desafortunadamente nos quedamos 

esperando el convenio con la Gobernación de Santander que nunca llegó ,un 

llamado muy especial a la bancada liberal y a su gobernador para que este año si nos 

regalen esa plática concejal Julián con sus buenos oficios su cercanía con el 

Gobernador de Santander este año si nos puede ayudar para ver si hacemos un 

mantenimiento hacia el occidente de San Gil y lógicamente con los recursos que 

tenga el municipio poder cumplir con esa función, al final concejal Nilson con el 

derecho a réplica si quiere con mucho gusto. 

 

Y básicamente pues la labor que se ha venido adelantando en esos tres componentes 

la secretaría de agricultura pues se ha venido llegando a la comunidad, el tema de los 

mercados campesinos ha acercado a la comunidad rural a que puedan hacer la 
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venta de sus productos de manera un poco más eficiente, los proyectos que se han 

venido adelantando pues con esos escasos recursos pues se ha podido llegar a la 

comunidad pues lo que más se ha podido, hay que seguir trabajando, hay que seguir 

avanzando, hay que seguir mejorando, buscar pues lo que esta corporación pueda 

ayudarle a gestionar ante el ejecutivo municipal pues yo creo que aquí todos los 

concejales han manifestado ese interés de ponerse la camiseta por poder trabajar por 

nuestro sector rural que siempre ha sido tan marginado, a pesar de que se les haya 

tratado de llegar de muchas maneras siempre ha sido bastante difícil. 

 

El tema de la planta de sacrificio comparto con los compañeros que han hecho 

intervención al respecto, si nos preocupa que San Gil se quede sin planta de sacrificio, 

realmente yo siempre también lo he manifestado y es un proyecto difícil para que la 

administración municipal tome las riendas porque para poder cumplir con esa planta 

de sacrificio el decreto 1500 son de inversiones cercanas a los 20 mil millones de pesos y 

prácticamente sería invertirle presupuesto a todo el municipio en un año para poder 

satisfacer esta necesidad tan apremiante como es la planta de sacrificio, pero si me 

preocupa pensar que nos quedemos sin planta de beneficio y en últimas pues el más 

afectado va a ser la comunidad en general que son las que de alguna manera pues 

digamos que los comercializadores, expendedores de carne pues ellos tendrán que 

aplicar los costos del transporte a la carne que se consume en el municipio de San Gil, 

entonces pues tratar o mirar cuál es la última alternativa que hay para poder pues 

suplir esta necesidad de la planta de sacrificio. 

 

En cuanto el tema que se hablaba de los animales domésticos que se encuentran en 

la calle y que se encuentran pues en el relleno sanitario, es un problema también de 

cultura de las personas, yo siempre he dicho que si uno no tiene la disposición y el 

cariño de tener una mascota pues yo pienso que es mejor no tenerla, hay indiferentes 

programas no solamente de la Alcaldía sino de entidades que ayudan y protegen a los 

animales en campañas de esterilización, el año pasado la secretaria de agricultura 

logró hacer un trabajo bastante importante y es buscar las alternativas para hacer ese 

control de natalidad en el municipio de San Gil, yo recuerdo que en el 2016 pues tenía 

formulado un proyecto de acuerdo para presentar ante el Concejo Municipal el centro 

de bienestar animal, alguna vez nos reunimos con el Doctor Carlos y algunas de las 

personas responsables de los centros de animales y defensores de animales y pues por 

solicitud de ellos mismos que no presentara el proyecto de acuerdo porque primero 

pues querían establecer otra dinámica para poder pues hacer un manejo con estos 

animales domésticos que se encontraban en la calle y revisando pues en los archivos 

del Concejo Municipal encontré el proyecto de acuerdo 042 del 2004 “Por medio del 

cual se crea el centro para la prevención y control de enfermedades zoonóticas del 

municipio San Gil”, y el proyecto de acuerdo 041 de 2004 “Donde se reglamenta la 

tenencia de mascotas en el municipio de San Gil”, es decir que nosotros tenemos las 

herramientas para poder pues poner en cintura a las personas que son mal tenedores 

de la mascotas, y yo creo que hay una herramienta muy importante hoy en día y es el 

nuevo código de policía que también trae dentro de su reglamentación unos tema 

bastante claros y concisos en cuanto a la tenencia responsable la mascotas y de echo 

también hay una ley que habla sobre la tenencia de las mascotas y el bienestar 

animal, entonces yo pienso que pues tal vez no sé si sea función de ustedes porque 

creo que todo el tema de salud pública lo maneja la secretaría de salud y la secretaría 

de salud departamental que son los que tienen que hacer esas brigadas de 

vacunación en los diferentes municipios tanto del sector urbano como rural, unas 

brigadas de vacunación antirrábica, no es del resorte de la secretaria de agricultura 

pero si pues ustedes tienen que velar por esa función, entonces hay 2 herramientas 

muy importante el código policía y esos dos proyectos de acuerdo que el Concejo 

Municipal en el 2004 aprobó para reglamentar la tenencia de mascotas y la creación 

del centro de prevención y control de zoonosis, recuerdo que en el plan de desarrollo 

creo que nos quedó algo, un ítem sobre el tema de la creación del centro de zoonosis, 

entonces pues mirar cómo podemos al menos iniciar o al menos si iniciar un porcentaje 

de avance en ese ítem porque si no pues se va a quedar en cero ese tema. 
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Y finalmente pues si es cuando pues iniciando la presentación nos hablaba usted de 

parte del plan de desarrollo en cuanto al tema de las rutas de recolección de residuos 

sólidos, si bien es cierto el PEGIRS también fue algo que tuvo bastante demora pues 

este PEGIR se contrató en el 2015 si mal no estoy y 2016 prácticamente todo el año y no 

había sido adoptado ni aprobado por la administración municipal pues porque el 

contratista de ese entonces que la administración anterior había contratado pues no 

había entregado el documento final de los PEGIRS y el PEGIR pues es el plan de gestión 

integral de residuos sólidos donde planifica todo el tema en materia de residuos sólidos 

del municipio de San Gil y este dentro de sus metas a seguir pues era la creación y la 

asociación de los recicladores, ¿qué se buscaba con este proyecto?, se busca que se 

formalicen todos los recicladores del municipio de San Gil, se formalizarán en empresas 

que les garantizara a ellos pues unos salarios justos, que les formalizarán también las 

prestaciones sociales y que fuera digamos tenido en cuenta esta labor no como una 

labor ambulante, sino como una labor legalmente formalizada, pero 

desafortunadamente lo que se buscaba que era que ellos mismos se formalizarán pues 

parece ser que solamente pues unos pocos fueron los que crearon esa asociación, 

esas rutas de recolección que se están haciendo en el sector rural muy importantes, de 

verdad que a veces en el sector rural no se sabe qué hacer con esos tipos de residuos 

y realmente ha sido pues algo muy acertado y bueno ayudarle a la gente en esa 

gestión, desafortunadamente vuelvo e insisto por cultura de los mismos ciudadanos 

pues no entienden la razón de ser de ese proceso y pues ya están depositando otros 

tipos de basura que no deben hacer parte de esas rutas de recolección, pero si pues 

digamos que tal vez es un componente que no manejan ustedes, es un tema que tal 

vez más a fondo si lo pienso hablar cuando vengan los invitados de ACUASAN, pero si 

para dejar como en contexto de que realmente este decreto el 596 de 2016, por el 

cual se estableció ese incentivo de aprovechamiento a la recolección de residuos 

sólidos pues es digamos que se creó como, para mí es como un impuesto que creo el 

Gobierno Nacional y eso fue un decreto que formalizó el Presidente de la República, el 

ministro de ambiente y el departamento nacional de planeación y lo configuraron 

como un incentivo, realmente es un impuesto y ese impuesto y si se habla de impuesto 

pues prácticamente debe ser algo que el Congreso de la República es el que debe 

legislar sobre ese tema porque es que no concibo porqué nosotros como usuarios 

somos los que hacemos el reciclaje, la empresa de acueducto y aseo por medio de 

este decreto obliga, o este decreto obliga a las empresas prestadora de los servicios a 

pagarles a esas asociaciones que hacen reciclaje, entonces nosotros estamos 

reciclando, la empresa les está pagando y esa empresa que se asoció están 

vendiendo los productos, entonces realmente hay que tratar un poco más de fondo 

ese tema, vuelvo y lo digo no es de su resorte pero transversalmente digamos que está 

implícito en el tema de la secretaría de agricultura en el tema del medio ambiente que 

también lo manejan ustedes. 

 

Entonces yo pues simplemente quiero finalizar pues dándole las gracias, usted siempre 

como se lo decía esta mañana aparte de venir a entregar muy juicioso su informe 

siempre nos viene hacer pausas activas que tanto le hacen falta acá al Concejo, al 

menos aquí con ustedes nos reímos un poco de las cosas que a diario se hacen y 

realmente invitarlo pues a que la labor que se ha hecho es muy importante pero 

también pues que sigamos avanzando y mejorando en todos estos procesos que se 

están adelantando con la comunidad, muchas gracias señor presidente. 

 

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

Díaz por su intervención, y que no se vaya a malinterpretar la palabra reír de lo que 

pasa, sino dentro de la seriedad de su exposición pues le pone algo de picante al 

asunto con el fin de salir de la monotonía y de pronto de la presión de la cual puede 

generar estos debates. 

 

Si bien es cierto Doctor la importancia de la intervención de mis compañeros que 

antecedieron el uso de la palabra y para darle precisamente cierre a este debate y 
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poder contar con sus respuestas y su apreciación frente a las inquietudes de este 

Concejo Municipal es de resaltar de pronto que varios coinciden precisamente o 

coincidimos porque yo también lo manifestaba en lo que tiene que ver con el centro 

de zoonosis o el centro de bienestar animal, es importante yo sé que es una de las 

metas que falta por desarrollar, yo sé que usted ha tomado juiciosamente pues 

apuntes de las inquietudes que nosotros hemos tenido, entonces me gustaría que 

iniciará a dar una respuesta y un análisis precisamente de la intervención del Concejo 

Municipal y por respeto a su equipo de trabajo, a usted mismo y a nosotros honorables 

concejales que hemos estado atentos a esta intervención pues dele respuesta a los 

concejales que nos encontramos en el recinto municipal, entonces le agradezco 

Doctor y puede continuar. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Gracias concejal, pues muy amables y pues si como usted lo dijo ya 

tomamos atenta nota de todas las preguntas, de todas las inquietudes y pues como 

usted lo acaba de decir me voy a permitir pues hacer solamente las apreciaciones al 

respecto con respecto a los concejales que se encuentran presentes. 

 

Respecto pues a lo que manifestaba el concejal Ciro no es que sea para mi motivo 

digamos de digámoslo venir obligado aquí al Concejo, lo hago con mucho gusto, con 

mucho cariño, porque veo el respaldo de ustedes, todos afortunadamente somos 

amigos y lo hago con bastante cariño, con bastante complacencia porque como 

usted lo acabo de manifestar las cosas se están haciendo, las cosas las estamos 

haciendo, la estamos haciendo de la mejor manera, esto pues obedece a un principio 

de planificación, un principio de gestión que afortunadamente lo venimos realizando 

en la secretaría de agricultura y que ustedes pues lo han podido evidenciar y han 

podido visualizar en este informe de gestión que acabo de presentar. 

 

Una de las principales preguntas en las que ustedes coinciden los 4 concejales, 5 

concejales que se encuentran es con respecto a la planta de beneficio animal, la 

planta beneficio animal del municipio de San Gil si bien es cierto que está a cargo en 

la supervisión técnica, en la supervisión técnica hago la salvedad por parte de la 

secretaría de agricultura hemos sido nosotros los que más hemos tenido que ver con él, 

para hacer un breve recuento porque la historia de la planta es muy larga ustedes 

saben que la planta por una orden judicial se debía cerrar el pasado 30 de diciembre 

del año 2017, esta planta pues se le dio una prórroga también por orden judicial, 

ustedes más que ninguno lo saben, usted lo acaba de decir concejal Julián por parte 

de los medios la planta se debe cerrar el 31 de julio del 2017, Catalina y Jorgito si me 

equivoco no?, 31 de julio del 2018, perdón el 31 de julio del 2018 se debe cerrar por una 

orden judicial, esto obedece a un plan gradual de cumplimiento que presentó la 

secretaría de agricultura y la administración municipal en el año 2015, si la memoria no 

me falla Jorgito, ese plan de cumplimiento ese plan gradual de cumplimiento manda 

que todas las acciones que se deben hacer se solucionan con la construcción de una 

nueva planta de beneficio, como dice el concejal Alex no tenemos para las vías 

rurales, no tenemos para hacer estas otras obras, para mercados campesinos, para los 

parques, para todos estos temas y la administración municipal como ustedes lo saben 

no cuenta con los 25 mil millones de pesos que vale la construcción de esta planta, se 

reformó el decreto 038 concejal Julián el cual regionalizaba la carne en Santander, 

este decreto mandaba que se debían hacer solamente 5 plantas regionales en el 

Departamento de Santander Málaga, Bucaramanga, Barrancabermeja, San Gil y 

Vélez, al viernes de la semana pasada viernes 18 salió el nuevo decreto, ese decreto 

ya está firmado por el señor Gobernador de Santander regionaliza nuevamente la 

carne, el expendio de carne y crea 12 plantas en el Departamento de Santander, en la 

zona dos que es la que tiene que ver con la provincia Guanentina y Comunera ordena 

digámoslo de esta manera construir dos plantas una en el municipio de Villanueva, otra 

en el municipio de Oiba y una planta de autoconsumo en el municipio de Onzaga, yo 

quiero hacer la salvedad de que las plantas como la de San Gil con iniciativas ciento 

por ciento privado no están acogidas de este decreto, ustedes saben que nosotros 
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con los recursos privados no podemos mandar ni podemos decir nada, como lo dije en 

los medios ya afortunadamente tenemos dos inversionistas que dicen que quieren 

construir esta planta en el municipio de San Gil, se hizo una reunión como lo dijo el 

concejal Ciro en la casa de la cultura, la idea de esa reunión era diferente pues 

concejal nosotros simplemente asistimos como invitados por unos inversionistas no se la 

convocatoria para esa reunión de qué manera se hiciera, pero ellos pues lo que 

estaban planificando y pues lo que nosotros vimos es que querían buscar o quieren 

buscar inversionistas que participen en esta planta, ellos hablaban de qué pues ya el 

lote está escogido como usted se dio cuenta, de que ya se están haciendo las 

gestiones con los permisos ante la CAS, de que ya se están haciendo las gestiones con 

los permisos ante la aeronáutica civil y simplemente estaban socializando esta planta y 

a mi manera de ver buscando inversionistas los mismos comercializadores de carne, el 

mismo gremio, gremio ganadero para que participaran en esta planta, si de todas 

maneras concejal desconozco quien realizaría la convocatoria pero si lo que usted 

acaba de decir la convocatoria fue muy pobre, solamente asistieron 5, 6 

expendedores de carne, los transportadores también no fueron, la persona que estaba 

a cargo manifestó que la semana pasada hacia una nueva reunión, creo que no se 

llevó a cabo esa reunión, esto nuestra amiga Yadira que está aquí creo que se hizo 

una reunión para otro tema, estamos a la expectativa de que estos inversionistas pues 

manifiesten lo que se debe hacer y que se manifiesten para la construcción de la 

nueva planta, lo que sí concejal Raúl que se me salió concejal Raúl y concejal Julián la 

planta de beneficio actualmente está construida en un terreno que no debe estar 

construida, no cumple con el PBOT del municipio de San Gil y por esa razón esa planta 

se debe cerrar y se debe sacar, esa planta en este momento está abasteciendo a más 

o menos 15 municipios, está abierta por una orden judicial, el INVIMA está como dicen 

a la expectativa de mantener esta medida sanitaria o de cerrar la planta de beneficio 

de acuerdo a las indicaciones que se hagan de aquí, por orden del señor juez y como 

lo dijo el concejal Alexander el 17 de julio, Catalina 17 de julio hará la última visita el 

juez para evidenciar la construcción de la nueva planta de beneficio animal del 

municipio de San Gil, en esta fecha pues debemos tener algún avance, nosotros ya lo 

manifestamos al señor juez ,no tenemos los 25 mil millones de recursos para construir 

una planta con iniciativa pública, por eso estamos acogido a la iniciativa privada, 

obviamente pues para tranquilidad de los habitantes de los barrios Villa del prado 

como usted dijo y sus alrededores la planta se debe cerrar, los tiempos 

desafortunadamente concejal no los tenemos está abierta por una orden judicial pero 

esta planta se debe cerrar. 

 

Con respecto a la pregunta que hacían también varios de ustedes con el centro de 

zoonosis, concejal Alexander, concejal Ciro y concejal Julián, pues el centro de 

zoonosis la construcción de este centro de zoonosis desafortunadamente es una meta 

que no es de la secretaría de agricultura, es una meta de la secretaría de salud, tiene 

que ver con la salud pública al igual que el tema de las palomas que usted hablaba, 

sin embargo pues nosotros en los consejos de gobierno hemos tratado este tema, el 

Alcalde dio unas instrucciones como lo decía el concejal Ciro aquí hay varias 

fundaciones que tienen en cuenta lo de la tenencia de mascotas, lo del cuidado de 

los animales, el señor Alcalde dio la indicación de realizar un convenio con estas 

asociaciones, con esta fundaciones para hacer este centro de zoonosis, 

desafortunadamente como lo manifestó el concejal Alexander Díaz sostener un centro 

de zoonosis es bastante costoso, la administración primero no cuenta con el terreno, 

segundo no tiene el personal a cargo, ustedes saben que ese centro debe tener un 

profesional especializado, veterinarios, zootecnistas debe tener celadores, debe 

disponer de una infraestructura adecuada para tener esos animales, no es abrir el lote 

y soltar los animales y lo que acaba de decir el concejal de la alimentación, o sea 

serían unos costos bastante grandes en los que entraría la administración municipal, 

desconozco concejal si la secretaría de salud cuenta con esos recursos para la 

implementación de ese centro, como lo digo es una meta del plan de desarrollo de la 

secretaría de salud, nosotros en agricultura ni tenemos los recursos, ni tenemos la forma 

de hacer cumplir este centro de zoonosis con el municipio de San Gil, está la indicación 
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de que se haga un convenio con esas fundaciones para sostener estos animales 

abandonados en la calle, señor?. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Doctor que pena, debido al tema que está 

tocando no sé si usted sepa, donde queda la planta de sacrificio en este momento ese 

predio ese inmueble es del municipio de San Gil?. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Si señor ese predio es del municipio de San Gil está a cargo el municipio 

San Gil, pues concejal en ese predio creo que fue el concejal Raúl o el concejal 

Alexander que nos decían con respecto a la planta beneficio que si no se construye 

hay un plan B, hay un plan B, el plan B es que el decreto 1500 regulado por el INVIMA 

permite hacer unos centros de distribución y comercialización de carne, palabras más 

palabras menos son unos cuartos fríos que se pueden adecuar y que nosotros 

podemos tener para almacenar la carne, esto a partir de agosto de este año concejal, 

no sólo con nosotros sino a nivel nacional el INVIMA empieza a reglamentar este 

decreto 1500, las plantas que no están se cierran, los comercializadores que no 

cumplen con esto se van, se cierran, eso es una ley nacional ustedes lo saben qué 

contra esas leyes no hay nada que hacer, entonces la opción que nos dan es construir 

estos cuartos fríos en los municipios y ya se buscaría la manera de hacer el sacrificio en 

otros municipios donde haya la planta de beneficio, en este momento en San Gil la 

planta más cercana y que cumple con todos los requisitos es la planta de 

Bucaramanga, ya entraría lo que usted acaba de decir concejal el costo social del 

incremento en el consumo de la carne, del incremento del precio de la carne, pero es 

una ley nacional que desafortunadamente debemos cumplir y que nosotros en este 

momento debemos acogerlo, en el decreto en la reforma que salió este viernes, 

concejal Nilson con respecto al 038 dice un parágrafo que la planta de beneficio 

animal de San Gil se le autoriza seguir funcionando hasta cuando se abra una nueva 

planta, eso es lo que manda la Gobernación de Santander, estamos para la 

evaluación del señor juez y que él de el dictamen, pero entonces en ese predio 

concejal se tomaría el plan B para la construcción de esa planta; y obviamente 

concejal Alexander no se los requerimientos o las especificaciones técnicas para 

construir un centro zoonosis, creo que eso debe estar por fuera del casco urbano, debe 

tener una infraestructura adecuada, debe lo que usted dice mantener la alimentación 

de los animales, usted saben la cantidad de inconvenientes que hay ahorita con la 

tenencia de animales, ahorita muchos de ustedes se han dado cuenta que es más 

grave matar un perro, matar un gato, que matar un humano porque le va a caer todo 

el peso de la ley, entonces eso es lo que tenemos, no concejal desafortunadamente la 

planta no se puede optimizar por una razón, porque la planta está construida dentro 

del área urbana del municipio de San Gil, lo primero que manda la ley es que la planta 

debe estar en un predio rural y que tiene que tener el uso del suelo con un fin mixto o 

un fin industrial, desafortunadamente no se puede en ese tema. 

 

Bueno con respecto concejal a lo que usted hablaba de los herbicidas pues nosotros 

hicimos una compra el año pasado de herbicidas, no nos alcanzaron pero si la 

tendremos en cuenta para esto, quiero hacer la aclaración que estos herbicidas es 

como usted lo dice para la maleza porque pues la idea es conservar las zonas verdes, 

estos herbicidas son bastantes fuertes y es para las malezas que vienen saliendo no solo 

en el cuidado de los parques sino también se les entregó a los 36 presidentes de junta 

la vigencia pasada aproximadamente 2 kilos de herbicida para que fumigaran la parte 

de las placa huellas, en las veredas que hay placas huellas, ellos hicieron jornadas de 

aseo, jornadas de limpieza de alcantarillas de placa huellas y se les entregó el veneno, 

si tendremos en cuenta su observación concejal para aumentar digámoslo un poquito 

el rubro de los herbicidas y poder nosotros esto a aumentar el costo y tener mayor 

cobertura. 

 

Un concejal creo que fue el concejal Nilson o el concejal Ciro me hablaba de los 

PEGIRS, los PEGIRS tienen 13 o fue usted concejal Julián, los PEGIRS el plan de gestión 
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integral de residuos sólidos tiene 13 programas, de esos 13 programas ACUASAN tiene 

en su misión el cumplimiento de 11 programas, la secretaría de planeación dos 

programas y respondiéndole sus preguntas la secretaría de agricultura tiene un 

programa que es la rutas de recolección de residuos sólidos única y exclusivamente en 

el área rural, por eso es que nosotros estamos haciendo esta labor y por eso es que 

estamos nosotros pendientes de ese tema, no estamos digámoslo de esa manera 

usurpando lo que tiene que hacer ACUASAN, usurpando lo que tiene que hacer 

planeación, sino simplemente nosotros cumpliendo este programa que manda el plan 

de gestión integral de los residuos sólidos. 

 

Bueno con respecto a la reestructuración pues ahí si me da pena pero pues se me sale 

de las manos, es un proceso que se llevó a cabo en la administración municipal 

obviamente la secretaría de agricultura se fusiona con dos secretarías, uno que tiene 

que ver con la secretaría de desarrollo social y otro que ver con la secretaría de 

educación, la secretaría de agricultura va a quedar con el nombre de secretaría de 

desarrollo económico y va tener a su cargo dos subsecretarías una la secretaría de 

desarrollo agropecuario y la secretaría de las TIC, esto es lo que hay en este momento 

digamos lo ordenado por la reestructuración, ya esos temas pues desafortunadamente 

no me competen, no me corresponden, si de todas maneras soy muy respetuoso con 

lo que ustedes dicen, con lo que ustedes manifiestan, de que básicamente pues el 

nombre vendría a desaparecer en la reestructuración, vendría un secretario de 

despacho, es decir el secretario de desarrollo económico y dos subsecretarios, uno que 

manejaría el tema de agricultura y ambiente y otro que manejaría el tema de las TIC, 

esto es lo que ahí planteado en este momento, pero pues ya ustedes manifiestan que 

se hizo la citación a la oficina administrativa para que esclareciera y sobre todo para 

que diera respuesta a estos temas que ustedes acaban de nombrar. 

 

Concejal Ciro con respecto a lo que habla de la reforestación, la reforestación que se 

hizo en palo cortado pues desafortunadamente fue un contrato que yo no suscribí, 

como usted mismo lo manifestó yo entré en noviembre del 2016 cuando yo entré pues 

el contrato ya estaba firmado, ya estaba en ejecución en un aproximadamente en un 

60, 70%, para de pronto su tranquilidad y la de nosotros porque pues yo tomaría la 

labor de supervisión, nosotros hicimos las visitas respectivas para verificar la cantidad 

de obras sembradas, lo más importante concejal es que nos apegamos a la resolución 

de la CAS, densidad de siembra de árboles, número de siembra de árboles por 

hectáreas y lo más importante lo que usted acaba de manifestar el aislamiento porque 

ahí venía estructurado un aislamiento de aproximadamente 4.5 kilómetros de todo el 

sector que fue reforestado, desafortunadamente ahí está concejal, los ingenieros 

Víctor, Gerson y Edgar y nos tocó hacer la medición de esto con decámetro, por 

experiencia propia yo pues en la Gobernación realice varias reforestaciones y la GPS 

roba muchísimo por esto, desafortunadamente nos tocó echarnos la patoneada de 

casi 2 días y medir antes de recibirle con decámetro efectivamente los kilómetros de 

aislamiento, 3, 4 alambres ingeniero Víctor? me recuerda, 3 líneas de alambres de púas 

calibre y tuvimos el acompañamiento de la Contraloría Departamental quien hizo el 

conteo de los árboles, una cosa que si quiero aclarar concejal Ciro es que nosotros 

recibimos la obra como administración municipal a conformidad, es decir con los 

aproximadamente 35 mil árboles sembrados y con los 4.5 kilómetros de cerca 

establecida, el mantenimiento no quedó en el contrato, el mantenimiento quedó a 

cargo de ACUASAN, ACUASAN creo que ya hizo un contrato para hacer el 

mantenimiento por los 2 años, nosotros pues lo hemos oficiado porque ustedes más que 

nadie lo saben sembrar los árboles y no hacerle mantenimiento no tiene ningún tema, 

por eso de una vez pues le  respondo lo que usted hablaba de la siembra de material 

vegetal que se hizo frente al centro comercial digámoslo, no sé cómo se llame ese 

parque pero frente al centro comercial, ahí no se invirtieron ningún tipo de recursos 

públicos concejal, se hizo como lo manifesté con una donación de árboles y especies 

forestales que hizo la corporación autónoma de Santander CAS y una corporación 

privada que se llama CORPOAGRO, todos metimos en el hombro, es decir todos los de 

la secretaría de agricultura, fueron unos líderes ambientales, fueron unos ACUASAN, 
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bueno bastante gente fue y básicamente concejal lo que se hizo ahí más que una 

siembra de árboles fue una limpieza, la siembra pues fue muy poca porque los árboles 

que nos regalaron fueron muy poquitos, no teníamos recursos, pero lo que se hizo fue 

una limpieza, el macaneo, y pues los árboles como dice la canción se sembraron por 

añadidura, si desafortunadamente la época no fue la más adecuada, fue en el mes 

de diciembre, se ofició al CIDEA Doctora Estefany cierto?, para que fuera a hacer el 

riego con los bomberos, se hizo el riego pero ustedes saben que el verano fue muy 

intenso en ese trimestre si yo pienso que por ahí un 50% de los árboles se murieron, sin 

embargo estamos esperando que haya una nueva donación para hacerle una 

jornada de resiembra y lo mismo de limpieza, porque es que desafortunadamente 

concejal Ciro usted se da cuenta que la cultura ciudadana aquí también pesa 

muchísimo, ese mismo día nosotros estuvimos haciendo la limpieza ustedes lo pudieron 

evidenciar, llego un señor a almorzar a comer galletas y ahí boto los papeles en la cara 

de nosotros, en la cara de nosotros haciendo la limpieza y él boto los papeles, 

entonces sí es muy importante hacer ese llamado a la cultura ciudadana, lo mismo lo 

venimos haciendo con el parque, lo venimos haciendo con los otros parques, pero 

desafortunadamente si no hay una cultura ciudadana nosotros no podemos mantener 

estos temas. 

 

Una pregunta que me hacía usted concejal con respecto a la junta defensora de 

animales, esta junta ya está legalizada mediante un decreto municipal, un decreto 

que fue aprobado aquí por el honorable Concejo Municipal, esta junta ya está creada 

lo que creo que hace falta en este momento es la reglamentación y obviamente pues 

esta reglamentación nace de la misma junta defensora de animales, pero la junta ya 

se encuentra legalizada mediante un decreto municipal en San Gil. 

 

Bueno lo de la siembra, la reforestación de palo cortado, los PEGIRS, bueno yo pienso 

que con esto pues doy respuesta, el plan de acción que precisaba el concejal 

Norberto pues ya está planeado, si le solicito a ustedes nuevamente como lo manifesté 

desde el principio con la amistad que ustedes tienen con la secretaría de agricultura, 

con la gestión que han venido realizando y como le digo a cada uno de ustedes que 

han subido a la secretaría esta es su secretaría, está es su casa, bienvenidos aquí, en 

todos los eventos que realizamos hacemos la invitación a todos los concejales, yo creo 

que se corre una invitación tanto a mercados campesinos, a inauguraciones, a 

entregas, se les ha hecho la invitación y esperamos nosotros seguir contando sobre 

todo con ese respaldo, con esa gestión y con esa colaboración que ustedes nos han 

venido presentando. 

Para el plan de acción pues ya para finalizar para lo que nos queda de este año, lo 

que precisaba el concejal Alexander Díaz está lo que tiene que ver con los tanques, 

con los mercados campesinos, con la ayuda a los damnificados de la ola invernal del 

año anterior por la pérdida los cultivos, con los proyectos productivos y con la compra 

de insumos tenemos presupuestado aproximadamente una cifra de $1.200 millones de 

pesos, le solicito ustedes desde este despacho muy gentilmente que nos colaboren 

con esta suma, ustedes saben que esta suma la dispone la secretaría de hacienda 

quien es la que asigna los recursos en este momento tenemos una cifra solamente de 

$193 millones de pesos, $193 millones de pesos, pero para continuar con esta gestión y 

para continuar con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y sobre todo 

ese plan de acción necesitamos una cifra aproximada a los $1.200 millones de pesos. 

 

Estimados concejales yo tengo más sino que agradecerles por estar tan presentes, 

como lo decía el concejal Norberto y el concejal Ciro esto para mí y para la secretaría 

no es motivo de regañadientes venir aquí, lo hacemos con gusto, el personal que 

todavía nos queda porque los otros ya se fueron a recoger los niños y a almorzar lo 

hace con mucho gusto, aquí yo me siento muy complacido de estar con ustedes, de 

verdad que siento un vínculo de amistad, un vínculo de apoyo con el Concejo 

Municipal y como usted lo digo concejal Alexander es nuestra máxima autoridad y 

aquí pues primero que todo hay que venir con mucho respeto, con mucha dedicación 

porque el Concejo Municipal se lo mereces, definitivamente se lo merece, me decía 

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


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 45 de 47 
 

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 

 

concejal, ah lo de la campaña de vacunación, las campañas de vacunación contra 

las mascotas concejal son de la secretaría de salud departamental y las realiza el 

Doctor Luis Gabriel Urrea y el Doctor Pedro quienes son los encargados, nosotros qué 

hacemos concejal en esas jornadas, apoyamos con los profesionales 4, 5 veterinarios 

los desplazamos para que hagan la aplicación de las vacunas, pero ellos son quienes 

entregan esas esos biológicos y son quienes hacen estas jornadas de vacunación, 

nosotros si vamos a hacer en esta vigencia nuevamente las jornadas de esterilización 

tanto de caninos, como de felinos, vamos a tener en cuenta lo que ustedes acaban 

de decir de estas veredas que tienen esta influencia y pedir el apoyo de la policía 

ambiental. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Si señor cuénteme 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Si me permite, Doctor Carlos yo tengo una 

duda, no me quedo muy claro como es el tema de la reestructuración de la secretaría 

de agricultura usted me puede explicar más a fondo. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Si concejal, en la socialización que se hizo se hablaba de que la secretaría 

de agricultura se funcionaba con otras dos secretarías, una parte digámoslo así unas 

actividades de la secretaría de desarrollo social y otra parte con la secretaría de 

educación específicamente lo que tiene que con el tema de las Tic, la Secretaría de 

agricultura y desarrollo rural cambiaría de nombre concejal y quedaría con el nombre 

de secretaría de desarrollo económico, esta secretaría de desarrollo económico tiene 

a cargo un jefe de despacho que es un secretario y dos subsecretarías una que tiene 

que ver con el desarrollo agropecuario y ambiental que sería la subsecretaría de 

desarrollo agropecuario y ambiental y otro que es la subsecretaría de las TIC digámoslo 

de esa manera, obviamente concejal pues esto es algo que obedeció un estudio, 

desconozco las fuentes del estudio, desconozco cómo se hizo esto, nosotros 

simplemente como funcionarios fuimos abordados por las personas que hicieron a 

cargo el estudio, se realizaron las encuestas, se realizaron las sensibilizaciones, se 

realizaron todas las capacitaciones y pues finalmente ellos nos entregan este estudio 

que no sé cómo se adopte, si mediante un decreto, mediante no sé cómo se adopte y 

si este estudio esté en firme para aprobación del Concejo Municipal. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Doctor Carlos en la actualidad cuántos 

funcionarios laboran con usted en la secretaría de agricultura?. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Concejal somos 3 funcionarios digámoslo de planta, un secretario, un 

profesional universitario, un técnico administrativo y en este momento tenemos a cargo 

16 órdenes de prestación de servicio que como usted lo evidencia están cumpliendo la 

labores del plan de desarrollo municipal, estas 16 OPS están prestando lo que tiene que 

ver con asistencia técnica, con la parte ambiental, con la parte de residuos sólidos y 

cada uno tiene a su cargo estas actividades 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Y con la reestructuración cómo va a 

quedar?. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Con la reestructuración concejal habría como les dije un secretario de 

despacho, dos subsecretarios, siguen los dos profesionales universitarios, un técnico 

administrativo y ya pues la prestación de servicios si la desconozco porque sería de 

acuerdo al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y al presupuesto que se 

asignaría. 
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Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: O sea va a aumentar el personal a cargo 

de. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Señor? 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Va a aumentar el personal?. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Si, el personal administrativo si va a aumentar, si usted me lo permite 

concejal la Doctora Luisa Fernanda se me fue con mis ojos si, ya después de que uno 

pase los 30 le toca buscar las gafas, cierto?, si usted me lo permite y me regala un 

minuto concejal exactamente le digo como quedaría el nuevo personal de la 

secretaría de acuerdo a la reestructuración. 

 

Bueno se llamaría la Secretaría de desarrollo económico tiene a su cargo un secretario 

de despacho, ese secretario tiene a su cargo un profesional universitario, vienen 2 

áreas como lo dije la área de desarrollo rural que va tener a su cargo un subsecretario, 

esa área de desarrollo rural va a tener un profesional universitario encargado de la 

parte de las TIC y un técnico operativo encargado del manejo de todas las secretarías 

esto es lo que tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 funcionarios concejal Ciro es lo que en este 

momento está dando el estudio digámoslo de esta manera. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Cómo se realiza la selección de estos 

nuevos funcionarios y cuánto va a ser el salario que van devengar cada uno de ellos. 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: No, el ingreso si no lo tengo no lo tengo pues es función de la oficina 

administrativa y creo que la selección de estos funcionarios y el tipo de lo que usted 

dice digamos la idoneidad que tenga para esto eso si lo manda directamente la 

oficina administrativa, es decir el estudio, el cargo, el perfil, yo creo que usted se refiere 

al perfil que debe ocupar cada una de las personas eso sí pues lo hace directamente 

la oficina administrativa concejal Ciro. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muchas gracias Doctor 

 

Interviene el Doctor CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA – Secretario de 

Agricultura: Perfecto concejal, muchas gracias. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Honorable concejal Nilson. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, para una réplica aquí 

con mi compañero Alex Díaz,  él nos pedía a los concejales de la bancada liberal que 

hiciéramos gestión ante del señor Gobernador para arreglos de las vías terciarias, 

quiero recordarle que esas vías terciarias están a cargo del municipio y es 

responsabilidad del municipio que maneja más de 54 mil millones anuales de sacar 

alguito para las vías rurales, sin embargo este año pues evidenciamos que hubieron 

recursos para la zona oriente y falta el occidente y no sé qué más partes quedaron 

faltando, pero si le pedimos desde de estos micrófonos a la administración municipal 

que haga la gestión correspondiente y por ese derecho a la igualdad de las 

comunidades, también le lleve estos arreglos a las veredas que le quedan faltado no 

sin recordarle que hemos venido acompañando como bancada liberal a nuestros 

senadores y representantes haciendo gestiones por parte de la Gobernación de 

Santander arriba de los 200 mil millones de pesos, gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Muchas gracias a usted honorable concejal, 

verdad Doctor Carlos agradecerle nuevamente pues haber aceptado la invitación 

que este Concejo Municipal hace a su secretaría, resaltar la labor que usted viene 
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