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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 059 DE 2018 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 27 DE 2018 

 

HORA: A LAS 8:25 A.M. A LAS 10:15 A.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

 JOSE JULIAN VARGAS – Primer Vicepresidente 

 EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRIUGEZ – Segundo 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. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

9. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

10. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

11. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

12. 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 CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN 

4. lectura de correspondencia 

5. Proposiciones y Varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, siendo hoy 27 de agosto del 

año 2018, citada con anterioridad a sesión plenaria como invitada la doctora Claudia 

Marcela Chaparro la nueva administradora del SISBEN de nuestro municipio, 

saludándola especialmente doctora por este nuevo cargo que a hoy funge, saludar a 

los honorables concejales, a los periodistas que nos acompañan el día de hoy, a la 

gente de la barra, señorita secretaria por favor llamar a lista y verificar quórum.  
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales y presentes, concejal José Julián Vargas. 

(Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Buenos días secretaria, honorables 

concejales, compañeros de la mesa directiva, doctora bienvenida, los medios de 

comunicación, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

  

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias presidente, secretaria 

saludar de manera especial a la doctora del SISBEN y a las personas que nos 

acompañan en el día de hoy, a la periodista de la 1330 la caliente y la señal de 

Facebook live que está transmitiendo el concejal Juan Carlos Sánchez, presente.  

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. (Ausente).  

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días señorita secretaria, 

presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

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

de hoy, por favor leer el orden del día secretaria. 
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2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria lunes 27 de agosto de 2018, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Intervención Invitada 

Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA - Administradora SISBEN 

4. Lectura de correspondencia. 

5. Proposiciones y varios. 

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban honorables concejales el orden del día leído?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos (Edisson Bayona, José Gregorio Ortiz, Cristian 

Chaparro, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos 

Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Saludando al concejal Norberto Acevedo que hace su ingreso al 

recinto. 

 

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 y los invitados de la administración 

municipal, presente señorita secretaria. 

 

 

3. INTERVENCION INVITADA 

DOCTORA CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – ADMINISTRADORA SISBEN 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, bueno encontrándose la doctora Claudia 

Marcela Chaparro que tiene mi mismo apellido pero no somos familiares, saludarla 

especialmente, la distingo desde que estábamos niños, no, no es familia, 

lamentablemente no es familia, estaría feliz, estaría feliz donde fuera familia para ver si 

nos colaboran, porque lamentablemente a nosotros los concejales los funcionarios 

poco nos ayudan, entonces decirles honorables concejales que a hoy pues la invite 

primero que todo para que la conocieran todos y pues yo no sabía exactamente 

quién era, hasta que la veo acá, si me habían dicho que habían cambiado la 

administradora de este centro digamos, como lo es el SISBEN que es tan importante 

para nuestro municipio, tan importante para los sangileños, tan importante sobre todo 

para las personas de escasos recursos pues todos sabemos que por medio del SISBEN se 

pueden acceder a los programas sociales que hay en la nación como el tema del 

adulto mayor, el tema de familias en acción, el tema de jóvenes en acción, el tema 

obviamente también de los subsidios de vivienda, el tema de salud, muchas de las 

personas que residen en San Gil a veces no tienen la capacidad económica de 

pagarse un seguro por lo menos para que los atiendan en el tema de salud, y decirle 

pues de todos modos Claudia que a mi parecer Alba en su momento estaba haciendo 

muy bien la tarea, pero se del profesionalismo suyo también y esperamos también que 

funja este puesto de la mejor manera, de la mejor forma y eso si pues estando presta a 

solucionarle los inconvenientes a la comunidad, que sepa pues también de antemano 

que aquí hay un equipo de concejales amigos que lo que a veces o siempre queremos 

es de que se haga una buena labor y una buena gestión y un buen trabajo sobre todo, 

planificado y organizado en pro del municipio, entonces a hoy pues como le digo es 

conocerla, saber cómo encontró el SISBEN, pues si tiene un tema digamos cuantas 

personas van a estar bajo su cargo, cuantas hay actualmente, cuantas necesita, 

porque pues obviamente también hay que revisar estos temas y más aún está que 

necesita también los encuestadores, no sé cómo estará con ese tema, no sé si ya le 

pudieron solucionar porque lamentablemente sabemos que el municipio el día de hoy 

aparentemente no tiene recursos pero pues para eso está el secretario de hacienda 

para que lo busque, para que mire a ver como hace para buscar los recursos y 
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empiece a solucionar estos inconvenientes que hay hoy en día, porque la mayoría de 

oficinas están sin personal, mire yo feo al pobre Stefano viniendo cada rato todos los 

días aquí, a ver si por favor le dan el contrato, imagínese ya me tiene preocupado, de 

verdad y aparte de eso que la comunidad necesita, creo que deben haber muchas 

solicitudes a hoy en día para evacuar, entonces también pues sepa que aquí 

trataremos de ayudarle para que el secretario de hacienda busque los recursos y así 

mismo el ejecutivo municipal de viabilidad para el tema de contratación y se 

empiecen a evacuar todas esas solicitudes que a hoy hay en el SISBEN, pues se de 

muchos amigos que están esperando que les hagan las encuestas Claudita, entonces 

de paso pues para que agilicen estos temas y hay gente que realmente necesita. 

 

Así mismo ojalá se pudiera hacer una depuración porque también hemos evidenciado 

que hay algunas personas que tienen una capacidad económica bastante alta y se 

están beneficiando de los programas sociales que deben ser obviamente para las 

personas de escasos recursos, entonces agradecerle y le doy la palabra Claudita, 

saludar al concejal, a mi compañero vicepresidente Julián Vargas de bancada 

todavía no. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Gracias señor presidente, seremos una 

sola bancada en su próxima alcaldía al municipio de San Gil, allá estaremos 

trabajando para llevar a cabo sus políticas públicas, saludando a mis compañeros de 

cabildo municipal, a las personas que nos acompañan en las barras, bienvenida muy 

buenos días, presente señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable, tiene la palabra ahora si la Doctora Claudia. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN: 

Buenos días para todos, para la mesa directiva señores del Concejo, mi nombre es 

como ya me ha nombrado el doctor Cristian, Claudia Marcela Chaparro Vesga, estoy 

ahorita en la coordinación del SISBEN en este momento tengo a cargo sólo a un auxiliar 

administrativo, requerimos de encuestadores, hasta el momento no tenemos ninguno, 

cuando recibí el cargo habían 34 encuestas pendientes, al día de hoy tenemos un 

promedio de 120 encuestas pendientes por hacer, es importante pues el personal 

encuestador porque pues el auxiliar que tenemos dentro de las funciones él no puede 

salir a hacer encuestas. 

 

Cuando hablaba el doctor sobre la depuración, ahorita el DNP cuando subimos la 

base certificada el 1 de agosto ellos envían unos casos donde se debe depurar y retirar 

tanto del SISBEN las personas fallecidas, como las personas que tienen altos ingresos y 

reportan en esos casos, también se están retirando, de esa manera se está depurando, 

en este momento pues se solicita realmente si pudieran haber 3 encuestadores 

realmente se necesitan, pero pues mínimo pueden ser 2 personas que nos puedan 

colaborar. 

 

LA PRESIDENCIA: Esto Claudia pues de todos modos pues creo que la mayoría de 

concejales no la conocen, dar como un resumen de lo que usted, las funciones, de 

cómo va a afrontar todo este tema, así mismo pues digamos como saludando al 

concejal Nilson Neira antes de. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días presidente, compañeros 

corporados, la doctora, presente. 

 

 LA PRESIDENCIA: Y digamos cuál va a ser su actuar, si hay veces que se, exactamente 

un plan de acción, el plan de acción que tiene digamos visualizado, antiguamente 

digamos hacían aquí cuando ya haya encuestadores un tema de ir a las diferentes 

veredas, coger el SISBEN y hacer unas brigadas, bueno toda esa serie de cosas con 

respecto al tema del SISBEN, que hace rato no se hacen y ojalá pues podamos hacerlo 

en cabeza suya, hay muchas veredas que necesitan la presencia del SISBEN y para 

colaborarles y solucionarles pues estos inconvenientes, salir por la radio y digamos este 
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fin de semana vamos a hacer una brigada como ayer lo hicimos nosotros en ojo de 

agua, nosotros estamos también llevando el Concejo a las diferentes veredas y 

diferentes sectores, entonces ese es el tema y de paso que la terminen de conocer su 

perfil profesional y todo esas cosas Claudita. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN: 

Bueno dentro de la oficina aparte de todas las solicitudes de encuestas nuevas, se 

hacen modificaciones de ficha, retiro, se está haciendo una brigada con las entidades 

las EPS de salud, medimas o nueva EPS, se invitan cada 15 días para darle más 

facilidad de pronto al usuario que no tenga que ir hasta la EPS a afiliarse cuando 

necesita la seguridad social, respecto a las brigadas también se ha hablado con la 

doctora Alba, ella me había explicado cómo se hacían para las veredas, porque igual 

el sistema ya no, se hace la brigada pero el servidor queda dentro de la oficina, ese no 

se puede trasladar, entonces se haría a manera de consulta y se tomarían los datos y 

se vendrían a subir dentro de la oficina acá en San Gil, la idea es hacer las encuestas, 

poder tener los encuestadores, ir a hacer las visitas, poder subir la información al 

sistema, subir las base certificada, la base bruta que se sube al DNP, lo que tiene, 

señor?. Ah bueno otra cosa el SISBEN a nivel municipal de una vez quedan registrados 

en la base de datos, entonces si necesitan para la seguridad social lo pueden utilizar, 

pero a nivel nacional si necesitan hacer algún trámite se demora 2 meses en subir a la 

base nacional, en aparecer el reporte en el SISBEN nacional, a nivel municipal de una 

vez aparece, se le da la ficha y se puede ir a afiliar. 

 

Pues desde la coordinación poder hacer un plan de acción en el cual en este 

momento lo prioritario son los encuestadores, para poder evacuar todas las encuestas, 

las visitas que tenemos en este momento, que más o menos son un promedio de 120 

que están pendientes por hacer, respecto a las brigadas pues más adelante miraremos 

lo que usted me decía y hacer una brigada a las veredas, mirar en que veredas no, de 

hecho las encuestas veredales la gente de las veredas que se acercan al SISBEN se 

hacen dentro del SISBEN, porque no tenemos encuestadores y va a ser un poco lejano 

el hecho de ir hasta las veredas, sólo esas se hacen dentro del SISBEN, de pronto en un 

caso excepcional de que de pronto la persona esté muy enferma, entonces también 

se colabora, o un niño también y se hacen ahí para que obtengan el seguro, el resto 

de personas que uno pueda percibir de que pueden esperar, dar espera, se hará la 

encuesta, pues se esperan los 15 - 20 días lo que se demore, eso sería como plan de 

acción. 

 

También se tiene la base de desplazados, los carnets de desplazados también se 

hacen cuando se solicita, lo solicitan acá en la secretaria de salud, la base censal de 

las personas venezolanas, también se tiene un listado, cuando los papás son 

venezolanos y los niños son colombianos por medio de una carta, un documento que 

se hace en la oficina del SISBEN se pasa a secretaria y los afilian al seguro a esos niños 

colombianos de papás venezolanos; al SISBEN se están se reciben los extranjeros que 

tengan permiso de permanencia o en su defecto ya la cédula colombiana, de resto el 

sistema no nos deja ingresar en ningún otro documento que sea extranjero si no es el 

permiso de permanencia, para tener en cuenta porque nos llegan muchas solicitudes 

donde nos dicen que porque no les damos seguro, que por qué no les damos un SISBEN 

pero ese es el único documento que les permita ingresar al SISBEN. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias, saludando a la concejal Cindy Vargas. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias presidente buenos días, a la 

invitada del día de hoy a la doctora Claudia Marcela Chaparro Vesga, a la mesa 

directiva, a los demás compañeros corporados, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias concejal, bueno haciendo la intervención la doctora 

Claudia del plan de acción y obviamente también teniendo en cuenta que como 

usted lo dice al día de hoy hay 120 encuestas represadas dentro del SISBEN, 120 

encuestas por hacer, o solicitudes, de todos modos pues si es importante lo que usted 
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está diciendo, pues hay personas que necesitan con urgencia sobre todo pues cuando 

hay enfermos, cuando son niños los cuales necesitan urgentemente, pues eso si se le 

alaba que cuando surjan estas personas pues les colaboren en la mayor brevedad 

posible, y así mismo pues como esto es una oficina de servicio al público pues que se 

haga en buena forma, de buena manera, que les presten un buen servicio a la 

comunidad, como le decía pues sumerce apenas está empezando en este puesto, a 

hoy no podemos nosotros hacerle una evaluación de la función, pero tal vez a futuro lo 

haremos, cuando ya pues este ejerciendo en buena forma, al día de hoy es 

organizando lo que está haciendo, recibiendo, y más aún pues tratando de buscar 

pues solucionar estos inconvenientes y sé que lo que le decía, sé que no hay gente al 

día de hoy contratada, pero de la misma manera pues también trataremos de que el 

ejecutivo y el secretario de hacienda pues agilicen estos temas, que es muy necesario 

sobre todo esta oficina que esta para prestarle servicio a la comunidad, sobre todo 

como le decía las de más bajos recursos, entonces abrimos el debate de esta sesión 

para que cada uno de los concejales que a bien lo tengan participar el día de hoy 

pues también lo hagan, no sin antes pues darle las gracias por haber atendido a la 

solicitud que hace el Concejo hoy en día, sobre todo lo que le decía para que la 

conozcamos, porque como usted lo sabe nosotros somos la voz del pueblo, somos 

quienes estamos pendientes de las necesidades de la comunidad y a nosotros son a los 

que nos buscan día a día para cada una de las inquietudes y solicitudes que hay en 

nuestro municipio, entonces tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente me regala el nombre 

porque no alcance a llegar cuando lo. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN: 

Claudia Marcela Chaparro Vesga. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Doña Claudia Marcela Chaparro Vesga de 

la oficina del SISBEN, creo que recibió el SISBEN, me gustaría saber a partir de cuándo lo 

recibió y como encontró esa oficina, qué datos exactos tiene en la oficina del SISBEN, 

cuantos hay sisbenizados, cuántos de la parte rural, la urbana, o sea que nos entregue 

la información mínima que debe conocer quien maneja esta oficina para nosotros 

poder ir haciendo un balance sobre qué está pasando con el SISBEN en San Gil y 

también el dato de los venezolanos, cuánto nos ha tocado sisbenizar, cuántos, qué 

recursos se están llevando, sería bueno para poder nosotros entrar a hacer un debate, 

gracias presidente más adelante si se puede intervengo nuevamente gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra el concejal José 

Gregorio Ortiz. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias presidente, saludando a 

los compañeros de cabildo y a la doctora Claudia Marcela Chaparro Vesga, actual 

directora del SISBE. 

 

Pues en el día de hoy darle la bienvenida al recinto acá de la democracia, decirle que 

pues los concejales estaremos atentos al manejo de su despacho allá en el SISBEN, 

porque es la realidad de que todas las personas pues están pendientes debido a los 

programas, todo mundo quiere que se le encueste, todo mundo quiere que se le 

revise, muchas personas, no todo mundo, sino muchas personas que se le revise el 

SISBEN y es lo importante sabemos de sus cualidades conozco de cerca su familia y sé 

que lo importante, sabemos de sus cualidades porque conozco de cerca a su familia, y 

sé que lo importante es la cara amable a la comunidad que es lo que a veces pide, 

que por favor lo que usted tiene a su cargo, los encuestadores vayan con la mejor 

disposición a las casas a hacer las encuestas, esas son las sugerencias que a diario las 

personas nos dicen acá. Yo sé que es prematuro para hacerle las preguntas porque a 

medida que sumerce va conociendo pues su despacho pues sabemos que en la 

próxima oportunidad en el mes de noviembre estaré pendiente para que venga, para 

ver cómo le ha ido?, simplemente ayudarle de pronto a la administración municipal 
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para que agilicen lo del tema de los encuestadores, eso es lo más importante para que 

la comunidad sepa que el SISBEN está atento pues a la necesidades de los sangileños y 

una vez más pues es una oficina que debe que tener pues prioridades porque la gente 

muchas veces no entiende, que quiere estar en el estrato uno todo el mundo ,porque 

es que eso beneficia para los programas de la tercera edad, para familias en acción y 

la comunidad muchas veces no maneja esos temas y eso es lo importante decirles y 

sobre todo las prioridades que tiene también para las maternas o de pronto para 

personas que yo siempre digo es cuándo catástrofes, una persona que esté bien  y 

lamentablemente sufre una enfermedad de alto costo, y eso es donde uno siempre 

acude a sus oficinas para que se le atienda a estas personas, yo he estado muy 

pendiente durante años de esta oficina y yo sé que la llevamos bien. 

 

Antes yo me acuerdo cuando estaba el doctor Rafael Medina, yo trabajaba en el 

instituto de salud de San Gil y cuando eso todo mundo buscaba a los concejales, era 

por favor ayúdenme un carnet, cuándo eso era SALUDAR, me acuerdo tanto la 

doctora Josefina Bonet, SALUDAR y CAFESALUD eran las fuertes acá en San Gil y no 

teníamos cobertura, hoy Dios gracias que tenemos cobertura total para las personas, 

antes va uno a buscar que alguien se afilie y eso es rápido, eso son 2 - 3 días ya aunque 

sea, le toman la ficha porque hay capacidad antes San Gil no contaba con esa 

capacidad y era todos los días la comunidad a la pata del señor Alcalde, de los 

secretarios, ayúdenme que necesitamos un carnet SALUDAR me acuerdo tanto y hoy 

en día pues no gracias a Dios, eso ya se superó y las prioridades son otras acá en San 

Gil, entonces muchas gracias señor presidente, estaré muy pendiente pues en el mes 

de noviembre para estar también haciéndome partícipe de algún cuestionario muy 

amable. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra el concejal Raúl Ardila 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, también pues augurarle 

a la doctora Claudia Marcela pues que esta oficina tenga el empuje correspondiente 

a su labor, yo sé que es una gran profesional en ese sentido, ya lo ha ejercido en otros 

cargos públicos y ha tenido buena aceptación en su labor, esta oficina no es fácil, 

realmente es donde está la estratificación del pueblo, no sé qué va a pasar ahorita 

con los nuevos reajustes del Estado, hablando que el estrato 1 y 2 y 3 pues van a tener 

un mismo nivel aunque no sé cómo vayan a planificarlo porque todavía no ha salido la 

reforma, pero hay una reforma específica para ello que no sé cómo afectaría este 

proceso que es nuevo, el nuevo proceso afectaría lo que se venía haciendo en 

ocasiones pasadas. 

 

Y lo importante que acabo de decir doctora, la depuración de este proceso ya que 

hay muchas personas que tienen ingresos y están figurando en estratificación 1 y 2 

para beneficio personal, entonces esa parte si es bueno hacerlo que se cumpla a 

cabalidad como corresponde, solamente doctora desearle suerte en este nuevo 

cargo y sé que como decía el concejal José Gregorio en noviembre estaremos por 

aquí nuevamente haciendo presentación suya, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias honorable concejal, tiene la palabra el concejal Alex 

Díaz. 

 

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

saludando de manera especial a la mesa directiva, a mis compañeros de corporación, 

a la doctora Claudia que nos acompaña en el día de hoy, que bueno, que grato 

saber que ahora está en la dirección de la oficina del SISBEN, a los funcionarios 

también que la acompañan de allá de la oficina del SISBEN. 

 

Realmente como dicen mis compañeros pues hoy es una sesión más de conocerla, de 

pronto de saber desde cuando había iniciado labores, para nosotros es un oficina muy 

importante, o particularmente para mi es bastante importante porque aquí acuden 

muchos amigos del sector rural que vienen a solicitar algunos servicios de esta oficina y 
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realmente pues manifestarle que el compromiso que tengan hacia estas personas que 

es difícil tener que desplazarse desde las veredas de nuestro municipio, acá hacia la 

zona urbana de San Gil y a veces yo veía acá en la administración que muchas veces 

en otras dependencias a veces no entienden que los campesinos de una u otra 

manera tiene muchas dificultades tanto económicas como de movilidad para poder 

venir a hacer alguna diligencia y a veces tienen que buscarlo a uno para decirle que 

por favor le ayudará para que lo atendieran porque a veces le recibían un documento 

y venga dentro de 15 días, venga dentro de 8 días, cuando a veces uno como 

funcionario puede darles respuesta inmediata, la verdad es que yo siempre he dicho 

que nosotros los funcionarios y servidores públicos estamos para eso, para servirle a la 

comunidad y más aún a estas personas que de una u otra manera tienen una 

condición vulnerable porque es difícil, ellos no pueden estar todos los días acá en el 

sector urbano haciendo sus diligencias porque si no trabajan, si no jornalean durante 

toda la semana pues difícilmente van a tener para venir el fin de semana a poder 

hacer mercado para su familia, entonces es reiterarle como ese compromiso que yo sé 

que lo han tenido, yo sé que ha habido esa diligencia, pero que continúen con esa 

buena labor, que por favor se le dé prioridad a la gente del sector rural, que cuando 

vengan no los enreden diciéndole bueno venga dentro de 8 días, venga dentro de 15 

días, porque realmente para ellos es difícil y es digamos como uno de los sectores que 

más yo trato de defender porque soy de origen campesino y mis amigos están en el 

sector rural, entonces nuevamente felicitarla y decirle que pues el Concejo Municipal 

está de puertas abiertas para pues apoyar de una u otra manera las funciones de los 

demás corporados.  

 

Y quiero también aprovechar el espacio señor presidente para sentar un poco mi voz 

de protesta acerca de la sesión que hubo el día sábado, realmente presidente 

nosotros hemos apoyado sus iniciativas porque nos parece que descentralizar las 

sesiones que hace parte de la buena gestión que hace una presidencia, me parece 

importante, pero también me parece importante señor presidente con el respeto que 

usted se merecen es que usted debe brindarle las condiciones y las garantías 

necesarias a un Concejo para que haga estas funciones, yo entiendo que no es su 

culpa, pero si fue bastante molesto, y aparte de molesto peligroso, porque primero que 

todo no entiendo por qué en un recinto sagrado como es una escuela, permitan que 

hayan personas en estado de embriaguez y consumiendo bebidas alcohólicas, y más 

en una sesión del Concejo, yo pienso que ahí debería de haberse aplicado el código 

de policía, realmente yo pienso, yo entiendo que la función suya presidente fue muy 

noble, fue muy loable, pero aquí otras personas quisieron aprovechar ese espacio para 

buscar otros intereses y me parece que ese no es la función este Concejo, este 

Concejo se respeta, este Concejo todos los 13 corporados tenemos los mismos 

derechos de que nos respeten y que nos garanticen también unas condiciones para 

poder llevar a cabo una sesión, yo personalmente estuve desde que empezó hasta 

que finalizó la sesión, yo entiendo que algunos compañeros se fueron por eso, porque 

es que no habían garantías para permanecer en una sesión donde todo mundo nos 

estaba agrediendo, donde desafortunadamente presidente no por falta suya pero si 

todo mundo quiso manipularle la sesión, hasta nosotros mismos los concejales 

queríamos tomarnos, o tomarnos no porque yo no lo hice, pero si quisieron tomarse la 

vocería como presidente, no, aquí hay un presidente que se respete y tiene que 

hacerse valer y realmente yo si las condiciones para volver a hacer sesiones 

descentralizadas es para que hagan populismo y show políticos la verdad yo no 

volveré a participar en una sesión descentralizada, los votos uno los consigue es 

haciendo gestión, llevando las cosas a las comunidades y no es al que más grite en 

una sesión, y es para que me escuchen y pretendiendo que de esa manera la 

comunidad los vaya a voltear a mirar, no señor, yo pienso que la cuestión es con 

gestión, ahí nosotros, no simplemente quiero que quede en el audio porque es 

importante que se sepa, nosotros hemos gestionado para muchas veredas ni siquiera 

donde fuimos a pedir los votos y eso no estamos diciendo a voz ni a grito entero, 

simplemente es que no se utilicen las sesiones para otros fines políticos que realmente 

no son y pues presidente que tenga en cuenta salvaguardar también la integridad 

física de nosotros, en cualquier momento ese señor nos podía haber tirado esa botella 
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en la cabeza a algunos de nosotros los concejales y había sido para problemas, 

realmente un policía, un solo policía que podía hacer, definitivamente entonces señor 

presidente yo entiendo lo loable de su presidencia, de querer llevar el Concejo a las 

comunidades pero pienso que en esas condiciones es muy difícil, gracias señor 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, claro que si, obviamente lo tendré 

presente, bueno igual creo que ya no en el mes de noviembre tal vez se pueda hacer 

otra sesión descentralizada, pero pues obviamente quedará en cabeza de quien vaya 

a fungir como presidente en ese tiempo pues como ustedes saben yo fungiré como 

presidente hasta al último día de septiembre, de ahí en adelante pues habrá que 

nombrar otro presidente y él se encargará de este tema. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Para eso está el vicepresidente primero 

presidente. 

 

 LA PRESIDENCIA: Si también podemos hacerlo de esa manera, por eso no, pero 

obviamente pues eso se hará en su momento en consenso con todos los honorables 

concejales, y es muy cierto, es lamentable también que los concejales, o los 

compañeros vengan a primero, pues tratar de dañar una sesión que se hizo con el fin 

de ayudar a la comunidad y escuchar a la comunidad, y lamentablemente pues no 

había tampoco policía, había un solo policía allá y ese pobre hombre ahí todo flaquito 

no era capaz con el que estaba armando alboroto, porque siempre llevaba unas 

barras a favor de él y la verdad yo trate de hacer la sesión lo más pacífica posible para 

tratar de manejar las cosas en buena manera, lamentablemente nuestro compañero 

de Concejo se aprovechó de este tema y lo que hizo fue alborotar más la gente, y casi 

de verdad se nos sale gracias a Dios pues término en buena manera y la gente en 

últimas se calmó, oyeron pues también a la comunidad, después pues pidieron 

disculpas, hasta el mismo ese que estaba peleando tanto, que pues pidió excusas pero 

bueno lo importante fue que se hizo la sesión y se escuchó a la comunidad que era lo 

que realmente buscábamos y es lo que hemos buscado siempre con estas sesiones 

descentralizadas, pero si hay que tener en cuenta para una próxima que nos 

acompañe más policía, más efectivos, por si llega a pasar otra eventualidad como 

estas, entonces lo tendremos presente, muchas gracias por su, tiene la palabra el 

concejal Nilson Neira y después el concejal Alexis. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente una pequeña interlocución 

sobre el tema de la sesión descentralizada. 

 

LA PRESIDENCIA: Pero hagamos una cosa, terminemos la sesión y en proposiciones y 

varios hablamos de este tema. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Listo presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces continuamos con lo de la sesión, ya hicieron un apunte de 

este tema y necesitamos pues obviamente darle trámite a la sesión y después ahí si 

continuamos con esto, entonces tiene la palabra concejal Alexis. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muchas gracias presidente, saludando 

nuevamente a la doctora Chaparro por la presencia en el Concejo Municipal, 

felicitándola por el nombramiento nuevo, de verdad que entendemos que de pronto 

se esté empapando de la oficina, me uno a las palabras del concejal Nilson Neira pues 

de todas formas hubiera hecho falta de pronto alguna una información general 

respecto de SISBENIZADOS, respecto de personal SISBENIZADO, de cómo es la 

expectativa, de cómo venimos, de cómo recibió, de qué piensa hacer, de cómo 

piensa actuar frente al presente nuevo encargo, de qué propuestas tiene, bueno para 

una próxima oportunidad doctora que téngalo por seguro la va a haber, esperamos 

mayor información al presente Concejo Municipal, le agradezco mucho la presencia 

presidente. 
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Yo quiero intervenir respecto del tema de la sesión y espero que por favor me dé la 

palabra en minutos, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra el concejal Julián 

Vargas. 

 

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

reiterar el saludo a mis compañeros de cabildo municipal y a Claudia Marcela 

Chaparro Vesga, quien funge a partir de agosto como administradora del SISBEN para 

el municipio de San Gil. 

 

Si bien es cierto que solamente lleva escasos días en esta labor, para ser más exactos 

27 días, podríamos mi doctora Claudia Marcela importante que usted ya ha visualizado 

las necesidades que tiene su dependencia, su secretaria y esa es las que nosotros 

como concejales podemos escuchar en el buen oficio del señor presidente hacer 

llegar precisamente estas solicitudes, estos requerimientos, para que pueda funcionar 

como debe funcionar una secretaria tan importante, una oficina tan importante como 

es SISBEN en cualquier municipio de Colombia, porque de ahí precisamente nacen una 

cantidad de programas basados en una normativa que beneficia precisamente a las 

clases vulnerables de los territorios y en este caso el municipio de San Gil, por eso 

hablábamos aquí como mi compañero Cristian Gerardo presidente, de conocer pues 

el plan de acción que pues usted ya nos manifiesta en gran parte lo que tiene 

proyectado para realizar, pero si es importante también conocer las necesidades, 

porque conociendo su plan de acción, conociendo sus necesidades, las debilidades 

que cuenta en este momento la oficina, podemos proyectar las fortalezas a futuro con 

el fin de constatar y precisamente crear ese gran aparato productivo que las 

administraciones públicas cuentan que es el SISBEN, porque es que en el SISBEN como 

lo decía mi compañero José Gregorio nacen programas sociales como lo que tiene 

que ver para seleccionar las personas que se benefician del régimen subsidiado en 

salud, el subsidio de tierras y programa de oportunidades rurales que está establecido 

a nivel nacional, la excepción en el pago de la cuota de compensación familiar, al 

igual que la excepción en el pago para la expedición y el duplicado de la cédula de 

ciudadanía, las BEPS, las familias en acción, y los beneficiarios del ICETEX, entonces sí 

sería importante que nosotros como concejales tuviéramos el conocimiento de la 

normativa vigente para cada uno de estos programas, cómo se selecciona, o cómo es 

el filtro precisamente para que accedan los beneficiarios a este tipo de programas que 

tiene el gobierno nacional, porque a uno le preguntan a cada rato, lo dijo mi 

compañero José Gregorio, y lo dijo Alexander Díaz, que la gente quiera acceder a 

familias en acción, entonces si nosotros conocemos de primera mano los requisitos, los 

filtros y el incumplimiento en la norma, pues de pronto le evitamos al usuario un 

desgaste y a ustedes en que la persona se desplace hasta las oficinas por el 

desconocimiento de la norma, y si aquí lo podemos socializar, si aquí lo podemos 

conocer y dar a conocer también pues eso sería importantísimo para que entre todos 

apoyemos su labor de administradora del SISBEN, que a buen momento y en buenas 

manos sé que el señor gerente ha tomado la determinación de nombrarla a usted en 

este importante cargo para los sangileños y sobre todo reiteró para las clases más 

vulnerables de nuestro municipio de San Gil, porque aquí los que se tienen que 

beneficiar verdaderamente son los estratos 1 y 2 y alguna parte de las personas que 

están en el estrato 3, que tienen escasos asignación de recursos y precisamente 

oportunidades para acceder a otros beneficios que mejoran o redunden en la calidad 

de vida de esas familias, entonces es muy importante eso, hacia allá va mi intervención 

en conocer sobre todo lo que tiene que ver con la normativa vigente para todos estos 

tipo de programas, cuales son los filtros, los topes en los puntajes, o como es el 

mecanismo para que las personas accedan a estos 5 - 6 programas importantes que 

tiene el gobierno nacional y en este momento pues San Gil, y discúlpenme de pronto si 

no tiene el conocimiento de lo que le voy a esbozar, pero aquí escuchaba al ministro 

Carrasquilla y a gente del gobierno nacional hablar del SISBEN para ricos, no sé qué 

hayan hablado con usted como administradora del SISBEN, si ya hubo alguna 

comunicación, algún acto administrativo que de pronto explique cómo va a ser esa 
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metodología, o en que querían manifestar ellos con eso con el SISBEN para ricos, 

aunque si bien es cierto todos debemos estar SISBENIZADOS porque así debe ser, el 

SISBEN es para todos, todos tenemos que estar SISBENIZADOS, lo que pasa es que los 

beneficios van y redundan es en las personas menos favorecidas, el nivel 1 y el nivel 2 

que son muy apartes a los estratos, el nivel 1 y el nivel 2 no significa que tienen que ser 

necesariamente estrato 1 y estrato 2, que eso aplica para la parte del puntaje, pero no 

significa que sea igualitario el uso, entonces hacia esa iba mi intervención doctora 

Claudia Marcela y en espera pues de poder contar con usted en futuras 

oportunidades y allá estaremos haciéndole gentilmente pues algunas visitas con el fin 

de poder realizar el control político que esta corporación le requiere y que para su bien 

como administradora del SISBEN que pueda realizar, entonces le agradezco por su 

atención, a ustedes honorables concejales, no sé si algún otro concejal desea, Doctora 

Cindy tiene el uso de la palabra. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias presidente, primero que todo 

agradecerle a la doctora Claudia por acompañarnos y aceptar la invitación que esta 

corporación le realizó, realmente pues es difícil que en este momento nos digas acerca 

de cómo se encuentra la oficina y demás parámetros correspondientes, sin embargo 

quisiera con la venia del concejal Julián complementar la intervención que realizo en 

torno a que trabajemos de forma mancomunada con  esta corporación, ya que como 

pues todos sabemos nosotros somos los representantes de la población sangileña y es a 

nosotros a quienes acuden para resolver o buscar la solución a diferentes 

inconvenientes que se presenten. A mí me gustaría que no solamente de pronto desde 

su oficina nos manifestara la normatividad de cada uno de los procedimientos que 

ustedes adelantan, sino además que también nos informaran las fechas y las 

convocatorias que ustedes presentan, para que de esta manera pues las personas que 

nosotros conocemos que necesitan de estos programa y que pueden acceder 

realmente lo hagan, porque de pronto se han presentado las convocatorias pero por 

falta de difusión no se ha podido llegar a aquellas familias, a aquellas personas que 

presentan un grado de vulnerabilidad pues mayor que otras, entonces si nos gustaría 

que estos programas pues se enfoquen en estas personas que pues infortunadamente 

no cuentan con las mismas garantías o beneficios que otras, entonces si me gustaría 

que desde su gestión trabajáramos unidos con esta corporación para poderle pues 

aprovechar en la mayor medida posible pues esos programas, no es mas presidente, 

simplemente era enfocado a eso, augurarle muchos éxitos y solicitarle que como se ha 

manifestado ha sido una gran profesional y que por favor también lo sea con esta  

dependencia ya que como bien se sabe pues la población vulnerable es la que está 

ahí pues a su mando precisamente, muchas gracias presidente. 

 

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

uso de la palabra el concejal Juan Carlos Sánchez. 

 

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

un saludo muy especial a los honorables compañeros a la doctora que nos acompaña 

en la mañana de hoy y quien hace parte de la oficina del SISBEN, quien coordina, 

direcciona esta oficina. 

 

Si bien es cierto hoy a nivel nacional se habla de muchos temas con relación al tema 

del SISBEN y esperemos que no sea cierto, con relación a algo que publica caracol 

noticias en el cual dice salud gratuita para los ricos y entre eso habla de un SISBEN que 

se va a manejar para el tema de las personas que hoy de una u otra manera tienen 

recursos para poder asistir y el ministro de hacienda es el que propone un SISBEN para 

ellos, el ministro de hacienda Alberto Castilla explico a los empresarios el proyecto que 

tiene el gobierno de reforma tributaria, aseguró que buscará equilibrar más la renta 

que en este momento se percibe en un 85% de las empresas y el 15% de las personas, 

explicó que para el gobierno es necesario intervenir la actual normativa en materia de 

tributación personal advirtiendo que hay un desequilibrio en el impuesto de la renta 

que se percibe en el país. Esto sinceramente es gravísimo para nosotros como 

colombianos saber que de una u otra manera las personas de los estratos 1,2 y 3 que 
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además ya sabemos que para el año entrante quedará valiendo absolutamente nada 

los subsidio de estrato 1 y 2 que se han venido manejando para el tema del agua y la 

luz ya en este momento lo han echado para abajo y a partir del año entrante todo el 

mundo pagará común y corriente, sinceramente eso es lo que uno puede percibir en 

estos 15 días del mandato de los cuales los 12 concejales apoyaron llevaron a este 

presidente a ocupar este cargo tan importante, y hoy con semejante noticia tan. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Creo que 11 señor presidente   

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Señor? 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Creo que 11 honorable concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Ah bueno lo felicito porque 

entonces fueron 11, somos 2 menos. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: 10. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Ah bueno, ahora todos, ninguno, 

todos botaron por Petro, eso está bien, entonces en vista de todo esto lo único que le 

quiero decir es que el desequilibrio social que se puede vivir en este instante a nivel 

nacional es gravísimo ya que para las personas de los estratos 1 y 2 que venían siendo 

beneficiados en el tema de ACUASAN, en el tema de electrificación, el año entrante 

cada recibo de la luz que hoy la llegaría por promedio de $25,000, $30,000 a partir del 

año entrante estaría parando $55,000 a $60,000 mensuales, entonces esas son las malas 

actuaciones que ustedes cuando se les presenta la oportunidad de elegir políticos se 

van por los caminos porque por las redes sociales mal interpretan o manifiestan cosas 

totalmente diferentes, pero al paso que vemos el año entrante la canasta familiar 

quedara todo con un 19% del IVA, hasta el tomate, la cebolla, la zanahoria toda va a 

quedar con un 19% del IVA, fuera de esto si en el tema de la salud le dan el SISBEN a los 

ricos se acabará la salud en Colombia, o sea por lo tanto desde ya dejo mi voz de 

protesta acá que estaremos como Venezuela pero al sentido contrario, los 

supermercados llenos y nosotros sin plata para poder ir a comprar, eso es lo difícil que 

podemos ver nosotros que en 15 días el ministro de hacienda ha hecho, si le hubieran 

dado 15 días más al ministro de hacienda la consulta anticorrupción ayer no había 

sacado 11,700 millones de votos, sino que había sacado 20,000 porque hoy podemos 

nosotros percibir que las cosas se hacen en pro del beneficio de los que tienen 

empresa, de los que tienen plata, y hoy nosotros estamos en representación del pueblo 

menos favorecido, se habla de una cobertura que se va a hacer a partir del mes de 

octubre con los temas de familias en acción, con el tema de los niños, los bonos 

pensionales, y todo esto será que de aquí  a octubre el ministro Carrasquilla no cambia 

su modo de pensar y direccionara los dineros hacia otra parte?, esperemos que hayan 

dejado bien amarrados los dineros de la variante, porque tengan la plena seguridad 

que si no los dejaron amarrados, lo más probable es que el ministro Carrasquilla mande 

a hacer la variante a los empresarios que el direcciona, que él dirige, y ahí es donde 

eligen personas que no son políticas y que no les interesara lo político, por lo que tanto 

diré que Duque pasará los 4 años de mandato, dejarán a los empresarios en óptimas y 

mejores condiciones y el pueblo seguirá pisoteado, será siendo el que menos va a 

poder sobresalir a nivel internacional y más a nivel nacional, salen con una payasada 

tan grande, que van a alzar el salario mínimo, pero si nosotros miramos el salario mínimo 

hacia dónde va direccionado?, hacia las EPS, hacia las ARS, entonces no le tomen el 

pelo al pueblo, no le tomen ese pelo, y hoy que ustedes el sábado pueden asistir a 

abrirle la puerta de honor en el Socorro a su presidente Duque, ojalá le digan allá sin 

pelos en la lengua todo lo que está sucediendo y que San Gil no es un pueblo 

menospreciado, yo creo que San Gil respondió con su votación, y ya que hoy le dieron 

la votación a Duque que pues que respalde al pueblo, qué podemos decirle con el 

tema del SISBEN que hoy no se podrán dar SISBEN a personas de Venezuela porque lo 

decía la doctora, el sistema no recibe personas de otra nacionalidad porque el sistema 

viene encriptado para una sola cosa, para los temas de índole nacional, para las 
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personas nacionales, doctora aquí por largos años, cerca de 10 - 15 años y me 

acuerdo en el año 2008, y no me deja mentir aquí el compañero José Gregorio Ortiz y si 

Raúl Ardila me dejara terminar con mi intervención, le agradecería, se ha manifestado 

que siempre se le ha dado el SISBEN a personas que tienen busetas, a personas que 

tienen edificios, a las personas pensionadas y hoy algo que tenemos que resaltar en 

esta administración es lo que se ha venido manejando con el tema de los almuerzos 

que se le dan a los abuelos en los centros vida, si bien es cierto se venían repartiendo 

unos almuerzos y unos beneficios y los requisitos que se venían solicitando era que 

presentaran el Carnet del SISBEN y claro efectivamente ellos presentaron el carnet del 

SISBEN, pero se pone la doctora Doriana a hacer el estudio minucioso de estas 

personas y la gran mayoría tenían y tienen pensión, a lo cual le dijeron claro ustedes 

pueden seguir viniendo a estos sitios, pueden seguir compartiendo con los adultos 

mayores pero tienen que entrar a hacer una contribución de $240,000 o $120,000 

mensuales porque ustedes tienen una pensión, y si nosotros miramos hay personas que 

en verdad necesitan comer, que hay personas que han sido abandonadas por sus 

hijos, que solo aprovecharon a sus papás mientras los sacaron adelante y al momento 

ya los sacaron adelante se fueron fue a responder por los suegros, por las suegras, y se 

olvidaron de la mamá, del papá, y hoy están en un detrimento total, y es así que 

muchas personas se encuentran en estado de enfermedad grave, en una cama 

terminales y no tienen como comer porque nadie, ni de la caridad pública pueden 

vivir porque como salen a pedir una limosna, y por eso es que hoy puede decirse miles 

de cosas y pueden ir a su oficina doctora a decirle por favor necesito que me pongan 

en el nivel 1 del SISBEN o por máximo al nivel 2 que es para poder acceder a esos 

recursos que da el gobierno que hoy ya sinceramente al paso que vamos en un mes no 

van a tener ninguna clase de beneficio, ni recurso, las personas que hoy dirigen y 

tienen, que hacen parte disculpe de nuestro país Colombia, y por eso hoy para qué 

sirve el SISBEN, en muchos de los casos para las personas que se van a afiliar a una 

Universidad para que le salga supremamente económico el estudio, para que les sirve 

el SISBEN para las personas que van a ir a pedir lo de la libreta militar y que tampoco es 

válido en estos momentos porque el batallón ya está en dirección a cambiar todo lo 

que hoy se está llevando y que puede ser totalmente falso, en el cual dicen que los 

padres no tienen recursos, que los padres no tienen propiedades y de esta manera ya 

el batallón carga un sistema en el cual al momento de colocar éstos números de 

cédulas o tarjetas de identidad le arroja todo lo que está viéndose en el sistema, 

entonces por lo tanto hoy se está controlando mejor todo lo relacionado con el tema 

del SISBEN, para no alargarme más doctora, felicitarla porque está ocupando un cargo 

de la administración municipal que esperamos que esta oficina sea direccionada de la 

mejor manera, que las personas que lleguen allá sean atendidas en óptimas 

condiciones, que sean atendidas con respeto, porque toda aquella persona que va a 

una oficina va es a solicitar un servicio, y cuando viene a solicitar un servicio viene a 

traer recursos para poder pagar los sueldos de todas aquellas personas que hoy 

ocupan las oficinas, lamentable ver aquellas personas que las nombran en un cargo en 

un puesto y usted entra y con la lima de uñas o mirando la revista de que maquillaje 

van a comprar y la persona ahí en la puerta esperando para ser atendida y lo más 

triste es que le dicen ay ya venga mañana porque ahorita no los atendemos, eso es 

una falta de respeto con la comunidad, porque la comunidad, por eso se llama 

servidor público, porque tiene que estar al servicio del pueblo, porque es que el pueblo 

cuando paga impuestos es que el pueblo viene a exigir un servicio, que sea atendido, 

el pueblo no viene aquí a la alcaldía simplemente de paseo o por conocer los pasillos, 

o quienes son las mujeres bonitas, si se peinaron o si no se peinaron, o si vienen 

estrenando zapatos, o si vienen estrenando vestido, no, eso no le interesa al pueblo, el 

pueblo se acerca la alcaldía es porque viene a solicitar un servicio, entonces en esto 

doctora quiero solicitarle que en el momento que usted realice la labor de sentarse 

con su grupo de trabajo, le solicite a sus empleados respeto con la comunidad, que 

cuando vayan a ir a hacer una encuesta primero llamen a la persona para que no 

pierdan el tiempo y le digan vamos a ir a hacerle la visita del SISBEN, no es que fueron e 

hicieron la visita tocaron, salieron en carrera y se fueron y la persona esperando 2 - 3 

meses que vayan a hacerle la visita, regresa la oficina y dicen pero nosotros fuimos allá 

y no había nadie, y qué hizo?, pues se perdió el tiempo, entonces la idea no es hacerle 
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perder el tiempo a la comunidad, la idea es agilizar, conozco de la labor que ha 

hecho Stefano, Stefano es una persona que ha sido muy eficiente con esta oficina, la 

comunidad uno le pregunta porque es que a mí me gusta de primera mano, 

preguntarle a la comunidad como los tratan, si son bien atendidos, si el manejo que le 

dieron fue un manejo con respeto, un manejo que la persona se sienta de verdad 

satisfecha como lo dice aquí la concejal Cindy, gracias por desenvolverme la pita, es 

que estaba todavía con un poquito como de lo que sucedió el sábado en la sesión tan 

importante que hizo nuestro presidente, donde no nos pudieron pisotear más porque 

sinceramente no se pudo más, pero lo tenía todavía en la mente esa mala jugada que 

nos hicieron de ir a una sesión descentralizada donde lo único que hicieron fue 

faltarnos al respeto, y estoy esperando otra por ahí la de noviembre, que hagan otra 

en noviembre de esta manera para que sigan violando las normas que se presume 

deben cumplirse en los centros educativos que es prohibir la venta de trago, y ver 

nosotros botellas de cerveza entrando a un centro educativo y personas allá gritando y 

haciendo arengas sinceramente eso lo deja un poco como traumatizado a uno, estoy 

un poco traumatizado, voy a ir a solicitar cita con un psicólogo que quede como mal, 

entonces de verdad doctora cuenta con un amigo más acá como concejal, en lo que 

pueda colaborarle siempre a la orden y que el grupo de trabajo quede a disposición 

del pueblo sangileño, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a usted honorable concejal, doctora Claudia Marcela 

entonces estamos atentos para escuchar su intervención de acuerdo a las solicitudes y 

requerimientos que hizo cada uno de los concejales. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN: 

Bueno primero que todo pues no estaban todos, yo inicie el 1 de agosto, de hecho ha 

sido un proceso de estar haciendo empalme, la doctora Alba Ximena pues muy 

comedidamente me ha entregado el cargo y ha explicado los procesos, y ha estado 

haciendo un acompañamiento. 

 

Datos específicos no tengo en este momento, para una próxima oportunidad con 

mucho gusto les daré, lo mismo la normatividad concejal Julián, si se puede enviársela 

a un correo donde cuál es el puntaje del ICETEX, qué es lo que se necesita para 

familias en acción, familias en acción ahorita no hay cobertura, el presidente hace 4 

años creo que no hay cobertura, estamos esperando, las personas se atienden de la 

mejor manera en este momento, pues sólo con el auxiliar y conmigo como directora 

de la oficina, una de las necesidades que les manifestaba desde el principio pues son 

solicitar los encuestadores, en lo posible 3, mínimo 2, realmente se necesita, les decía 

que tenía represadas más o menos unas 120 solicitudes de encuestas nuevas que se 

requieren pues agilizar, las personas, las encuestas veredales, las personas que van a la 

oficina que son de las veredas respecto de lo decía el concejal Alex se atienden ahí 

esas encuestas. 

 

Un requisito primordial que deben decirle ustedes a la comunidad cuando se acerquen 

que como solicitan un SISBEN, es la fotocopia el documento de identidad de la 

persona que va a quedar en cabeza, las personas que va a afiliar ya sean registros 

civiles, tarjetas de identidad, fotocopias de cédula y fotocopia o un recibo de luz o de 

agua, puede ser original pero normalmente la gente no le gusta dejarlo, entonces le 

sacan copia, y cuando son veredales deben traer el recibo de la luz, ese es para que 

cuando les pregunten sea más fácil y no tengamos que de pronto devolver la persona 

por el recibo de la luz, que ese si se necesita para la dirección y para hacer el registro. 

 

Les comentaba que hay encuestas que uno como ser humano percibe que son 

necesarias, que la persona está vulnerable y necesita el servicio de salud y uno ve que 

realmente y uno hace la encuesta ahí mismo. 

 

El servicio que se presta obviamente con mucho respeto y en lo que uno pueda 

colaborarle a la comunidad lo hace, hay casos donde realmente pues deben esperar 

a que vayan a hacer la encuesta. 
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Respecto cuando me entregaron la oficina, un dato que tengo, habían 3.106 

solicitudes registradas, solicitudes de encuestas nuevas de inclusiones, modificaciones 

qué se había hecho todas estas solicitudes, respecto a la depuración, nosotros no 

podemos sacar a alguien del SISBEN que creamos que tiene la capacidad de cómo 

pagar por ejemplo, o que tiene un patrimonio, pero el DNP cuando subimos la base 

certificada nos está enviando una respuesta donde me está enviando casos de 

duplicidad, casos de fallecidos y caso del UPPG, es que cual és donde usted cotiza y 

tiene ingresos altos y me dice fulano de tal por ejemplo Claudia Marcela Chaparro me 

figura con SISBEN 1 y la base de datos la tengo que retirar, pero con ese formato que 

ellos me envían, con esa información es que yo depuro y con eso los retiró del SISBEN, 

ahorita están cruzando información, entonces va a haber mucha gente que tiene 

SISBEN 1 o 2 y realmente no lo necesitan según el DNP, porque ellos están cruzando 

bases con las EPS, están cruzando bases y ahí miran la cotización con el FOSYGA y nos 

mandaron un correo donde están cruzando la base de datos, entonces el DNP envía la 

carta donde solicitamos que retiren 20 personas porque son de altos ingresos, se deben 

retirar, esa es la manera de una depuración que se está haciendo porque nosotros no 

podemos, yo no puedo ir a decirle usted tiene yo no le puedo dar SISBEN, usted lo 

solicita, vamos hacemos la encuesta, obviamente ahí lo dirá si viven en una casa, o 

viven en un apartamento, eso es como la pauta para el puntaje, cuarto, tipo cuarto es 

cuando usted vive en un cuarto y paga arriendo, vive en una pieza y eso se mira por el 

número de cuartos, o sea todo se verifica la información de que sea así, eso por ese 

lado a manera general. 

 

Me preguntaban de la normatividad, lo que les decía, voy a hacerles un correo donde 

está porque ya tengo la lista donde está el porcentaje del ICETEX, de familias en 

acción, que ahorita no hay cobertura pero para que sepan qué porcentaje deben, 

que puntaje debe tener la persona, se han presentado casos como presentaban las 

pruebas del ICFES para el pilo paga, ha llegado mucha gente a solicitar el SISBEN pero 

resulta que lo solicitan tarde, porque desde que presentan las pruebas del ICFES más o 

menos el presidente se pronuncia a los 45 días de haber presentado los chicos e ICFES y 

la base sube al nacional a los 2 meses, entonces cuando van y solicitan el SISBEN eso es 

un problema que se ha presentado y ahí no podemos hacer nada, le damos el SISBEN 

pero para qué es?, no es que mi hijo de pronto sale pilo paga, debió haberlo hecho 

por lo menos 6 meses con anterioridad, igual se les hace el SISBEN, se le solicita la 

encuesta, se hace todo el proceso, pero entonces cuando usted solicita el SISBEN a 

nivel municipal usted puede irse a afiliar al seguro, puede tener, pero a nivel nacional 

como lo es el bono para el adulto mayor, ellos lo miran por el puntaje nacional y 

aparece a los 2 meses, hay que tener en cuenta eso también, creo que he dado 

respuesta en general a lo que me han preguntado, ya en otras una oportunidad lo que 

yo les decía pues ya traer datos estadísticos que obviamente me dicen más o menos 

que en noviembre, que sea citada para esa fecha, pues ya se traerán datos 

estadísticos. 

 

Algo que decía el concejal el SISBEN si se le puede dar a un extranjero, que tenga 

permiso de permanencia, con cédula venezolana no me lo recibe el sistema, eso es 

otro caso que también vienen, me llaman de la secretaria del interior, me preguntan 

porque la gente pues solicita esa información, si se pueden ingresar al SISBEN pero con 

el permiso de permanencia, o que en su defecto ya haya tramitado su cédula 

Colombiana, de resto no se les puede dar SISBEN, creo que a nivel general 

vicepresidente, alguna otra pregunta?, pues les respondí a nivel general. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Claudia yo tenía aquí, tú me dices que 

son retirados del SISBEN, son retirados del beneficio o del programa como tal, o de la 

base como tal. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN: 

Pues el DNP nos envía a nosotros un correo donde nos dice solicito que cumpla los 

casos, que cuando yo vuelva a subir la base esas personas que el registro que el DNP 

registro, no pueden estar ahí y creo que había un chico pues la señora tiene buenos 
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ingresos y el pertenecía creo que a pilo paga, pero los debo retirar y creo que ellos al 

reportaje pues deben perder el beneficio, porque es que no los retiró yo, los retira la 

base nacional, es la que exige que retiren, ellos son los que mandan la información, de 

hecho hoy tengo que publicar base y me mandaran en una semana, en 15 días qué 

debo retirar, me dice si hay duplicidad, si hay fallecidos y si hay personas con altos 

ingresos que están en el SISBEN nivel 1 o 2. 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE – EDISSON BAYONA: Correcto mi doctora, no sé si algún otro 

concejal quiere hacerle otra consultica a la doctora?. 

 

Correcto doctora, muchísimas gracias por la asistencia, por acompañarnos e día de 

hoy tener esa disponibilidad y esperamos a futuro que nos pueda traer la información 

como completa, nos puede enviar eso al correo del Concejo y nuestra secretaria nos 

colabora y no lo envía al correo personal, muchísimas gracias doctora muy formal muy 

amable muchas gracias por venir. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Doctora Claudia que pena, no sé si sea 

imprudente, será que nos pude dar el número del celular. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN: 

Claro mi número de celular es 3008455726. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muchas gracias doctora. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN: 

No señora con gusto, Concejal Alex no lo he cambiado. 

 

LA PRESIDENCIA: Agradecerle doctora Claudia obviamente por acompañarnos aquí al 

Concejo Municipal, esta sesión pues que primero lo que le digo pues hacía falta 

porque aquí lamentablemente hay un pequeño inconveniente, el ejecutivo a veces 

nombra los funcionarios y ni siquiera es capaz de presentárnoslos, entonces nos toca 

por este medio invitarlos para conocerlos y que sepa de primera mano pues primero 

quienes son los concejales del municipio, quienes somos los que estamos obviamente 

en medio de la comunidad oyendo cada una de las inquietudes, y segundo pues 

también para primero desearle bueno suerte no, desearle éxitos, que le vaya muy bien 

en ese cargo, esperamos que haga una buena gestión, una buena labor, que cumpla 

con cada una de las funciones pertinentes de este cargo a cabalidad y obviamente 

en pro y en beneficio de nuestra comunidad sangileña que es lo que realmente 

siempre buscamos cada uno de los honorables concejales de este municipio, darle la 

mano a la comunidad y obviamente pues en su momento la felicitaremos y si hace un 

buen trabajo porque obviamente depende de eso Claudia, y si hay que también esto 

pues apretarla cómo a veces toca pues también se hará, eso es así de sencillo, pues 

aquí dependiendo de la buena gestión, de la buena labor, pues a cada quien, como 

quien dice al César lo que es del César, y así va a ser, entonces muchísimas gracias por 

todo, estaremos pendiente molestándola, por esa razón pues creo que la concejal le 

pidió el número de celular, pues la verdad como les digo a nosotros nos busca la 

comunidad y lamentablemente hay veces y sobre todo a hoy que todavía creo que 

acabe de ver a Stefano, por fin le dieron el acta de inicio a Stefano para que empiece 

con esas 120 encuestas que tiene pendientes, va a ser un trabajo bastante 

complicado pero hay que empezar a evacuar y a solucionar estos inconvenientes que 

hay al día de hoy en esta oficina del SISBEN, entonces gracias por todo, gracias 

honorables concejales por la presencia, señorita secretaria cerramos el debate y 

continuamos con el orden del día.   

 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 
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5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, presidente primero que 

todo quiero agradecerle, quiero exaltar ese papel suyo de ese valor cívico de llevar 

unas sesiones descentralizadas para escuchar a la comunidad, quiero que quede 

claridad en el audio de varias cosas presidente, lo primero es que el sector ojo de 

agua, volador y Cucharo tienen muchas pero muchas necesidades y nosotros 

sabíamos que no íbamos a llegar a esa sesión a ser aplaudidos, sabíamos que íbamos 

a llegar a una sesión donde nos iban a exigir que trabajemos por el bienestar de la 

comunidad donde nos iban a preguntar qué estábamos haciendo, porque los 

tenemos o porque están tan olvidadas estas 3 veredas. 

 

Es cierto que hubo una pequeña deficiencia muy seguramente en seguridad, faltó más 

cuerpos de policía, pero también es cierto que tan sólo era una persona la que se veía 

que estaba ebria y era una sola persona la que se veía que tenía una botella de 

bebida alcohólica en la mano, era uno solo, no toda la comunidad presidente, que la 

comunidad estaba disgustada es cierto porque hay promesas incumplidas de más de 

35 años con este sector, no estamos diciendo que es tan sólo esta administración, 

viene de muchas administraciones lo que ha venido pasando en este sector, hay 

grandes deficiencias con los manejos que allí se viene dando de algunos rellenos 

sanitarios que inicialmente esto fue socializado y el permiso que dio la comunidad fue 

para un relleno sanitario del municipio de San Gil, para las basuras del municipio de San 

Gil, y el manejo que se viene dando es totalmente diferente, es un manejo y unos 

permisos que dio la CAS, no es unos permisos que viene dando el municipio, sin 

embargo la comunidad sí quiere que el municipio ayude a hacer este control para que 

se mejore la situación del sector. 

 

Presidente si quiero dejar mi voz de protesta porque los funcionarios que representaban 

la administración en esta sesión se fueron antes de la mitad de la sesión, se levantaron 

y se retiraron y quedó la comunidad esperando una respuesta, esperando porque 

pasaban las cosas, esperando que cuando como dijo el gerente de ACUASAN que no 

les llega agua porque faltaba una motobomba y él dijo que ahí estaba la motobomba 

en la camioneta, las personas estaban esperando o están esperando que le instalen 

esa motobomba, entonces había muchas respuestas que realmente la comunidad se 

quedó pendiente porque le dieran, entonces quiero pedirle presidente que en las 

sesiones de noviembre se haga una sesión con esta comunidad aquí en el recinto del 

Concejo donde tengamos la oportunidad de contar con las medidas necesarias de 

seguridad, donde tengamos la oportunidad de contar con los diferentes funcionarios 

de la administración municipal y ojalá con la presencia del señor alcalde para que la 

comunidad le pueda preguntar y el a su saber les pueda dar respuesta a esos 

interrogantes. 

 

También presidente con el compañero Alexis estamos preparando un derecho de 

petición para la corporación autónoma, para la oficina de infraestructura del 

municipio, para la empresa ACUASAN, hoy no le voy a hacer lectura muy seguramente 

mañana, donde le estaremos pidiendo que quienes quieran unirse a este derecho de 

petición lo hagan, es simplemente para preguntarle a estas entidades si en ellas hay 

radicado algún proyecto sobre un matadero bovino y el matadero porcino, si hay 

algún proyecto radicado o no, para nosotros tener certeza de que podemos hablar o 

no del tema, porque si no hay proyecto pues no hay porque desgastarnos en el asunto, 

entonces es eso presidente muchas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a usted concejal, tiene la palabra el concejal Juan Carlos. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias presidente, en vista de lo 

que acaba de hablar el concejal Nilson y lo hablábamos esta mañana por la emisora 

que direcciona aquí Don Alvarito, y Niche en el cual así haya una sola persona, con 
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esa persona que estuvo en estado de embriaguez con esa tuvimos para que calentara 

los ánimos y causara ese descontento que tenía la comunidad, lo decía esta mañana, 

es cierto que esta comunidad se ha olvidado por más de 25 años por las diferentes 

administraciones municipales, y nosotros no estábamos esperando que nos recibieran 

con un tapete, ni con nada por el estilo, pero sentados mirábamos con el concejal 

Julián las diferentes mesas de votación que hubieron en ese punto y solo 3 concejales 

actuales sacaron votos, y yo he visto que estos concejales han hecho obras acá en el 

casco urbano del municipio, por qué no le han hecho obras a esta vereda?, ahí es mi 

interrogante, el alcalde les ha colaborado y ha sido de puertas abiertas no como 

insultaban y maltrataban la imagen del señor alcalde porque no pudo asistir porque 

estaba en el entierro de una familiar, y le digo señor concejal será que era ético como 

el señor agredió a la hija del señor Roberto Poveda que no tengo la oportunidad de 

conocerla y como la señora salió de ese recinto agachada, no sé si salió llorando y 

como fue agredida verbalmente por este señor?, ella es una mujer y como mujer se 

merece todo el respeto, nosotros hemos tenido nuestras diferencias en muchos de los 

casos con la honorable concejal Cindy, pero aquí la concejal Cindy nunca me puede 

decir que Juan Carlos le faltó al respeto, como le faltó el respeto este señor a esta 

señora el día sábado, nosotros sabemos de la problemática tan grande que se vive en 

este sector, pero dígame los funcionarios de la administración municipal como lo hizo 

Juan Carlos que yo salí allá a ver cómo se estaban calentando los ánimos o 

preguntémosle al señor del sonido qué le toco decirle a él para que le entregara el 

micrófono, si me paga otra hora con mucho gusto le presto el micrófono, pero ya hasta 

aquí me pagaron, quién de la administración municipal se iba a seguir quedando en 

esta sesión que la terminó dirigiendo en una parte del alcalde encargado, el señor 

Carlos Millán dándole la palabra a los de la CAS, el señor Carlos Millán dándole la 

palabra al gerente de ACUASAN, el señor Carlos Millán disque dándole la palabra a las 

demás personas, no, si es que aquí la corporación se merece todo el respeto y nosotros 

como concejales merecemos respeto, nosotros le debemos a una comunidad pero 

tampoco que nos vengan a faltar al respeto. Esta muchacha que quería sabotear la 

sesión diciendo que le explicaran cómo se hacía una sesión de Concejo, si de aquí no 

la sacábamos, yo si se quién es ella, de donde viene y que conoce muy bien los temas 

que se manejan aquí en el recinto del Concejo Municipal, eso se veía que era un claro 

saboteo al Concejo Municipal y honorable presidente no volvamos a hacer esas 

sesiones descentralizadas en las horas de la tarde, si bien es cierto en la vereda 

Boquerón fue un éxito total y no nos deja mentir aquí don Álvaro que asistió y antes de 

que fuera la hora de almuerzo nos pudimos venir tranquilos, se llegó a una culminación 

en la cual la comunidad quedo contenta, pero aquí ya casi las 6 de la tarde y usted 

dándole explicaciones a un señor tomado, que cómo lo trato y cómo lo insultó a usted 

presidente es que usted merece respeto, esto no era ninguna socialización de ningún 

proyecto, no le digan mentiras a la comunidad, esto era una sesión de Concejo, yo me 

vine al ver esa guachafita que tenían esas 3 señores atrás con la muchacha y con el 

señor tomado faltándole al respeto a todos los que estábamos ahí, hombre hay 

nombraron claramente las personas cuales fueron los concejales que se 

comprometieron con una maquinaria, con un recebo, esperamos que estos concejales 

le cumplan a la comunidad, de mi parte y lo decía esta mañana, he asistido 3 veces a 

esta vereda, 2 veces cuando asistí con el tema de lo que celebraron el mes del niño y 

otra que fue la del sábado que sinceramente sali avergonzado con la comunidad y 

solicite esta mañana que ojala lo más pronto posible se presente un proyecto de 

acuerdo al Concejo Municipal para quitarle esa palabra de honorables, que 

honorables si nos trataron peor que una muchacha del servicio y lo decía esta 

mañana, un concejal que no hace sino en la calle gritar que me va a meter a la cárcel 

junto con el alcalde, que ahora trabaja con la fiscalía, yo no sabía que ahora los 

concejales podíamos trabajar con la fiscalía, pero todos en la calle me preguntan de 

verdad que a usted lo van a meter preso?, de verdad que hay un principio de 

oportunidad que ya lo van a meter a usted y al alcalde preso, pues yo estoy 

esperando de aquí ya no me muevo, pero ese cuento que es que el alcalde es un HP y 

que el alcalde es una porquería y que los concejales vamos de tiro, lástima que el 

concejal Julián no sé si intervino porque yo me vine, pero lo vi muy efusivo y tenía usted 

ganas de todo en esa sesión de Concejo, al escuchar esa falta de respeto de este 
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concejal, falta de respeto con una concejal mujer, entonces esas no son las cosas, si 

tantas pruebas tiene pues preséntelas en la fiscalía y que nos metan a la cárcel, yo si 

tengo la conciencia tranquila y por eso siempre me dicen Juan Carlos no pique la 

lengua, peor es que yo no tengo porque taparme lo que yo siento, si es que yo no me 

he robado un peso, pero todo lo que me pongo es robado, todo lo que me pongo es 

que yo me lo robo, todo lo que me pongo es que el alcalde me lo da, todo lo que me 

pongo es que yo soy una rata, y ya estoy cansado con este concejal si el concejal 

tiene las pruebas pues que las presente y que me metan a la cárcel con el alcalde 

como lo dice, pero ya deje de estar en la calle diciendo que me van a meter preso yo 

también tengo hijas, yo también tengo nietos, yo también tengo mamá, si el no tuvo 

mamá, ni amor ni cariño de mamá, ni amor de cariño de papá, yo no tengo la culpa, 

pero que a mí me respete como persona porque él no sabe la palabra respeto, y si a él 

lo guardaron 2 meses yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, yo no soy ni juez ni yo 

fui el que le dije guárdenlo, entonces a mí que me hagan el favor y me respeten pero 

este concejal ya se le está yendo la mano conmigo, que presente las pruebas 

necesarias ante la Fiscalía que yo soy un ladrón, muchacho inmaduro que lo único que 

hacen es mentirle a la gente, mentirle a una comunidad diciendo que va a tumbar un 

Alcalde y que va a tumbar unos concejales, pues muestre las pruebas, muestre las 

pruebas de lo que yo me he robado, pero ya no me falte al respeto, yo merezco 

respeto como persona y se me va a salir la palabra de respeto y nos va a tocar 

enfrentarnos como 2 personas ya mayores, y nos vamos a ir a los puños si toca, y lo 

dejo aquí grabado como constancia, pero a mi este muchacho no me va a seguir 

irrespetando a mí que ande con 2 gorilas a las costillas, como lo andaba el sábado en 

la tarde yo a eso no le tengo miedo y que deje de estar envenenando a la comunidad 

porque esas son faltas de respeto de un concejal irrespetuoso inmaduro que no sabe 

para qué fue elegido y lo digo y regálenle esta sesión de Concejo para que la escuche 

y la lleven a la Fiscalía porque yo no sabía que ahora los concejales trabajaban con la 

Fiscalía, pero ya en la calle todo el mundo es que mañana me van a meter preso, que 

mañana, que mañana me van a meter preso, por culpa de este irresponsable concejal 

deje de faltarme al respeto y presente lo que quiera yo sé que él lo que quiere es un 

sofisma de distracción y lo que quiere es sacar populismo barato ahí diciéndole al 

pueblo allá mentiras que va a tumbar un alcalde para que vuelvan y los reelijan, sería 

muy sinvergüenza el pueblo si reelige a un concejal de esa calaña que lo único que 

anda es resentido porque lo guardaron 2 meses, anda gritando en la calle que el 

concejal Carlos y el concejal Juan Carlos andamos amangualados con la juez Lina que 

falta de respeto, yo nunca me he amangualado con ninguna juez, si la juez nos dejó 

libres fue porque no vio mérito, y allá presentaron muchísimas pruebas falsas, como fue 

las pruebas que presento el concejal Tibaduiza de un whatsapp que le entregaron allá 

a la Fiscalía de algo que habíamos comentado nosotros en un grupo, eso es una falta 

de respeto que se salga lo del grupo y lo lleven a la Fiscalía, menos mal que no 

encontraron méritos si no allá estaba guardado, pero ya este concejal se le salió de las 

manos estarme diciendo ladrón y pícaro, pues no soy ningún ladrón ni ningún pícaro y 

coloco mi nombre a disposición, y aquí lo dejo guardado y aquí lo dejo como lo deje 

esta mañana en la radio, ya no me aguanto más a este concejal irrespetuoso y qué 

triste que la Fiscalía se preste con un abogado y un muchacho que primero el 

abogado fue participante del concurso y que prometió y juro que si nosotros 

seguíamos con ese proceso nos iba a meter a la cárcel y aquí nos andan grabando 

con un botón a toda hora todo lo que hablan los concejales con ese muchacho, todo 

está quedando grabado con un botón que carga, entonces yo quiero ver cuáles son 

las pruebas que tienen, porque aquí pongo mi nombre a disposición de las 

autoridades, pero ya no me voy a aguantar más a este muchacho vuelvo y lo repito y 

aquí queda grabado que ya sinceramente se salió de casillas este señor, muchísimas 

gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, se cierra proposiciones y varios.    

 

SECRETARIA: Presidente tengo radicada una proposición en la mesa, Firmada por 12 

concejales. 
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SECRETARIA: La firman los 11 concejales, excepto el concejal Ciro Alfonso Moreno que 

no se encuentra presente. 

 

 

LA PRESIDENCIA: 11 o 12?. 

 

 

SECRETARIA: 11 y el concejal José Gregorio proponente son 12. 

 

 

LA PRESIDENCIA: 12 me la regala por favor. 

 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presidente hago la aclaración que 

he buscado al concejal Ciro pero no está en este momento, pero yo sé que la hubiera 

firmado. 

 

 

LA PRESIDENCIA: Igual es claro que si es un tema de una condecoración para el 

colegio creo que no hay problema, pero al día de hoy está firmada por 12 concejales 

entonces ya está aprobada, tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, presidente para aclarar 

un par de cositas de la intervención del compañero Juan Carlos, primero los concejales 

no hacemos obras, es la administración municipal quien realiza obras, los concejales si 

vivimos insistiéndole al señor alcalde que tenga pendiente todos los sectores y se le ha 

venido pidiendo que tenga pendientes los sectores de ojo de agua, volador y Cucharo 

eso es lo primero, ahí le seguimos pidiendo y en la sesión del Concejo descentralizada 

se le insistió mucho sobre las vías que están en total abandono, sobre todo en la 

vereda el Cucharo una vía interna que va hacia la escuela y va hacia donde vive la 

comunidad. 

 

Lo siguiente presidente es de un compromiso que hablo un concejal y el compromiso 

que dijo que unos concejales se habían comprometido a llevar maquinaria, a llevar 

recebo, el compromiso no fue ese compañero Juan, el compromiso lo hizo el señor 

alcalde de Cabrera quien tiene una máquina y se comprometió a prestarla, eso quedó 

claro que el alcalde de Cabrera ofreció la máquina y nos ha pedido a los concejales 

seamos intermediarios para con el señor alcalde de San Gil, para ver si el señor alcalde 

de San Gil tiene la posibilidad de aportar más o menos 400 cúbicos de una sub base 

buena para la cuestión de la vía San Gil – Cabrera, también hicieron un compromiso 

ahí público en plena sesión el señor alcalde de Cabrera y el señor gerente de 

ACUASAN, donde el señor gerente se comprometió a mandar los muchachos a talar la 

parte de la vía de los 10 km que le corresponden a San Gil y se comprometió a prestar 

el vibro, para afirmar la sub base si el señor alcalde de San Gil ve la posibilidad de 

aportar estos metros de sub base para la vía y dejarla en óptimas condiciones, 

entonces es esos fueron los compromisos, ahí nombraron que si yo, que si el concejal 

Nilson Neira estaba para hacer la gestión ante el alcalde y yo muy claritamente lo dije 

ahí en el audio y quedó que buscare la cita con el señor alcalde pero que realmente 

es el quien dispone si me da la cita o no si me escucha o no, para hacerle esta 

petición, entonces este ese es el tema ahí está grabado en la sesión compañero Juan, 

importante su intervención, importante el aporte que usted ha hecho en el día de hoy, 

pero realmente veía que era necesario hacer esta aclaración, gracias presidente. 

 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presidente un minuto por favor. 

 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal. 
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Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Un minuto presidente le voy a 

pedir un favor, primero yo nunca he dicho que ustedes hagan obras, que ustedes han 

gestionado obras y usted gestiono unas obras para la industrial en la cual allá la gente 

lo dijo usted que usted era el concejal de la vereda y si usted gestiono para la industrial 

porque no gestiono para la vereda el Cucharo entonces esas obras. 

 

Segundo el compañero que nombro a un concejal y que esta mañana le dije en 

medios que no iba a nombrar a ningún concejal para que no pidan derecho de 

réplica, hoy si lo voy a decir, el concejal que lo hizo fue el presidente Norberto fue el 

que dijo y cuando la secretaria digite la sesión me hace el favor y me regala una copia 

para mostrarle donde dijo que el concejal Norberto Acevedo dijo mi tocayo se 

comprometió con unos viajes y una maquinaria y hasta el momento nada, que todo el 

mundo soltó la risa, yo si gracias a Dios mi memoria es fotográfica y no se me escapa 

nada, entonces con relación a eso ya lo que hablo el alcalde y lo que hablo el Alcalde 

y el gerente de ACUASAN que se iba a mirar cómo se comprometían, eso fue 

totalmente ya al final, pero el presidente Norberto fue el que dilo que allá el concejal 

Norberto Acevedo mi tocayo se había comprometió con unos viajes y que hasta el 

momento allá estaban esperando la máquina y los viajes y que no habían ido, y si 

ustedes como concejales sacaron votos en esa vereda hombre gestionen para esa 

vereda, porqué gestionan aquí para el casco urbano y no gestionan para esa gente, 

pero allá si llegaron y no la cogieron no la envenenaron y todos borrachos a maltratar 

a los concejales como si los concejales fuéramos los culpables de hace 25 años de la 

problemática que llevan, allá las señoras diciéndome mentiras y también díganme que 

fue que Juan Carlos se le escapó que el alcalde era el que daba el permiso para que 

los municipios botaran la basura, gran mentira también, eso lo dio la corporación 

autónoma, por qué no le dieron duro a la corporación autónoma, ahí si no, mandaron 

2 muchachos recién egresados que se graduaron hace un mes a hablar de temas que 

no tenían nada que ver, por eso estaban recién egresados y si quiere pregúntenle 

cuándo se egresaron?, recibieron el título el mes pasado y los mandan allá a la boca 

del lobo, pues no concejal, a mí me da pena con usted concejal Nilson pero esto 

pareció más una campaña política, una campaña para el año entrante 

desprestigiando a la administración y a nosotros como concejales que una sesión de 

Concejo, con todo respeto se lo digo así, pero a mí no me vuelvan a buscar para esas 

payasadas, porque sinceramente eso son payasadas, por eso me pare indignado de la 

mesa al ver esa falta de respeto tanto con las mujeres en especial como trataron a 

esta señora, como con los hombres que estábamos en esa sesión, entonces a mí me 

da mucha pena pero concejal si a usted le dolió pena y discúlpenme pero yo siempre 

lo he dicho aquí y soy un concejal que soy directo usted gestiono unas obras para la 

industrial y por qué no gestiono para su vereda que fue la que le puso votación o le 

muestro aquí, con el concejal Julián buscamos cuántos votos había sacado Juan 

Carlos  en ojo de agua, volador y Cucharo cero, o no concejal Julián?, ahí lo 

buscamos y aquí hay 3 concejales que fueron los que sacaron votos allá, entonces 

aquí no se vengan a juagar el mugre con nosotros, muchas gracias presidente. 

 

 

LA PRESIDENCIA: A usted, tiene la palabra el concejal Julián Vargas. 

 

 

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

el saludo a las personas que están acompañándonos detrás de la barra y a los 

concejales que aún se encuentran en el recinto municipal, si bien es cierto que esta 

dinámica de las sesiones descentralizadas es una oportunidad de acercarnos a la 

comunidad y la intención verdaderamente era loable de este Concejo Municipal y de 

usted señor presidente en llevarnos a uno de los sectores más olvidados del municipio 

de San Gil que para nadie es un secreto no lo podíamos ocultar, pero no es esta 

administración directamente la responsable de lo que esté pasando en este sector, 

sino lastimosamente es un problema heredado de muchos años, pero eso era lo que 

nosotros queríamos precisamente poder escuchar a la comunidad y que la comunidad 

nos escuchara, si bien es cierto también que he tenido infinidad de encuentros y de 
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pronto de desaciertos con el concejal Juan Carlos, también soy partícipe de mucha de 

las cosas que manifestó, porque si es cierto en la mesa yo estando al lado del concejal 

Juan Carlos pues veía precisamente como uno de nuestros compañeros estaba 

auspiciando como la revuelta o envenenando a la comunidad en contra de la 

corporación y en contra de la administración municipal, entonces señor presidente 

quiero respetuosamente que no permitamos o no sigamos permitiendo precisamente 

que este concejal utilice esta corporación para él generar precisamente una imagen 

que no es la que él hace, porque si bien es cierto aquí el concejal Alex Díaz, el 

concejal Nilson Neira, la concejal Cindy Vargas no me deja mentir que los que nos 

quedamos hasta el final de las sesiones siempre somos los mismos y los que hacen 

campaña por redes sociales y por medios de comunicación difamando y tratando de 

llevar un concepto diferente de lo que se hace en esta corporación, no tiene nada 

que ver con lo que el señor llevo a manifestar allá, es más me preocupe y se lo dije a la 

honorable concejal Cindy y si no estoy mal a Nilson que estaba al lado mío, que se 

auto incriminó en el micrófono, él en su intervención se auto incriminó y auto incriminó 

al corporado en pleno, por eso solicito la palabra hoy porque yo si quiero dejar claro y 

en el audio que yo no tengo que ver en nada las investigaciones en las cuales el 

honorable concejal manifestaba que estaba inmerso, quiero apartarme y diferir de la 

intervención que el manifestó ese día, que la ingenuidad de la que el supuestamente 

manifestaba en su llegada al Concejo Municipal nada tiene que ver con el actuar 

porque cuando usted se postula precisamente a ejercer un cargo de elección popular 

tiene que tener las capacidades suficientes para sortear precisamente los debates y las 

decisiones que toma, pero no puede enlodar precisamente a todo un corporado por 

las decisiones malas que él personalmente haya tomado, entonces aquí frente a eso 

era mi intervención, comparto por no decir que toda la mayoría de las cosas que dijo 

el honorable concejal Juan Carlos, pero también comparto y respaldo la posición del 

honorable concejal Nilson Neira que loablemente quiso acercarnos a una situación 

real y palpable del municipio de San Gil, que lastimosamente la comunidad y no era la 

comunidad de la vereda porque es que el señor, yo no sé si vive en la vereda, 

entonces lastimosamente los que fueron a empañar la sesión nada tenían que ver con 

la realidad de la vereda, o sea fue a impedir el uso de la palabra de las personas 

participantes y si bien es cierto honorable concejal Juan Carlos yo lo manifesté en mi 

corta intervención, que ahí el que debería haber estado y se lo solicite señor presidente 

usted no me deja mentir era la corporación autónoma regional de Santander CAS, y 

reiteró la solicitud de que esta inquietud de la vereda ojo de agua, el Cucharo, 

bejaranas bajo y el volador sea enviada a la asamblea departamental de Santander y 

podamos contar con una respuesta real de la corporación autónoma regional de 

Santander y ojalá de esta empresa EPSACOL o SESPA porque es que yo no sé cómo se 

llama que no ha querido participar en estas sesiones del Concejo Municipal y darnos 

un informe real de la disposición y el manejo de los residuos en el relleno sanitario que 

ellos manejan, si es un relleno sanitario, porque a simple vista parece que fuese por lo 

que he escuchado un botadero a cielo abierto, entonces señor presidente le solicitó 

en el buen uso de sus funciones que al menos como Concejo Municipal enviemos con 

la firma de todos un informe de lo que pasó en esta sesión de Concejo a la honorable 

Asamblea Departamental de Santander y si está bien en ellos puedan también unirse 

al clamor de este sector de San Gil y realizar ellos también una sesión con esta 

temática importante porque es que el botadero, perdón los rellenos sanitarios, son 

regionales y ahí es donde le implica y recae también la posibilidad de injerencia a la 

Asamblea Departamental de Santander, le agradezco mucho señor presidente. 

 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, cerramos proposiciones y varios señorita 

secretaria continuamos con el orden del día. 

 

 

SECRETARIA: Agotado el orden del día presidente.     
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