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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 053 DE 2018 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 14 DE 2018 

 

HORA: A LAS 2:45 P.M. A LAS 4:15 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 Invitada 

Doctora LUZ DORIANA OROZCO HENAO – Secretaria de Gestión Social y Salud 

4. lectura de correspondencia 

5. Proposiciones y Varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenas tardes honorables concejales, aquí saludando la doctora 

Luz Doriana jefe de, como es que se llama ahora, secretaría de gestión social y es 

breve y salud, de la nueva secretaría creada en esta administración, Luz Doriana 

Orozco quien nos acompaña el día de hoy saludarlos a ustedes honorables concejales 

y obviamente a la barra que nos acompaña el día de hoy, siendo las 2:45 de la tarde 

del día de hoy martes 14 de agosto de 2018, señorita secretaria por favor llamar a lista y 

verificar quórum.  
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buena tarde honorables concejales y doctora Luz Doriana, Concejal José 

Julián Vargas (No se encuentra en el recinto). 

 

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

recinto). 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenas tardes, saludando a los 

compañeros corporados, a la doctora Luz Doriana hoy en cabeza de 5 secretarial acá 

del municipio, creo que va a ser la Secretaría con más poder social que va tener San 

Gil, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presente Secretaria, saludando la 

doctora Luz Doriana y a todas las personas que nos acompañan, los medios de 

comunicación, y la señal por facebok live que está trasmitiendo el concejal Juan 

Carlos Sánchez, gracias Secretaria. 

  

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

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muy buenas tardes a la mesa directiva, 

a los demás compañeros corporados, a la invitada de hoy la doctora Luz Doriana, 

presente secretaria. 

 

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

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Muy buenas tardes, un saludo 

especial a todos mis compañeros, a la doctora Luz Doriana, al concejal Tibaduiza, a 

don Humberto Neira que hace presencia hoy desde su casa y a todos aquellos que nos 

ven desde la transmisión que está haciendo el concejal José Gregorio Ortiz y Julián 

Vargas, unidos por un partido liberal siempre juntos. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Saludando la mesa directiva, a usted 

secretaria, a los corporados y en especial a la doctora Luz Doriana, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

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

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

directiva y al equipo administrativo de la corporación presente. 
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SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenas tardes un saludo muy 

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

compañeros y saludar muy especialmente a la doctora Doriana que hoy nos 

acompaña en el recinto. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria, existiendo quórum para la sesión del día hoy, por 

favor leer el orden del día secretaría. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria Martes 14 de agosto 2018, orden del día: 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Intervención invitada 

Doctora LUZ DORIANA OROZCO HENAO – Secretaria de Gestión Social y Salud 

4. lectura de correspondencia 

5. proposiciones y varios 

 

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

día leído?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos (Nilson Neira, José Gregorio Ortiz, Cristian 

Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Carlos 

Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Continuamos secretaria. 

 

 

3. INTERVENCION INVITADA 

DOCTORA LUZ DORIANA OROZCO HENAO – SECRETARIA DE GESTIÓN SOCIAL Y SALUD 

 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, doctora Margarita para que pase también, bueno el tema 

de la invitación de hoy pues como todos saben, regáleme la hojita Secretaría por 

favor, gracias, el tema que nos atañe el día de hoy pues es obviamente en razón a la 

Secretaría de gestión social y salud que recae en cabeza de la doctora Luz Doriana 

Orozco como Secretaria o jefe de esta dependencia y la doctora Margarita quien es la 

subsecretaría de la parte de salud, obviamente sabiendo que la Secretaría de 

educación fue digamos absorbida o adherida una parte aquí a esta Secretaría y la 

otra parte arriba a la Secretaría de agricultura tal vez, puede ser, fue acabada 

totalmente esta Secretaría de educación y obviamente pues a partir de esto pues han 

habido muchos problemas por parte de la comunidad porque no sabían a donde 

llegar, no sabían qué hacer y de la misma forma nos pasaba a nosotros también los 

concejales, uno de los temas que creo que a hoy estaban solucionando también que 

la comunidad pues estuvo bastante inconforme fue con lo del tema de los bonos 

escolares, los cuales aparentemente los rumores, era que estos dineros los habían 

trasladado para otras cosas y por esa razón no se habían sacado pero pues al día de 

hoy me doy cuenta que los están entregando de nuevo, pues obviamente alabarle 

esa labor, Luz Doriana porque para ustedes o sea para nosotros pues que estamos 

obviamente aquí a la espera de que la gente se acerque a nosotros cada día y 

obviamente quienes están beneficiados por estos bonos escolares son personas de 

realmente lo necesitan, de escasos recursos que obviamente también viven lejos de los 
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colegios en los cuales pues van a recibir  las clases y a los cuales pues obviamente hay 

que darle la mano en lo que se pueda por parte de la administración, asimismo pues 

sabemos también que nuestro gobernador en buena hora se comprometió a darnos la 

mano con todos los acontecimientos dados en días pasados, no creo que no nos siga 

ayudando con el tema de los bonos escolares, de todas formas pues Doctora Luz 

Doriana y Doctora Margarita pues lo que lo que realmente se quiere el día de hoy pues 

como profundizar primero que todo en las nuevas funciones que tiene su Secretaría, 

qué fue lo que le ampliaron si el sueldo también como dice el concejal Juan Carlos, no 

sé porque aparte de eso de que le pusieron mucha más tareas yo creo que no es fácil 

y es más es la Secretaría que al día de hoy de verdad como dice el concejal Nilson es 

la que tiene más labor social y aparte de eso pues ya educación, salud, desarrollo 

social bueno en fin,  espero que, yo sé que tiene un gran profesionalismo y sé que no le 

va a quedar grande esta siempre y cuando pues también le la doten de personas que 

también tengan una buena visión y un buen trabajo y una gran orientación en torno a 

estos temas,  entonces Doctora Luz Doriana le doy, saludando al concejal Ciro Moreno 

que acaba de ingresar al recinto. 

 

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

saludo los compañeros de la mesa directiva, los miembros de esta corporación, 

personal administrativo, a la Doctora Luz Doriana, a la secretaria de salud municipal 

cordial saludo. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, bueno y aparte de eso pues doctora Luz Doriana y más a hoy 

pues obviamente que ya que tu estas al frente de esta Secretaría y ahora pues vas a 

manejar lo de educación sabe también de los problemas que hubo en el colegio la 

presentación, ahora pues que están ahí en el colegio San Carlos también y más ahora 

el colegio Guanentá que tiene un muro que está punto de caerse, entonces son 

muchas cosas pero pues igual sé que todo esto recae tanto en cabeza suyo como 

pues algunas cosas de la gobernación y hay que hacer los acercamientos pertinentes 

para ir solucionando cada uno de los inconvenientes que se van presentando día a 

día, entonces tiene la palabra doctor Luz Doriana. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente saludando aquí a Don Alfonso 

presidente de la junta de acción comunal allá de José Antonio parte baja, viene por 

tema de educación, agricultura, viene por salud, por cual tema viene Alfonsito Para 

ver si hacemos proposición para que pueda hablar. 

 

LA PRESIDENCIA: El esta es pendiente de los bonos escolares, ya hace un rato me había 

preguntado, entonces por esa razón es que está ahí pendiente en la barra. Tiene la 

palabra. 

 

Interviene la Doctora LUZ DORIANA OROZCO HENAO – Secretaria de Gestión Social y 

Salud: Bueno, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación, vengo 

acompañada hoy de la Doctora Margarita pues teniendo en cuenta que como ya lo 

decía el concejal Cristian se unieron esta tres Secretarías, desarrollo social, educación y 

salud, pues como ustedes ya saben estas secretarias se unieron fue por el hecho de 

que salud y educación son descertificados en el municipio, entonces pues hubo 

necesidad de hacer esta unión. 

 

Con respecto a lo que se hablaba del tema de los bonos escolares, pues quiero 

informarles que esos bonos escolares teníamos un convenio de transporte por 100 

millones de pesos y esos bonos escolares entonces van hasta este mes nada más, esto 

se hace con recursos propios, lo que se hace con recursos de la gobernación y con 

recursos propios es el transporte escolar rural, el urbano siempre lo ha asumido la 

administración municipal, este año el  convenio se hizo por 100 millones de pesos y a la 

fecha pues ya hemos pagado cerca de 80 millones de pesos y lo que nos queda 

solamente nos queda para cubrir este mes que sería a partir de hoy, aproximadamente 

hasta el 15 de septiembre, el resto del año ya no vamos a tener pues más entrega de 

bonos escolares teniendo en cuenta que no tenemos pues más presupuesto, queda un 
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saldo de aproximadamente como de 6 millones de pesos que no nos alcanzaría para 

entregar nuevamente a todos los 702  beneficiarios, esta plata se va a usar para hacer 

el traslado los niños de la escuela Mateduadua que creo que bien saben que la 

escuela también está en muy malas condiciones, entonces este presupuesto que nos 

queda lo vamos a usar para hacer el traslado de los niños de Mateduadua a un lugar 

que sea adecuado para prestarles pues la educación que están llevando en este 

momento. 

 

Con respecto al muro del colegio la presentación eso se pasó por gestión del riesgo y 

los materiales los van asumir gestión del riesgo pues a nivel nacional, estamos 

esperando que se haga pues el convenio que se va hacer con ellos y la mano de obra 

pues la hermana de la Presentación se va encargar de la mano de obra de esto y la 

interventoría se va hacer por parte de la Secretaría de infraestructura, el muro del 

colegio Guanentá ya se adjudicó hoy, no lo saco la administración municipal, lo saco 

el mismo colegio, hoy se adjudica al contratista y las obras empiezan la próxima 

semana, entonces ese muro también ya está listo para iniciar obras, lo que le digo no lo 

saco la administración municipal, lo saco el mismo colegio. 

 

Como les decía la Secretaría de educación es descertificada entonces no manejamos 

mucho recursos en educación, aparte de eso pues si se han invertido más de 700 

millones de pesos tanto en infraestructura, como en los otros temas que se han llevado 

a cabo en educación, hemos hecho varias adecuaciones en los colegios, en la 

Presentación, se han hecho varios restaurantes escolares, en este momento están 

proceso el restaurante escolar de las escuela las Américas que es también para poder 

dar los refrigerios y el almuerzo a los niños, entonces está en proceso también ya de 

adjudicación, tenemos varios inconvenientes con la infraestructura de los colegios del 

municipio, ahí si pues queremos pedirles el apoyo a ustedes como concejales para que 

nos ayuden a gestionar recursos con el Gobierno Nacional y Departamental pues 

porque igual desde la Secretaría y el alcalde pues ha hecho lo posible para que 

lleguen recursos para estos temas pero pues se ha hecho un poco difícil, entonces les 

solicitamos a ustedes que verdad nos ayuden con el Gobierno nacional y 

departamental para poder adquirir recursos para para realizar esas obras que hacen 

falta. El próximo jueves vamos a tener una reunión para armar una mesa de trabajo 

con los rectores del municipio tanto del área rural, con el área urbana para empezar a 

hacer una mesa de trabajo y un frente común para poder llegar al Gobierno nacional 

y departamental para tocar todos estos temas de infraestructura. 

 

Bueno con respecto a las funciones, a las nuevas funciones asignadas, pues como ya 

saben pues la Secretaría de educación pues pasó a ser parte ya de esta Secretaría de 

gestión social y salud entonces pues todos los temas relacionados con educación 

quedaron ahora con esta Secretaría y todos los temas que ustedes ya conocían, como 

de transporte escolar rural, transporte urbano, todo lo que tiene que ver con 

infraestructura la Secretaría en este momento las metas que tiene por cumplir 

prácticamente son de infraestructura, de adecuaciones y de construcciones y lo que 

les digo en el momento no contamos pues con el presupuesto para poder hacer todas 

estas cosas entonces estamos tratando de hacer gestión con el gobierno 

departamental y nacional para poder cumplir con estas metas. 

 

Con respecto a la Secretaría de educación pues ustedes ya saben que la Doctora 

Margarita es la encargada de esta cartera y es pues la experta en el tema si tienen 

alguna pregunta con respecto a salud o algo, pues ella es la encargada pues de 

solicitarle información correspondiente. 

 

LA PRESIDENCIA: Antes de una cosa Doctora Luz Doriana, ya se hizo un barrido de 

digamos de todas las escuelas tanto rurales, y se sabe más o menos las adecuaciones 

que se deben hacer, ya se tiene un presupuesto predestinado, fijado, de cuánto se 

puede gastar y cuánto se necesita para pues estos temas que a hoy hacen falta, 

como hablaba, el tema del muro del Colegio Guanentá que lo más pertinente para mi 

es tumbar este muro porque en cualquier momento puede caer encima de los 
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muchachos, pues ellos salen precisamente por esa puerta, incluso por las redes sociales 

en días pasados alguien estuvo grabando cuando salían los niños y está en un riesgo 

inminente de venirse abajo y que Dios no quiera y ocurra una catástrofe peor y 

fallezcan niños pues que obviamente lo que nosotros menos queremos es que pase 

esto en nuestro municipio, entonces debemos ir un paso adelante de lo que puede 

ocurrir y no lamentar después el fallecimiento de algunos niños como como nos pasó el 

día 26 de julio, asimismo pues el colegio San Carlos del cual pues también creo que 

usted nos acompañaron el día de la sesión descentralizada en el mes de mayo, se 

quedaron los compromisos plasmados creo pues igual nos dice que ya están haciendo 

la restauración del restaurante escolar de las Américas, el alcalde se había 

comprometido también con los dineros para el estudio creo que ya.  

 

Interviene la Doctora LUZ DORIANA OROZCO HENAO – Secretaria de Gestión Social y 

Salud: Ya el estudio lo entregan la próxima semana y dependiendo del estudio 

entonces ya se mira con la gobernación de Santander cuáles son los arreglos que 

llevar a cabo en esta escuela.  

 

LA PRSIDENCIA: Okey, y esto bueno, y así sucesivamente pues otra serie de inquietudes 

que hay, el muro que se cayó también, el colegio pues de la Presentación pues igual 

ya por lo menos no hay riesgo de que se caiga otro pedazo pero hay que conseguir 

recursos para volverlo a levantar también, entonces pues todo esto tiene un valor 

económico y pues si ya más o menos tienen un presupuesto con respecto a este tema 

asimismo las escuelas del sector rural algunas de las cuales tiene que hacerle, se les 

debe hacer mantenimiento, por allá en una escuela de la San Juan Bosco la vez 

pasada unos padres de familia me enviaron un vídeo en el cual llueve más adentro 

que afuera entonces lamentablemente para nuestros niños que son el futuro de San Gil 

del departamento y de Colombia pues hay que darles y brindarles las mejores 

garantías para que ellos puedan pues acceder a las clases de una buena forma y no 

que les toque de verdad por ahí corriendo con el cuaderno de lado a lado porque tú 

sabes que estamos en una temporada de lluvias también que en cualquier momento y 

nada que pasa, yo la verdad pensé que ya le iba a bajar tantico después del temblor 

pero no, mire que siguió lloviendo también pues no es la misma proporción pero está 

lloviendo todavía, entonces son cosas ahí que quedan como en el tintero y a las cuales 

hay que buscarles soluciones, entonces pues igual agradecerle doctora ahoritica pues 

los concejales darán su punto de vista y su aporte y para que sumercé pues este 

también pendiente de cada una de las preguntas que surjan en medio de este 

debate, entonces si tienes o más cuando terminemos das las respuestas, doctora 

Margarita no sé si sumercé pues de todos modos también, perdón saludando al 

concejal Julián Vargas y el concejal Edison Bayona. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: No si si claro Presidente ya nos habíamos 

saludado, pero no sin darme la posibilidad de saludar a la doctora Doriana y a la 

doctora Margarita secretarias tanto de desarrollo social y la parte de salud de nuestro 

municipio de San Gil, temas muy importantes que yo creo que en el desarrollo del 

debate podemos estar analizando presidente. 

 

Interviene el señor concejal EDISSON BAYONA: Muy buenas tardes compañeros, 

presidente, doctoras, buenas tardes presente. 

 

LA PRESIDENCIA: ¿Saludando al concejal Carlos Burgos, Ya?, yo pensé que acababa 

de llegar, doctora Margarita entonces te doy la palabra también pues para que 

obviamente des como un breve informe de lo de la Secretaría de salud. 

 

Interviene Doctora MARGARITA LUCIA VEGA ROBERTO - Subsecretaria de Salud:  bueno 

muy buenas tardes para todos, pues en salud venimos funcionando exactamente igual 

que antes de la reestructuración, como decía la doctora Doriana la Secretaría de 

desarrollo social ahora se llama de desarrollo social y salud aun cuando las funciones 

de salud, las responsabilidades y la contratación todo, sigue exactamente igual que 

antes en cabeza de la subsecretaría, de acuerdo con lo que me dijeron en la 
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administrativa es lo mismo, es decir es una Secretaría pero que no se llama Secretaría si 

no subsecretaría porque sigo como subsecretaría respondiendo por la contratación, 

por el presupuesto, por todos los temas de salud del municipio, tanto es así que 

digamos que la dependencia directa mía no es de la Secretaría de desarrollo y salud 

sino directamente del señor alcalde, entonces funciona exactamente igual, no tuvo 

ninguna variación solamente nombre y ahí si como dijo el concejal Cristian, salario, de 

resto nada más, las funciones y las responsabilidades siguen siendo exactamente las 

mismas. 

 

LA PRESIDENCIA: No me diga que le bajaron el salario.  

 

Interviene Doctora MARGARITA LUCIA VEGA ROBERTO - Subsecretaria de Salud: Si, si le 

digo concejal. 

 

LA PRESIDENCIA: Uy no, bueno, esto terrible porque obviamente sabemos también las 

responsabilidades que tiene y más aún si las mismas funciones van a quedar pues 

debería mantenerse por lo menos el salario, a mi pensar, a mi juicio y asimismo pues a 

quienes les amplían funciones pues también deberían incrementarle un poco, pero 

bueno eso son decisiones ahí del estudio ese que hizo el señor ese, bueno ese 

muchacho, el abogado que vino a hacer el estudio, entonces pues de todos modos  

sabemos que doctora sumercé ha hecho una buena gestión en torno al tema de salud 

y aquí pues cada vez que se ha invitado, pues ha traído unos informes detallados de 

cada uno de la ejecución presupuestal, de lo que se ha venido gastando, obviamente 

de los avances del plan de desarrollo pues que es una de las cosas más importantes 

que se deben tener en cuenta en cada una las secretarías o ahora subsecretarías de 

nuestro municipio, pues todos sabemos que hay un plan de desarrollo plasmado el cual 

es el mapa a seguir por cada uno de los jefes de dependencia y pues obviamente en 

cabeza de ustedes que son los que la manejan, entonces también quisiera como saber 

en qué porcentaje va el avance del plan de desarrollo en torno a la Secretaría de 

cada uno de ustedes, primero la suya doctora Margarita y ahora pues doctora Luz 

Doriana. 

 

Interviene Doctora MARGARITA LUCIA VEGA ROBERTO - Subsecretaria de Salud: Gracias 

a Dios lo que si tenemos es un buen equipo, porque pues son las dos secretarias que 

tienen el mayor cumplimiento del plan de desarrollo, la Secretaría de salud tiene un 

92%, hasta el momento pues estamos con todas las, si la verdad no traje informe 

porque pues no estaba, la doctora Doriana me dijo que trajera los contratos, es lo 

único que tengo, pues el cumplimiento en ambas afortunadamente es de los mejores 

del municipio. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Doctora, bueno entonces haciendo la intervención la 

doctora Luz Doriana Orozco y la doctora Margarita pues abrimos el debate en torno a 

esta sesión para que cada uno de los concejales que a bien tengan participar lo 

hagan, tiene la palabra concejal Nelson Neira. 

 

Interviene el señor concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, presidente en el día de 

hoy pues es una sesión muy importante ya que contamos con la supersecretaría que 

quedó acá con la administración de San Gil, ahora tiene a su cargo la doctora Luz 

Doriana dos secretarías y media  según lo que entendí ahí en la exposición porque 

educación no se pudo completa pero si una parte, yo creo que es reestructuración 

deja muchos temas pendientes a un futuro no muy lejano de pronto de volver hacer 

otra porque si a una Secretaría como salud se crea su subsecretaría pero se deja 

exactamente con sus funciones igualiticas solo se le baja el sueldo al secretario y se 

pasa a llamar subsecretario creo que no tiene sentido, y lo otro presidente es que si hay 

Secretarías descertificadas lo ideal de un municipio que está creciendo en categoría 

como lo es San Gil pasar de quinta a cuarta es buscar la certificación, buscar la 

certificación en salud, buscar la certificación educación para seguir creciendo y seguir 

fortaleciéndonos, entonces quedan muchos temas para el futuro,  lo cierto presidente 

es que esta Secretarías son muy importantes, el manejo de la salud que nos ha venido 
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afectando a los Sangileños por mucho tiempo si no fuera por la Secretaría de salud 

mucha gente no lograría atención en unidades más especializadas porque realmente 

hemos visto ese trabajo de la Secretaría de salud en su momento haciendo las 

gestiones necesarias como Secretaría para que hospitales habrán UCI, para que 

hospitales atiendan a los Sangileños en diferentes partes del territorio nacional, ahora le 

queda más trabajo a la doctora Luz Doriana, creo que ella también lo venía haciendo 

muy bien en su Secretaría y ahora tiene mucho más funciones, no sé si  realmente un 

secretario tenga el tiempo suficiente para asistir a cuanta reunión llaman de la 

gobernación y de la nación a los diferentes entidades porque uno veía que a 

educación continuamente le tocaba viajar a temas de educación a Bucaramanga, 

salud también a la entonces es un tema realmente de analizar porque cuando va un 

ente departamental o nacional es más importante atender al secretario de salud, 

secretario, ha es que viene la subsecretaria a la Subsecretaría que espere un 

momentito, pero si es el secretario le abren puertas más rápido, entonces yo creo que 

a esos temas hay que analizarlos a futuro porque debemos buscar que nuestra 

administración municipal cada día se fortalezca más, y pues felicitarlas a las dos 

porque realmente hay muy buenos comentarios del trabajo que se viene haciendo, 

son secretarías que no manejan mucho presupuesto pero que tienen mucho que ver 

con esa relación social que se da con todos los Sangileños, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene palabra el concejal Raúl ardilla y 

después el concejal Julián Vargas. 

 

Interviene el señor concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, bueno saludando a la 

doctora Margarita y ya había anticipado la Doctora Doriana, pues la fusión ojalá que 

tenga los resultados que la comunidad siempre ha querido para poder hacer el 

desarrollo social que tanto se espera y obviamente la labor que ustedes han cumplido 

ha sido muy loable y se ha visto obviamente muy buenos resultados, de hecho se vio 

en el pasado la calamidad cuando la doctora Doriana 11-12 de la noche llamando a 

sitios para poder hospedar al personal que estaba en esa situación, entonces 

realmente uno ve la eficiencia que se pueda prestar en relación a esto, a las primeros 

obviamente y hablábamos ayer precisamente la importancia de los entes que velan 

por la seguridad y por las mismas situaciones que se presentan para que obviamente 

se fortalezcan estos grupos. 

 

En relación a la doctora Margarita quería preguntarle, estoy un poco preocupado, me 

han llamado mucho personas del sector del lado del cementerio no sé si hay algún 

convenio con algún sitio de rehabilitación, no sé si por el lado de Villa María o algo así 

es que se está presentando demasiado bueno hablémoslo personas locas, no sé, tiene 

un nombre específico en el momento no me acuerdo, hay un muchacho con trastorno 

que está haciendo cosas que realmente ya la comunidad está preocupada y 

agrediendo físicamente ya a las personas, a las mujeres, se desnuda también de eso 

no se están tratando de hacer un informe para ver qué hacer con ese muchacho 

porque realmente ya está entrando en una situación complicada y por las calles uno 

ve personal nuevo que como que ya están haciendo ya también su proceso, y lo más 

importante también a ver si se puede abrir en San Gil un centro de rehabilitación para 

los jóvenes, para la drogadicción, porque ya es demasiado el joven que está cayendo 

en este flagelo y los padres de familia no saben qué hacer, se sienten como que ya 

perdí a mi hijo, no sé si esto tenga que ver con la secretaría de salud pero eso era más 

o menos la inquietud que hay sobre esos sectores y agradeciéndole nuevamente que 

estén aquí acompañándonos, gracias 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra, esto perdón saludando 

al concejal Norberto Acevedo. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy buenas tardes señor presidente 

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

personas que nos acompañan detrás de la barra, un saludo especial a los funcionarios 
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de la administración municipal que nos acompañan la tarde de hoy, señor presidente 

señorita secretaría, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el concejal Julián Vargas 

 

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

saludo a las personas que nos están acompañando detrás de la barra, igualmente que 

a la doctora Doriana y a la doctora Margarita. 

 

Si bien es cierto que cuando el señor alcalde solicitó la facultad a este concejo 

municipal para que se pudiera realizar una reestructuración en su momento, pues yo 

solicitaba precisamente el estudio técnico que arrojara o vislumbrara precisamente 

qué era lo que se podía realizar o se pensaba realizar dentro de la administración, ya 

cumplido los hechos pues hay algunas de las cosas que uno no comparte, sin embargo 

pues la intención es construir en vez de destruir y mirar de qué forma podemos 

fortalecer lo que ya está institucionalizado, al igual que el concejal Nilson Neira, pues 

yo traía aquí dentro de las inquietudes pero si les quiero plasmar la pregunta de qué 

debe hacer el municipio de San Gil, cuál es el trámite para lograr la certificación, tanto 

en educación como en salud, o sea cuáles son los trámites que se deben de hacer, 

que es lo que hace falta y si es viable o no es viable, porque también para que nos 

vamos de pronto a meter una camisa de 11 varas si para el municipio no va ser viable 

estar certificados en educación que creo yo que son las partes lánguidas en este caso, 

en algún momento nos desertificaron en servicios públicos también por la carencia en 

una información y veíamos precisamente que se perdía el manejo directo de los 

recursos de agua y saneamiento básico, y los de los subsidios, entonces aquí es 

importante pues también poder visualizar que se están adicionando recursos al 

presupuesto pero igualmente son recursos sin situación de fondos que el municipio 

nunca administra, nunca toca, pero hay que incluirlos dentro del presupuesto, o sea 

inflan una cifra que se vende o se da a conocer a la comunidad, pero que realmente 

nunca ingresa a las arcas del tesoro municipal, entonces si es importante poder recrear 

esa situación, qué se debe hacer, que garantías tiene, que viabilidad tiene, y poder de 

pronto profundizar un poquito frente a este tema que el honorable concejal Nilson 

pues también toco. De casualidad en estos días yo soy usuario del transporte público 

en San Gil y venía en una ruta de una de las empresas que prestan este servicio en San 

Gil y veía un letrero donde decía que no se recibían más bonos escolares, entonces la 

preocupación va a que ya el municipio no había entregado, pues no había parado 

precisamente la emisión y entrega de estos bonos pero si las personas o las familias aún 

tienen o tenían de pronto por ahí algunos sobrantes de bonos porque de pronto se 

tomó esa iniciativa de cortar precisamente, recibir estos bonos yo vi la publicaciones 

que hicieron en las redes, de que ya se había autorizado y que gracias a la gestión del 

ejecutivo municipal pues había logrado precisamente emitir una nueva serie de bonos 

para este periodo, para lo que queda del mes de agosto y no sé si parte del mes de 

septiembre, entonces quisiera saber si de pronto las personas, las familias que tienen 

algún sobrante de 2, 3, 4 bonos no sé si puedan existir esos casos, si esos se los reciben o 

van a sacar unos nuevos bonos, si los pueden cambiar acá, que trámite tienen que 

hacer frente a esta situación, esa sería otra de las inquietudes. 

 

Doctora Doriana con respecto a lo del colegio San Carlos pues eso ya es una 

problemática bastante grande para el municipio San Gil, si bien es cierto que nosotros 

no somos certificados y la responsabilidad de la educación depende o emana del 

presupuesto departamental, también es cierto que los educandos son de nuestro 

municipio y son ellos los que se perjudican y somos nosotros porque se perjudica 

precisamente el entorno familiar, e ahí donde su secretaría toma una gran importancia 

frente a esta problemática, en muchas reuniones con la rectora y con parte de la 

administración municipal y el señor personero se solicitaba la posibilidad del apoyo con 

una ruta escolar para aquellos muchachos que les toca o que les tocó precisamente 

desplazarse para el establecimiento de la escuela las Américas mientras que se genera 

la definitiva del informe del estado de la infraestructura de dicho colegio y se tomó una 

decisión a fondo, en este momento fueron más o menos 12 salones que serían 
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alrededor de 300 y algo de estudiantes según tengo entendido que les tocó albergar y 

recibir sus clases en este momento en la cede de las Américas, pero se les ve afectado 

el bolsillo y sobre todo porque somos un sector de gente humilde de bajos recursos, 

que si difícilmente podrían conseguir  $2,000 pesitos para las onces de aquellos niños, 

hoy más difícil les va a quedar conseguir $5.000 diarios porque hay que conseguir 

$3.000 para el transporte y $3.000 para las onces, o dejarle solamente el transporte y 

privarlos de las onces, entonces no se con su gestión con su ayuda, de que pronto 

podamos buscar la forma de generar esta ruta escolar y facilitarle algunas familias esa 

posibilidad de transporte ya que San Gil cuenta con un bus yo creo que sería bueno 

también mirar esa posibilidad, esa viabilidad, si existe, si es posible, si es legal de tal 

forma de que no se vaya a incurrir en ningún error y se pueda apoyar precisamente a 

estas familias que en este momento lo están necesitando, o que se les amplíe de 

pronto o se priorice la posibilidad de suministrarle unos bonos a ese tipo de familias 

para que tengan un colchón frente a este tema de la ruta escolar. 

 

Aquí hablábamos ayer de todo lo que tiene que ver con el comité de riesgos y 

hablábamos de lo importante que es conocer, lo importante que es reducir y lo 

importante que es prepararnos precisamente para cualquier calamidad pública que 

pueda pasar en nuestro municipio de San Gil, existen aún amenazas yo sé que el 

informe no lo han entregado, parece ser que hasta el 24 se van a tomar de tiempo que 

es lo que lo dice el objeto contractual o mejor dicho el acto contractual como fecha 

límite de entrega y hasta ese día para hacer el informe, pero aquí ya todos los que me 

antecedieron en el uso de la palabra entre esos el señor presidente manifestaba pues 

la problemática que hay con el colegio la presentación, con el colegio Guanentá que 

son entes que están arraigados en nuestro municipio pero que su mantenimiento no es 

responsabilidad de nosotros, diría yo entre comillas, porque la educación es del 

departamento, pero entonces mi doctora escuchaba y no me deja mentir el 

honorable concejal Alexis Tibaduiza lástima que no se encuentre en este momento 

pero el señor el director de riesgos manifestaba que por omisión de las entidades, de 

las asociaciones de padres de familia, de los mismos educandos, nosotros deberíamos 

acordonar las zonas de peligro, señalizar las zonas de riesgo, entonces ayer publicaban 

en el grupo de la gerencia social como los muchachos del Guanentá pues pasan 

como quien dice raspando el muro, que había una cinta amarilla de peligro pero 

lastimosamente fue quitada, entonces cómo podemos garantizar de pronto con esa 

señalización hacerlos pasar al andén del frente y no solamente los niños, el tránsito de 

vehículos porque es que si se colapsa el muro pues va a colapsar frente o al lado de lo 

que este precisamente a su alcance, entonces evitemos precisamente esa posibilidad 

de un riesgo mayor, yo creo que no queda de mal tomar las medidas necesarias, 

utilizar de pronto esas vallas de la policía para facilitar ese acordonamiento, lo mismo 

decían de la parte de San Martín perdón del colegio San Carlos porque al parecer 

también está que colapsa el muro que da con el salón de profesores, entonces en esa 

parte se hace el señor a vender mangos y detrás del señor que va a vender mangos se 

agrupan 30, 20, niños a comprar, entonces Dios no quiera vuelva a suceder una 

situación de esas, entonces veo importante que tomemos las medidas necesarias y se 

mande acordonar precisamente esas zonas de peligro. 

 

Veo que vienen realizando ustedes una importante publicidad radial en los diferentes 

medios de comunicación con respecto al cuidado y protección de los animales como 

una de las tareas complementarias del PIC, mandando como un mensaje que la 

adopción sea responsable, que hay que cuidarlos, me gustaría saber en qué etapa de 

el plan de acción del PIC estamos en este momento, qué quedaría faltando para 

cumplir con todo lo que tiene que ver con el plan de acción de intervenciones 

colectivas y al igual que este programa que es con alianza con el hospital regional de 

San Gil mi doctora Margarita me gustaría conocer si ya usted fue enterada de cómo se 

va a llevar a cabo el plan de contingencia del hospital, ya que para el próximo mes se 

tiene proyectado el traslado de toda la consulta externa de dicho hospital para la 

calle 16 con Carrera 10ª, eso es trasladar alrededor de 5 mil personas diarias en esta 

esquina, entonces hay que tomar medidas no solamente en su atención en que se 

cumplan con los requisitos para la prestación de los servicios de salud sino 
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externamente sea seguro precisamente para el traslado y el tránsito continuo de 

adultos mayores que son los que más utilizan precisamente estos servicios de salud en 

nuestro municipio y no solamente los de San Gil, porque al hospital regional 

precisamente vienen todos los habitantes de los 18 municipios de nuestra provincia 

Guanentina, entonces es importante conocer y saber qué se viene y qué se ha llevado 

a cabo y se tiene conocimiento lo del plan de contingencia del hospital o lo que tiene 

que ver con consulta externa porque tengo entendido que la parte administrativa se 

va para el hotel bella isla y así se va a fraccionar toda la prestación de servicios de 

dicho hospital. 

 

Quisiera doctora Doriana saber qué hace falta o más o menos para qué fecha se tiene 

pensado reactivar los hogares vida, este importante programa que beneficia a la clase 

poblacional más necesitada de nuestro municipio, más necesitada no solamente en el 

alimento sino precisamente en el cuidado, en la protección, porque si bien es cierto 

que en estos días se les ha privado por la falta de los recursos del plato fuerte por 

decirlo así, hay que mirar la forma de pronto de poderlos acompañar en el resto de 

asesorías y el apoyo psicosocial que estos abuelitos pues tanto lo necesitan, entonces 

quisiera conocer y saber si ya de pronto tiene conocimiento de una fecha para el 

reinicio de las actividades, qué programas se vienen a realizar para finalizar 

precisamente esta vigencia 2018, con cuántos recursos se van a contar y si nos 

alcanzan precisamente para culminar esta vigencia y cómo se ha venido 

desarrollando precisamente esta importante labor de los hogares vida, yo creo que así 

señor presidente haría un pequeño resumen de las inquietudes que hasta el momento 

pues tengo planteadas, estaré atento a la intervención de mis compañeros para 

posteriormente poder hacer o realizar precisamente un nuevo aporte, una nueva 

apreciación frente a esta importante secretaría, muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, obviamente muy a fondo esa 

intervención, entonces creo que hay la doctora Doriana pues tomo atenta nota a 

cada una de las solicitudes para luego hacer respuestas, continuamos con el debate, 

creo que ya es suficiente para que aquí la Doctora Doriana y la doctora Margarita 

pues también den respuesta, tiene la palabra el concejal Juan Carlos Sánchez. 

 

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

un saludo muy especial a las secretarias que se encuentran en la tarde de hoy en este 

recinto. La verdad hoy me asalta una duda y es la siguiente, para el día 10 de agosto 

se tenía mencionado por diferentes medios de comunicación que ya se debía dar el 

estudio de lo del tema del colegio San Carlos, hoy estamos a 14 y por esta razón 

nosotros hoy queremos tener certeza con relación a este tema si ya llegaría dicho 

estudio, por qué?, porque es delicado ver que el señor alcalde en su sesión 

descentralizada que se hizo en el colegio San Carlos lo que solicitó los señores padres 

de familia ese día el señor alcalde tuvo a bien darlo como fue los 90 millones de pesos 

para el estudio de suelos, como fue lo del tema del restaurante para el colegio las 

Américas, lo de la cafetería en el colegio San Carlos y es triste ver algunos padres de 

familia aquí al frente de la administración municipal y por las redes sociales gritando 

que el alcalde está polarizado, que el alcalde no ayuda, que el alcalde no colabora, 

que el alcalde es una persona que no es consciente con las cosas del tema de 

estructura de los colegios, que en esta administración se han dañado todas las 

estructuras y ya me gane el Nobel de la semana, el lagarto de la semana me 

colocaron en el face y eso me hace más famoso quiero felicitar al señor pintor de la 

obra y al prospecto de periodista que en el día de ayer me hicieron ese homenaje por 

querer hacer las cosas como tiene que hacerse, porque cuando el alcalde hace las 

cosas mal pues se les dice si está haciendo las cosas mal, pero cuando hace las cosas 

bien pues simplemente se felicita, de una u otra manera aquí tenemos al presidente de 

la junta de acción comunal del barrio José Antonio Galán que en el día de mañana 

van a iniciar con el reparcheo de esta carretera gracias a unos privados que donaron 

3 viajes de mezcla asfáltica y con eso se va a reparchar la vía de esos huecos que hoy 

es intransitable, en la vía al barrio José Antonio Galán, entonces volviendo al tema de 

lo que nos compete hoy, si el señor alcalde colabora, si el señor alcalde ayuda, porqué 
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los padres de familia en lugar de estar queriendo hacer una campaña política para 

lanzarse al Concejo, dañando el nombre de una administración porque no dicen las 

cosas como son en esto y ya que se va a hacer una sesión descentralizada y escuche 

que vamos a ir a la vereda ojo de agua, es bueno darle a conocer a la comunidad 

para que asista porque mire qué error tan grande asistir al colegio San Carlos y que no 

hayan asistido los padres de familia, y se les preguntaban ustedes conocían de esta 

sesión, no, ustedes por qué no fueron, porque no nos invitaron, nosotros no sacamos 

nada con invitar a la rectora, a los profesores a que nos escuchen o a los alumnos 

cuando los padres de familia que son los directamente interesados del tema para que 

asistan, para escucharlos, para poder tener en cuenta todas las necesidades y poderle 

decir mire se ha colaborado, se ha hecho, hoy el alcalde yo creo que tiene la mamá 

más elástica del mundo, todos los días se la sacan, mi mamá ya está acostumbrada, 

ella todos los día le rebota se levanta a las 5 de la mañana rebotando de la cama, 

entonces en esto nosotros tenemos que tener claridad que si no les sirve lo que el 

alcalde da pues no dar, porque hoy Yaneira ya hacía la llamada para algo que van a 

solicitar, que solicitaban ayer del colegio San Carlos de unos ventiladores y de unas 

cosas que ya el alcalde las consiguió y seria uno más sin vergüenza que llegué siga 

dando y le sigan dando a uno palo, en un caso de esos parar y que los padres de 

familia que tanto se hacen famosos por las redes sociales que consigan, que hagan, 

para que vean lo fácil que es gobernar sin plata, si bien es cierto cuando estuvimos en 

el año 2016 las necesidades que encontrábamos y que recibíamos con el concejal 

Julián de diferentes veredas eran las baterías de baños, donde aquí los presidentes de 

junta de acción comunal solicitaban urgentes baterías de año porque los niños 

estaban haciendo sus necesidades en el potrero y más una niña haciendo 

necesidades en un potrero y hoy se han hecho esas baterías de baños oiga y no se 

han visto, sería bueno anteriormente existiera la gaceta municipal, sería bueno sacar 

algo en base y ya que doctora Doriana usted es la que lidera, no como decía por ahí 

un concejal que usted se ganaba 15 millones de pesos, yo creo que no se va a ganar 

15 millones, yo creo que se sigue ganando el mismo salario, lo único es que va a 

direccionar hacia las otras subsecretarías, decían que era que porque usted tenía 

padrino senador, tampoco es por eso, eso no tiene nada que ver, aquí lo que pasa es 

que hubo una reestructuración y con esa reestructuración lo que se busca es que el 

municipio de San Gil empiece a tomar el direccionamiento que se necesita, entonces 

mirando doctora Doriana la invito a eso, a que empecemos a mirar qué obras se han 

hecho para las diferentes escuelas, que ya como se hace en otras ocasiones sacar una 

cartillita, así sea blanco y negro que no sea full color para que no salga tan costosa y 

en los recibos del agua enviarlas a las casas para que la gente conozca lo que se ha 

hecho, porque es que ayer decían en las redes sociales que peque por inocente por 

decirle felicitaciones señor alcalde por la gestión realizada de la carrera primera y 

decían que no ha pavimentado la primera vía, pero son tan ignorantes, son tan 

incoherentes en sus actuaciones, que en una de las noticias que sacaban anoche 

decían en una de las obras que está haciendo la administración municipal en la calle 

octava , entonces hace o no hace?, está botando lodo hacia las calles y hacia la vía 

nacional, entonces si hace obras la administración municipal, pero es que cuando uno 

se queda sin trabajo después de 2 años de estar aquí lamiéndole los zapatos al señor 

Alcalde, sacándole el maletín y cargándole la mica queda como un poquito arrecho 

que se queda sin trabajo y utiliza unas redes sociales dañando la imagen del municipio 

pensando que le daña la imagen al señor alcalde y a los concejales, y eso que van a 

ser los operadores del turismo, sería viable que llamen a ese muchacho que se las da 

de periodista, que no tiene carne de periodista y que le digan que no dañe más la 

imagen del municipio porque está dañando es la imagen del comercio ya las personas 

no quieren asistir, entonces de esta manera nosotros lo que tenemos que direccionar es 

que las cosas funcionen de la mejor manera en pro y en beneficio del municipio de 

San Gil. 

 

Gritaba que días una profesora de forma descoordinada aquí al frente de la alcaldía 

que aquí se había acabado la secretaría de educación, es que nunca ha habido una 

secretaría de educación, aquí había una persona que hacia los mandados para enviar 

a Bucaramanga, que cobraba como secretaría de educación pero que no era 
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secretaría de educación porque para cualquier necesidad que se necesite del colegio 

apunte y mande para Bucaramanga, que falta un profesor apunte y mande para 

Bucaramanga, haga y apunte y mande para Bucaramanga, pero como esas personas 

también les gusta desinformar y en lugar de estar trabajando hacen hasta 3 paros 

diarios en 5 días de la semana, pues salen aquí al parque en un Mazda gris como locos 

chiflados gritando, todos tenemos derecho a la protesta pero hagámosla de forma 

coordinada, real, eficiente, que digamos las cosas como tienen que hacerse, pero que 

días nos gritaban concejales salgan, arrodillados y estaba el concejal José Gregorio, el 

concejal Julián, el concejal Cristian y mi persona y la señora le dio la pálida ahí al frente 

la puerta de la alcaldía y se cayó y ahí si nos llamaban que le diéramos respiración 

boca a boca después de que nos trató de ladrones pícaros sin vergüenzas, salgan 

dejen de estar debajo de las maguas del señor alcalde y lo hizo tan efusivamente que 

se cayó, cuando vengan a estas marchas vénganse bien desayunados para que no 

pase eso, porque ahí si me decían concejal ayúdela, le dije no, ya con todo lo que me 

robe ya me voy es para la casa a disfrutar y el concejal Julián se fue con los bolsillos 

llenos porque los había mandado por la parte de encima y el llego por la parte de 

abajo y los mando a gritar, entonces el concejal dijo no, yo me voy porque se me está 

saliendo la marcha de mis manos, entonces en vista de todo esto nosotros lo que 

tenemos que hacer es mostrarle a la comunidad sangileña lo que tenemos que hacer, 

es algo viable para. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Una grave acusación no señor concejal?. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Señor?. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Grave acusación. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: No, no es que estoy hablando del 

concejal de Gambita es otro Julián el venía por la parte de abajo y nosotros íbamos 

por la parte de arriba, no es de Julián Vargas, Julián Vargas es para mí un caballero, es 

un señor, no, no nada que ver es otro de Gambita uno que paso por ahí. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Concejal Juan Carlos una 

apreciación, me disculpa, pero yo estaba también presente cuando las señoras 

insultaron, que no habían concejales, pero el señor no es concejal, ese es Julián el que 

estaba ahí pero no es concejal y que nos dijo que nos teníamos que retirar porque nos 

podían linchar. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Ah yo pensé que él era concejal, 

buena su aclaración, entonces, el concejal Julián le dio como sed, le dio como nervios, 

pero no, no estábamos hablando de usted concejal, era otra persona que los había 

enviado aquí a pelar a la administración municipal, entonces nosotros lo que queremos 

es eso tener claridad, certeza de las cosas que se hacen en el municipio y darlas a 

conocer a la comunidad. 

 

He visto algo que ha dado resultados en otros municipios y es cuando se tienen buenas 

redes sociales, aquí lamentablemente el alcalde siempre ha estado sólo pero esta 

semana si he visto una fila de personas pidiendo contratos, si así fuera para publicar lo 

que el señor alcalde hace sería una belleza, tendríamos unas 500 - 600 y ayer en el 

control político que estaba haciendo ya iban 200 y pico de contratos, se imaginan esas 

200 y pico de personas publicando lo que el doctor Ariel hace?, sería magnífico pero 

no, el siempre sale con los mismos uno y dos que son los que lo apoyan, que son los que 

lo ayudan, por eso es que nos ganamos el premio nacional y semanal del lagarto, 

entonces no siendo mas no me extiendo, doctora Doriana esperamos buscar los 

recursos para el tema del transporte escolar rural que lo que hace falta porque usted 

sabe que la gente del campo lo necesita, en este periodo se manejaron más de 300 

millones de pesos, creo que alrededor hay ciento y algo de millones, 400?, o sea por 

cuánto se va a hacer este período este año. 
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Interviene la Doctora LUZ DORIANA OROZCO HENAO – Secretaria de Gestión Social y 

Salud: El transporte escolar rural está asegurado ya hasta el mes de noviembre, la 

gobernación ya nos mandó los documentos para girar 120 millones de pesos 

aproximadamente y la administración municipal ya comprometió 160 millones de pesos 

también. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: O sea seria 280?. 

 

Interviene la Doctora LUZ DORIANA OROZCO HENAO – Secretaria de Gestión Social y 

Salud: Si señor, pero todavía nos queda un saldo más o menos de 150 millones de pesos 

para cobrar, entonces estamos asegurados ya el transporte escolar rural está 

asegurado para este año. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Eso es lo importante porque que 

días en la casa de la cultura varios de los presidentes de junta se me acercaron y 

tomábamos esas notas con el concejal José Gregorio donde nos decían que por favor 

no los fueran a dejar sin este transporte escolar rural para los niños y también 

manifestaban sobre algunas rutas que en este momento están haciendo placa huellas 

y es muy difícil llegar hasta esos puntos por lo tanto nosotros le solicitamos muy 

respetuosamente al señor alcalde suspender esas rutas. 

 

Interviene la Doctora LUZ DORIANA OROZCO HENAO – Secretaria de Gestión Social y 

Salud: Ya se suspendieron concejal Juan Carlos, yo hice la visita hace 10 días, hice 

todo el recorrido y efectivamente pues se suspendieron inmediatamente porque no se 

estaba cumpliendo con el objeto del contrato. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Si porque decían los conductores 

que para ellos era muy pesado meter un carro en las condiciones precarias que se 

encontraban las vías y que dar esa vuelta pues primero iba a subir los costos, iba a 

deteriorar los vehículos y que ellos sinceramente no lo iban hacer porque tras de que la 

policía los estaba persiguiendo por el tema de transportar personas ellos iban a salir 

perjudicados, entonces ya que el señor alcalde tomó esa medida y que usted muy 

amablemente visitó y ya se suspendió esa ruta lo más importante es que hagan lo más 

rápido esas placa huellas para poder continuar ofreciéndole servicio a los niños. 

 

Con relación a los bonos estudiantiles es viable todo lo que se está haciendo y 

démonos cuenta y en eso si quiero darle gracias a Dios porque pudo llegar 

nuevamente recursos, no saben las insultadas que nos pegaban acá en la entrada de 

la alcaldía porque decían ya se robaron la plata, ya hicieron esto, hicieron esto otro, 

dijeron que lo habían mandado para los damnificados, los damnificados no les han 

llevado nada, mejor dicho se perdió la plata, entonces sinceramente eso de que se 

haya conseguido nuevamente los recursos y que se estén entregando los bonos 

estudiantiles es de gran importancia para la comunidad sangileña porque con esto ya 

los niños pueden adquirir ese bono que de una u otra manera le sirve, más en aquellas 

familias donde existen 2 y 3 niños que en muchos de los casos les toca irse, entonces 

mirando nuevamente lo relacionado con estos temas lo grato, lo importante es ver que 

se está cumpliendo con la meta de una gerencia social, no sacamos nada con decir 

que una gerencia social cuando todo se deja en papel, en palabras, y por eso yo sé 

que el concejal Julián ha salido en grandes discursos hablando de que vamos a tener 

una mejor función y esto si es otro Julián, no es el concejal Julián Vargas es otro Julián 

que ha salido que grandemente se van a lanzar a la gobernación de Santander varias 

personas para ser diputados, entre esos está el concejal José Gregorio Ortiz que junto 

con el tipo de personas de la vereda Malagavita el concejal José Gregorio Ortiz 

Martínez él va a participar como diputado de la asamblea, entonces muchas gracias 

señor presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal, tiene el 

uso de la palabra el concejal José Gregorio. 
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Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias presidente, para saludar 

nuevamente a los concejales y hoy a las dos invitadas, personas que conozco de 

cerca el trabajo, sé que engrandecen pues a la gerencia social ya que lo decía el 

concejal Juan Carlos por una sola persona que haga un comentario de un concejal se 

va hacia los 13, gracias a Dios se le está dando ese parte de tranquilidad o al menos 

para que la gente entienda la magnitud de un presupuesto, compartía y felicitaba al 

concejal Juan Carlos porque estuvo en la junta de acción comunal y no es fácil, estar 

recibiendo las injurias, a veces insultos de personas, cómo así que ustedes invita al 

Concejo Municipal y acá solamente está usted concejal Juan Carlos, dijo no el 

concejal José Gregorio es el que está grabando, que pena y le dije concejal Raúl está 

allá en el baño pero entonces para qué nos invitan si ustedes no vienen acá, acá es 

donde tenemos que decirles las cosas y nos tocó aguantarnos lo que le iban a decir a 

los 13 y por eso a veces vienen las cosas también a los secretarios y eso es entendible 

porque esto es la política y ese mismo señor que estaba allá en la silla del concejal Raúl 

Ardila Muñoz fue el que nos dijo acá que aquí se le estaba mamando gallo, allá quedo 

en el acta, y al Alcalde le toco contestarle que nosotros no le estábamos mamando 

gallo a ninguna persona, que simplemente era diciéndole que cuánto creía que había 

en el presupuesto para arreglo de escuelas y Genderson Robles le dijo cero pesos, y 

cuánto hay para el mejoramiento de las viviendas, cero pesos, entonces toca primero 

saber cuánto hay en un presupuesto para poder venir a insultar a un concejal o a un 

secretario o hablar de la gerencia social que se está haciendo, pero no mira la 

cantidad de obras que se han hecho en San Gil, o lo que se está cofinanciando, o las 

veces que el señor alcalde está en Bucaramanga y en Bogotá le pasa lo mismo que a 

nosotros, no podemos estar en reuniones, ustedes no pudieron estar en la del domingo 

porque también tenían sus cosas familiares o sus trabajos como el concejal Carlos 

Burgos que lo vi muy activo en las redes sociales ahí con el congresista de Duque en 

Santander y de eso es lo que se trata ojala chacalito 10 que le vaya bien trayendo 

recursos para San Gil, porque para eso somos agentes políticos, yo les auguro en esas 

secretarías si se dé la responsabilidad que ustedes tienen, doctora Luz Doriana porque 

no es fácil sobre todo que la persona de los estratos vulnerables pues ellos tienen sus 

dineros establecidos y claro si les van a  decir que no les van a dar el transporte escolar 

y sabe a qué hora llega la señora?, a las tres de la mañana, una vez yo iba para 

Bucaramanga y llegan acá a las 3 de la mañana y hoy hicieron fila y llegan a esa hora 

porque la gente necesita su transporte, necesita su colaboración y ahí es donde se da 

uno cuenta. 

 

Y la parte de la salud doctora Margarita yo sé también la infinidad de problemas que 

hay, pero gracias a Dios pues hemos contado con ustedes que son diligentes personas 

que se les puede llamar al celular y contestan y ahí es donde uno le puede hacer las 

vueltas a la comunidad, pero esos problemas se dan todos los días concejales y eso la 

gente todos los días insultará pero gracias a Dios también tenemos nuestros líderes y ahí 

vamos a seguir trabajando, yo pues simplemente estaré muy pendiente de la situación 

a que el gobernador no me cansare de ir a Bucaramanga para ver si proyectamos 

recursos importantes para lo que queda del año y el año entrante para ese 

presupuesto que yo sé que va a estar difícil, lo tocaba el concejal Julián y lo dijo el 

alcalde en la reunión del domingo, acá vamos a pasar un presupuesto de 30 mil 

millones para el año entrante y la comunidad ya que le estoy diciendo desde el 

domingo 30 mil millones pero no saben que sin situación de fondo acá, lo que es salud, 

lo que es educación que es las que más absorben el presupuesto de San Gil y la gente 

ya está diciendo que qué van a hacer los 30 mil mil millones, que dónde los van a 

invertir, entonces es importante también que la comunidad sepa eso, es importante 

cuando hablemos en los medios de comunicación y nosotros trabajamos con las uñas 

y con lo que podamos gestionar, entonces de mi parte también quiero agradecer 

públicamente las palabras que dijo el doctor Ariel para mi jefe el doctor Jaime Duran 

por los importantes recursos que trajo y ya están comprometidos para el nuevo hospital 

de San Gil, eso es importante y más de una persona como el señor alcalde que lo 

hubiese dicho delante de todos los presidentes, se lo comenté al doctor Jaime ayer y 

de verdad que da uno cuenta de quién es el alcalde que esta acá en San Gil, la 

persona que da también esa apreciación tan importante para una persona sangileña 
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que está trabajando por San Gil, a ustedes simplemente decirles se fue el concejal 

Juan Carlos pero lo dejare para otra intervención sobre la situación que están 

presentando en unas veredas y la situación también de la gente de José Antonio está 

molesta es por la vías, eso hace que dicen bueno entonces el transporte, entonces 

arréglenos la vía y esas son situaciones o sea quedaron comprometidos y ojalá Dios 

quiera que arreglando la vía la gente de José Antonio Galán entiende que se están 

invirtiendo unos recursos importantes para este sector vulnerable también porque la 

gente necesita que se le llegue con ayudas importantes hacia esa comunidad, ahí hay 

unos barrios como el bella isla que yo le digo ahí está la comunidad que es la que más 

debe impuesto en San Gil y después sigue otra comunidad creo que es la de pablo 

sexto pero entonces dese cuenta que muchas veces son 12 mil millones de pesos que 

debe la comunidad sangileña en impuestos, entonces ojala que para el año entrante 

haya un mayor compromiso de la comunidad y vera que se van a ver mejores obras y 

eso redunda en todas las secretarías, eso es en todas, eso hay recursos pues 

importantes para trabajar por la comunidad, yo agradezco también la parte que está 

haciendo la doctora Luz Doriana con la comunidad de las sillas de ruedas, de las 

muletas, esa comunidad le agradece a uno toda la vida porque son cosas que se 

necesitan y visitarlas si quiero que se le haga una visita con las personas o sea con la 

encargada de su oficina para ver el estado de las personas que ya no la necesita que 

hay una cantidad personas que le dicen a uno y uno sabe que con todo respeto hay 

unas que ya se murieron, hay unas que la persona ya está mejor de salud y las pueden 

entregar y otras personas las pueden necesitar, entonces como hacer un barrido acá 

en San Gil de esa esa situación de las personas que tienen pues prestadas estos 

implementos y que son de un buen uso, gracias a Dios la gente pues queda muy 

contenta con estas ayudas que le puede prestar desde sus oficinas, muchas gracias 

señor presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal, tiene el 

uso de la palabra el concejal Alexander Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muchas gracias señor presidente, para 

saludar de manera especial a la doctora Doriana, la secretaría ahora es secretaría de 

gestión social y salud, a la doctora Margarita de la subsecretaría de salud, muchísimas 

gracias por su participación, el día hoy yo realmente siempre he dicho que cuando 

hemos citado desarrollo social realmente ha sido una de las secretarías que ha 

mostrado más efectividad acá en la administración municipal no solamente en 

desarrollo de sus actividades en la ejecución del plan de desarrollo, la felicito 

nuevamente y tal vez de alguna manera quiero expresarle a las dos mis excusas 

porque siempre pienso que cuando uno, cuando es secretario, yo fui secretario de 

agricultura y al igual que ustedes me parece de muy mal gusto que lo citen a uno a la 

corporación a dar un informe y los concejales no estemos pendientes y asistiendo, de 

verdad que mis excusas personales porque debe ser, yo conozco la gran cantidad de 

cosas y labores que ustedes tienen por hacer y tal vez nosotros les estamos quitando 

algún tiempo importante y no todos que deberíamos estar todos los concejales aquí 

pendientes escuchando la intervención de ustedes mis excusas a las dos. 

 

Yo siempre he manifestado esa gran labor que han hecho en las 2 secretarías, me 

parece que desde su óptica a sabiendas que la secretaría de salud San Gil no es un 

municipio certificado en salud, ni manejamos directamente la salud, pues se han 

adelantado algunos procesos muy importantes acá en nuestro municipio, 

desafortunadamente hemos tratado también con la ayuda de la doctora Margarita 

de hacer alguna sesión y algunos debates con las entidades prestadoras de servicio de 

salud las EPS pero nunca hemos logrado que nos acompañen, desafortunadamente 

las invitaciones se han hecho y como no son entidades del resorte municipal pues 

nosotros no los podemos obligar a que vengan, no los podemos citar, solamente 

podemos invitarlos y realmente han sido esos intentos de sesiones estériles porque 

nunca hemos contado con la presencia de las EPS, solamente con la participación del 

gerente del hospital que si ha sido muy diligente en las invitaciones y nos ha 

acompañado, lo mismo la secretaría de salud del municipio de San Gil pero en fin 
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nosotros algunas de las inquietudes que teníamos han sido siempre para manifestar a 

las EPS y realmente han sido debates estériles porque nunca han estado. 

 

Doctora Doriana yo quería pues hacer una pregunta y unos días anteriores se me 

acerco a mí una señora se llama la señor Luz Mariana Ordú,z ella me decía que ella 

también vivía en la invasión del Ragonessi y que ella en estos momentos carece o sea 

no fue censada y no ha podido obtener los beneficios de la administración a las 

personas que reubicaron, pues yo entiendo que a uno algunas veces la gente 

aprovecha de estas casualidades y de estas circunstancias tan difíciles para algunas 

familias y pretenden poder buscar unos beneficios que en su momento no le 

corresponden, entonces no sé si sea el caso, si me gustaría pues de pronto si me puede 

dar alguna información, no ahorita porque yo sé qué puede que no la tenga a la 

mano, pero sí que me aclarara esa duda, pueda ser que es una persona que después 

que llego después o está tratando de ubicarse pero si pues me gustaría saber es la 

situación de esa señora y realmente que desde ayer se lo decíamos al encargado de 

la gestión del riesgo que ya vemos que están volviendo a levantar esos o nuevamente 

algunos cambuches en ese sector, yo pienso que es necesario que la administración 

municipal ponga cartas en el asunto y porque si no rápidamente van a haber más de 

19 familias en ese sector y va a ser otro problema para la administración municipal o 

sea es mejor tal vez porque yo sé que si alguna acción que vaya a hacer la 

administración municipal, inspección de policía y la policial en sacar la gente que está 

ahí, es mejor que vuelvan a criticar a la administración municipal por ejercer el control 

de ese espacio y esa zona pero no tener un problema y que se presente una 

calamidad, una muerte de pronto por la crecida de la quebrada Curiti y pueda llegar 

a afectar a esas personas que ya están empezando nuevamente a acomodarse en 

ese sitio, entonces tal vez no es de resorte suyo pero como gestión pues social si tener 

en cuenta esa cuestión, muchas gracias doctora. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Gracias a usted honorable concejal, algún 

otro concejal tiene, va a hacer uso de la palabra?, no sin antes saludar a Don 

Humberto Neira ex concejal del municipio de San Gil que se encuentra 

acompañándonos detrás de la barra. Entonces doctora Doriana doctora, Margarita 

tiene el uso la palabra para poder despejar algunas de las inquietudes planteadas. 

 

Interviene el Doctora LUZ DORIANA OROZCO – Secretaria de Gestión Social y Salud: 

Bueno muchas gracias, con respecto a lo que hablaba el concejal Julián de la 

certificación del municipio tanto en educación como en salud pues el dato que 

tenemos del ministerio es según la ley 715 para educación esto que como mínimo 

debe tener 100 mil habitantes el municipio si y esto se hace de acuerdo al último censo 

que tiene, que se hace por parte el DANE, está hasta el 2022 para que se haga este 

censo y para que se verifique si el municipio cuenta o no con la población para que el 

ministerio pues pueda certificarlos, la ley también dice que se puede hacer el trámite 

ante los gobernaciones para hacer el procedimiento, pero que para hacer el trámite 

tiene que garantizar que el municipio cuente con todos los recursos financieros, 

técnicos y administrativos para poderse certificar, esa solicitud dependiendo si cuenta 

con todos estos requisitos que exige la ley se envía a la gobernación de Santander y 

ellos tienen 6 meses de plazo para decir si certifican al municipio o si no lo hace, 

entonces pues igual pues pienso desde acá desde la administración municipal que en 

el momento creo que no se cuentan con el respaldo ni financiero, ni técnico, ni 

administrativo para hacer la solicitud y pues no cumplimos con el requisito de los 100 mil 

habitantes, hay que esperar el censo que dice, el nuevo censo que se está haciendo 

por parte del DANE pero si ya se cumpliera con esos 100 mil habitantes pues ya se 

podría hace la gestión ante el ministerio para poder ser certificados en educación y 

salud, entonces si pues tendríamos por un lado que esperar eso, el dato que nos dé el 

DANE porque realmente pues considero que no contamos con toda la parte 

administrativa y financiera, el respaldo financiero administrativo para poder solicitar esa 

certificación al departamento. 
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Con respecto al San Carlos pues no sé si ustedes ya sepan que los jóvenes se 

trasladaron unos para la escuela de San Martín, otros para la escuela las américas, y 

otros van estar ubicados en donde quedaba el centro vida del adulto mayor en el 

centro de bienestar, allá van a tener 5 salones, ahí van a estar los muchachos de 10º y 

11, los otros los chiquitines se van a ubicar en la escuela San Martín para que el 

desplazamiento no se vea pues tan complicado y los otros en la escuela las américas, 

en este momento tenemos que reciben, del colegio San Carlos 50 muchachos están 

recibiendo lo del bono escolar, lo de usar el bus pues ya se había comentado, el jueves 

tenemos una reunión con el señor alcalde y se le va a proponer porque pues en últimas 

en él es el que pues da la orden de si se puede usar o no, entonces el día jueves se va 

a proponer en la reunión que vamos a tener con los rectores de los colegios y pues la 

idea es ayudarles y colaborarles en lo que más se pueda como lo hemos hecho hasta 

el momento. 

 

Con respecto a si se pueden usar los 4 o 5 bonos que quedaron de los bonos escolares 

anteriormente si los pueden traer porque los tenemos dentro del presupuesto o sea si 

son de los que entregamos la vez pasada y quedaron 4 - 5 bonos que hay mucha 

gente que los tiene porqué hubo una semana que no tuvieron clases y eso se pueden 

traer, los pueden traer, entonces los bonos más o menos alcanzarían hasta mitad de 

septiembre, con lo que ellos tienen ahí la mayoría de gente les quedaron 3 o 4 bonos, 

entonces más o menos hasta 15 de septiembre esos bonos todavía lo pueden usar 

porque son los mismos, bonos con el mismo sticker, los bonos que entregamos la vez 

pasada son los mismo de esta vez con el mismo sticker, entonces por el momento se 

pueden usar. 

 

Con respecto al colegio Guanentá ya salió licitación, lo hizo directamente el colegio, 

hoy se adjudicaba el contratista, entonces ese muro en el transcurso de esta semana a 

la otra ya se hace la demolición y ya se  empieza la construcción del nuevo muro, lo 

que va a prestar la alcaldía es la supervisión a ese contrato porque pues el colegio no 

cuenta con el presupuesto para hacer la interventoría del contrato, entonces la 

secretaría de planeación se va a encargar de hacer la interventoría  para que pues 

quede la construcción como debe ser, el muro del Guanentá si ya hoy se adjudicaba 

el contratista y ya esta semana inician trabajos allá. 

 

Con respecto al muro de la presentación, como eso fue por las lluvias y fue en el 

momento de las lluvias les estaba contando antes a ellos que ese muro se pasó ante 

gestión del riesgo para que ellos dieran los materiales, de todas formas se va a esperar 

hasta esta semana, si gestión del riesgo aun no contesta porque están en el cambio de 

gobierno y todo esto, si no contestan la hermana ya tiene presupuestado la 

construcción de ese muro y tiene el presupuesto para hacerlo y le solicitó a la 

administración municipal todo lo que tiene que ver con diseños y con la interventoría 

de la construcción del muro, entonces si esta semana no se define nada, pues la 

hermana Gloria ya tiene presupuestado el dinero para hacer la renovación de este 

muro. 

 

Con respecto a la reactivación de los centros vida, los convenios ya se están haciendo, 

a más tardar el día viernes iniciamos nuevamente, tenemos esta convenio por 36 días 

hábiles, es todo el mes de agosto y el mes de septiembre, en el mes de octubre ya 

volvemos a tener recursos de la gobernación de Santander, entonces en el mes de 

octubre también se continúa y de igual forma también hasta el mes de octubre ya 

tenemos recursos nuevamente de la administración, entonces en el mes de octubre 

también estaríamos prestando el servicio, esperamos que sea octubre, noviembre y en 

noviembre si pues ya creería yo que hasta ahí llegamos por este año. 

 

Con respecto a lo que el concejal Juan Carlos comentó de los estudios geotécnicos 

que se están haciendo con el colegio San Carlos, el acta de inicio esta para fecha de 

entrega el 24 de agosto, se había dicho que lo iban a entregar entre el 10 y el 13 pero 

como no se encontraron estudios de suelos ni nada, ni en la gobernación, ni en el 

municipio, tuvieron ellos que asumir eso de hacer los estudios de suelos y por eso no se 
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pudo entregar estos días, ellos dicen que el 24 de agosto como es la fecha límite que 

en ese tiempo pues estarían entregando esos estudios para ahí si poder mirar cual es el 

paso a seguir con respecto al colegio San Carlos. 

 

También pues quiero contarle que la infraestructura de los colegios del área rural y el 

área urbana no están dañados ni de ayer, ni del año pasado, ni de este año, llevan 

aproximadamente 8 años las quejas en la administración municipal y realmente pues el 

alcalde le ha invertido a la infraestructura de los colegios tanto del área rural y urbana 

más de 600 millones de pesos, el presupuesto pues no alcanza para cubrir todos los 

requerimientos que tenemos y por eso pues se está haciendo gestión con la 

gobernación de Santander y se va a empezar a hacer gestión con el gobierno 

nacional para poder cubrir todas las cosas que tenemos con la infraestructura de los 

colegios. 

 

Con respecto a lo que dijo el concejal José Gregorio se están haciendo ya las visitas de 

las ayudas técnicas, llevamos un mes haciendo visitas ya con la persona encargada 

del enlace de discapacidad, entonces ya hemos logrado recuperar algunas cosas 

pero se está haciendo visita a cada una de las casas para verificar que las ayudas 

técnicas si se estén usando realmente. 

 

Y con respecto a lo que dice el concejal Alexander pues la oficina no es la encargada 

precisamente de lo de la invasión, pero tengo entendido que las personas que 

entraron dentro del cubrimiento de los arriendos que se hicieron son las personas que 

ya estaban en una base de datos desde hace más de 2 años, entonces fueron las 19 

familias que estaban ya incluidas por la inspección de policía y por la secretaría del 

interior desde hace más de 2 años, hubo mucha gente nueva que llego y esas 

personas como no estaban incluidas dentro del censo entonces pues no fue posible a 

muchas meterlas dentro del proceso que se está haciendo, precisamente por lo que se 

comentaba de pronto llegaron después de, cuando escucharon que se iban a hacer 

los procedimientos de las casas, de los arriendos, entonces de pronto por eso esas 

personas no pudieron, no están incluidas, pero pues sería hacer la gestión con la 

inspección de policía y averiguar si esta señora ya teniendo el nombre yo ya llamo al 

inspector de policía y verifico que esta señora pues haya estado incluida de pronto 

desde hace 2 años que se hizo el censo real de esta población, entonces los dejo con 

la doctora Margarita para que ella responda las preguntas que le hicieron. 

 

Interviene Doctora MARGARITA LUCIA VEGA ROBERTO - Subsecretaria de Salud: Bueno 

con respecto a lo que preguntaba el concejal sobre las personas con trastornos 

mentales es importante comentarle que si bien es cierto es un problema de salud no es 

competencia de la secretaría por cuando la secretaría tiene labores de vigilancia, 

control e inspección, nosotros no prestamos servicios de salud como tal, sin embargo yo 

le doy la consulta a la secretaría departamental de salud porque la verdad se está 

presentando en repetidas ocasiones y el señor personero nos solicitó apoyo y el señor 

secretario departamental me dijo que nosotros no podemos hacer nada al respecto, 

estas personas deben ser recogidas cuando están ocasionando inconvenientes por la 

policía y sus familiares deben llevarlos a sus respectivas EPS, por ser una cuestión de 

salud, las EPS deben responder por estos tratamientos también, cuando son habitantes 

de calle, la secretaría de salud hace de oficio las afiliaciones al sistema general de 

seguridad social en salud de hecho ya lo hicimos con el señor que le dicen Saúl, que 

dicen que el loco Saúl a él se le hizo afiliación oficiosa por cuanto no es una persona 

que esté en condiciones de ir a solicitar el servicio, entonces la secretaría de salud 

hace esas afiliaciones de oficio para que sus familiares puedan solicitar la atención 

oportuna. 

 

Con relación a la certificación que les decía la doctora Doriana hace un momento, se 

requiere mínimo 100 mil habitantes y el concejal Julián preguntaba si son viables, en el 

caso de la secretaría de salud nosotros podríamos certificarnos hoy, tenemos como 

hacerlo pero no hay como sea sostenible a futuro, entonces por eso no se ha solicitado 

la certificación, los requisitos en salud son un poquito distintos y si bien es cierto estamos 
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en condiciones de certificación no se garantiza la sostenibilidad como secretaría a 

futuro, por eso no se ha solicitado. 

 

Con relación al presupuesto que nos decía el concejal que es sin situación de fondos, 

efectivamente la gran mayoría del presupuesto de la secretaría de salud o de la 

subsecretaría hoy es sin situación de fondos pero si la administramos, la responsabilidad 

de los 16 mil millones de pesos que hay para salud si corresponde a la hoy 

subsecretaría, no es que no los administremos y no los veamos, no, la administración si 

me corresponde directamente a mi como subsecretaria, soy la responsable de lo que 

se haga con esos 16 mil millones de pesos porque soy yo la persona designada por el 

señor alcalde para autorizar los pagos por atención del régimen subsidiado y 

población pobre no asegurada del municipio a las diferentes EPS, entonces si bien es 

cierto que no ingresan los recursos a las arcas del municipio si tenemos que 

administrarlos y hacer la correcta disposición y destinación de los mismos. 

 

Con relación al PIC, el PIC inicio apenas en el mes de junio por cuanto tuvimos la ley de 

garantías y fue necesario subir a página, entonces tenemos una ejecución más o 

menos del 40%, continúa en trámite, se está desarrollando de manera óptima y se está 

cumpliendo con las metas establecidas dentro del contrato.  

 

En lo concerniente al hospital al traslado del hospital y el plan de contingencia 

lamentablemente no lo hemos recibido aún porque entiendo que lo están 

estructurando todavía, sin embargo dentro de lo que tengo conocimiento los servicios 

de urgencias y hospitalización clínica del joven y el adulto mayor van a continuar 

funcionando en el hospital porque el área de hospitalización no va a ser modificada y 

la parte de urgencias van hacer una reubicación para poder continuar prestando los 

servicios, entiendo que lo que baja a la carrera 10ª es consulta externa, correcto si 

señor, solicite de todas maneras el plan de contingencia al hospital pero como 

anotaba hace un momento uno de los concejales el hospital es del orden 

departamental no municipal y por tal razón no es fácil de todas maneras que de una 

vez nos entreguen la información, sin embargo y de acuerdo con lo que yo he hablado 

con el hospital y las relaciones que se manejan entre la secretaría y la entidad, yo 

espero que en muy poco tiempo tengamos el plan continencia completo en nuestras 

manos para poder socializarlo. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Le agradezco mucho doctora esa es una 

información muy importante no solamente para esta administración, sino para toda la 

comunidad sangileña que de una u otra forma se beneficia de los servicios que presta 

la ESE hospital regional de San Gil y poder hacer precisamente como la socialización 

adecuada de dicha información, igualmente doctora Doriana muy importante las 

apreciaciones que usted realiza y sobre todo lo que tiene que ver con los hogares vida 

que es como lo manifestaba en mi intervención la población más necesitada en este 

momento para la aplicación de estos recursos, entonces a buena hora y en buen 

momento precisamente se puede solucionar esto para esta semana y poderle generar 

precisamente mejor calidad de vida a esta población, entonces le agradezco por la 

participación, por haber venido y acatado la invitación de este Concejo Municipal en 

el día de hoy, estaremos prestos a invitarlas nuevamente para que nos acompañen a 

que hagamos precisamente una presentación de informe de lo que se viene 

desarrollando en pro de garantizar precisamente el éxito de esta gerencia social y el 

beneplácito que redunde en la comunidad sangileña que es verdaderamente el 

objetivo para todos nosotros, entonces señora secretaría continuamos con el orden del 

día. 

 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 
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