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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 049 DE 2019 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 01 DE 2019 

 

HORA: A LAS 8:20 A.M. A LAS 9:46 A.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JOSE GREGORIO ORTIZ PÉREZ - Presidente H. Concejo Municipal  

 NILSON NEIRA TIRNA – 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: JEIMMY TATIANA CHACHON GONZÁLEZ 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Instalación sesiones ordinarias tercer periodo. 

4. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

5. Proyectos de acuerdo para primer debate. 

6. Lectura de correspondencia. 

7. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, siendo las 8:20 de hoy 1 de 

agosto jueves, damos inicio al tercer periodo de sesiones ordinarias antes sino 

saludarlos, saludar a latina comunicaciones la señal de Facebook live del Concejo que 

va a estar pendiente para estas sesiones en el mes de agosto, muy amable, saludando 

especialmente al concejal Norberto Acevedo que hoy supimos a través de las redes 

sociales que va a presentar también su nombre a la Asamblea del Departamento y 

más yo personalmente éxitos al lado también de nuestro gran amigo René Garzón 

como Diputados del departamento, entonces secretaria por favor llamamos a lista a 

los honorables concejales que se encuentran presentes. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales y presentes en las barras, concejal Julián 

Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muy buenos días quiero saludar a mis 

compañeros del cabildo municipal, a la mesa directiva, a los medios de comunicación 

que nos acompañan y hacen la transmisión vía latina comunicaciones, al igual que las 

personas que nos acompañan en la barra, a mi compañero y amigo Fabián Aguillón 

que está presente en el Concejo Municipal, presente señora secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Secretaria muy buenos días, honorables 

compañeros buenos días presidente, presente a todos los medios de comunicación 

bienvenidos, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días, saludando a los 

compañeros corporados, a los medios de comunicación que nos acompañan en las 

barras, a las diferentes personalidades que hoy asisten a esta apertura de sesiones, 

presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

  

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaria muy buenos días, 

saludando los compañeros de cabildo a nuestro grupo periodístico de latina 

comunicaciones, y la señal del Facebook live del Concejo Municipal, muchas gracias 

presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez.  

 

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

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

que nos acompañan detrás de la barra, los medios de comunicación, un saludo 

especial a la comunidad sangileña que nos ve y nos escucha a través de los medios y 

de las redes sociales, presente secretaria 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Muy buenos días secretaria 

saludando a la mesa directiva y a honorables compañeros del Concejo, presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muy buenos días a los compañeros 

corporados, saludar de manera especial a la mesa directiva, a latina comunicaciones 

así como a las personas que nos acompañan detrás de las barras, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenos días señorita secretaria, 

cordial saludo a los compañeros de la mesa directiva, a los miembros de la 

corporación concejo municipal, a los medios de comunicación a Niche y su equipo de 

trabajo latina comunicaciones, Fabián Aguillón candidato al Concejo, presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  
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Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muy buenos días saludar de manera 

especial a la mesa directiva presidente, a los amigos que nos acompañan en el 

concejo municipal, a los honorables corporados, a los medios de comunicación y a los 

amigos que nos acompañan detrás de las barras, 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: Saludando a los corporados, a los medios de 

comunicación, al Doctor Fabián, secretaria, presidente, presente  

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

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

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

al equipo administrativo de la corporación señorita secretaria, a los periodistas a Jairo y 

a su compañero John que nos acompañan la mañana de hoy en este inicio de 

sesiones ordinarias, al doctor Fabián que nos sigue en la barra y a toda la comunidad 

sangileña que nos sigue a través de las redes sociales para instalar este penúltimo 

período de sesiones ordinarias de este período constitucional señorita secretaria, 

esperemos que haya proyectos interesantes cosas buenas para debatir en este 

Concejo Municipal que esto no sea simplemente un saludo a la bandera que no sea 

un brindis al sol, que no sean 17, 18, 19 sesiones estériles señorita secretaria, esperamos 

por parte del ejecutivo municipal que se manifieste a esta corporación para que no 

sigamos siendo objeto de la crítica de la comunidad sangileña, gracias secretaria 

presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

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

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

compañeros, a latina comunicaciones agradecerle por la transmisión de las sesiones, 

de igual manera a nuestro amigo Aguillón que hoy nos acompaña en la barra y a toda 

la parte administrativa este Concejo Municipal, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum, por favor honorables concejales secretaria leemos 

el orden del día para hoy jueves 1 de agosto. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria jueves 1 de Agosto de 2019, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Instalación sesiones ordinarias tercer periodo. 

4. Lectura y aprobación de actas anteriores. 

5. Proyectos de acuerdo para primer debate. 

6. Lectura de correspondencia. 

7. Proposiciones y varios. 

 

LA PRESIDENCIA: Honorables concejales aprueban el orden del día?. 
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SECRETARIA: Aprobado presidente 13 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson 

Neira, José Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Ciro 

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

Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria. 

 

 

3. INSTALACIÓN SESIONES ORDINARIAS TERCER PERIODO. 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor honorables concejales nos podemos de pie. 

 

 

SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL 

 

 

LA PRESIDENCIA: Declaró oficialmente abiertas las sesiones del mes de agosto, 

ordinarias honorables concejales, por favor secretaria seguir con el orden del día. 

 

 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

 

SECRETARIA: Presidente tengo para aprobación las 3 actas de la sesión 

correspondiente al día 31 de mayo, junio 5 y junio 10 de alargue. 

 

LA PRESIDENCIA: Leámosla secretaria. 

 

SECRETARIA: Es importante recordar que las actas fueron enviadas al correo de los 

honorables concejales previamente para su revisión. 

 

Acta número 046 correspondiente al día 31. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presiente.  

  

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto tiene la palabra el primer vicepresidente concejal 

Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente, hágame un favor para 

preguntarle a la señorita secretaria de cuantos folios consta cada acta y si ya fue 

revisada por presidencia porque tengo entendido que son actas de 7 - 8 horas y para 

leerlas las 3 saldríamos por ahí en unos 3 días presidente para probarla por actas, 

gracias. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson el acta 046 de mayo 31 de 2019 consta de 50 folios. 

  

LA PRESIDENCIA: 50 folios entonces. 

 

SECRETARIA: El acta 047 de junio 5 de 2019 consta de 30 folios. 

 

LA PRESIDENCIA: 30 folios serian 80. 

 

SECRETARIA: Y el acta número 048 de junio 10 consta de 64 folios. 

 

LA PRESIDENCIA: 144 folios honorables concejales, honorables concejales con la 

proposición del honorable concejal Nilson Neira Triana para que estas actas sean 

aprobadas por folios, recordándole que ya están desde hace varios días en sus 

carpetas y ya están firmadas por presidente y vicepresidente cuando él ha tomado la 

presidencia y a quien le agradezco la mesa directiva puesto que hay varias veces que 
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nosotros nos tenemos que ausentar, por ahí ve que hay una demanda en ese tema de 

cuando los concejales se han levantado de su pupitre, de su asiento y tenemos que 

hacer diligencias con los diferentes presidentes o con las diferentes personas que nos 

buscan, quieren honorables concejales que el acta sea aprobada por folios ya que fue 

revisada por presidente y por vicepresidente y ya habían sido aprobados por audios 

honorables concejales. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson 

Neira, José Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Ciro 

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

Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Nilson aquí se le vota todo a usted si ve. Sigamos secretaria    

 

 

5. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE. 

 

SECRETARIA: Presidente aún no han sido radicados proyectos en la secretaria del 

Concejo. 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia. 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor secretaria usted tiene una cartica que le hemos enviado al 

señor Alcalde, a los secretarios en los cuales le solicitamos que nos envíe los proyectos 

los 10 primeros días para sus respectivos debates, no sea que pase el día 25 y nos estén 

radicando los proyectos, entonces una petición con mucho gusto la firmo y la 

enviamos a los diferentes secretarios, sigamos secretaria. 

 

 

7. 7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

LA PRESIDENCIA: Estamos en proporciones y varios diciéndole que estamos hablando 

del cronograma honorables concejales, permítame secretaria en el cual ya tenemos  

pendiente para este mes de las sesiones, yo sé que están en campaña concejales al 

Concejo, varios de nosotros, el caso del concejal Norberto a la Asamblea tiene que 

estar por todo el departamento y comentarles que ya tenemos invitados el día viernes 

para mañana estamos pendientes la reunión sobre el informe del plan de acción por 

parte del presidente lo que se ha hecho en esta directiva en este año y análisis y 

seguimiento para el tema de elección del personero, que es muy importante dejar 

claro lo que se ha registrado en estos 2 meses que el Concejo no estuvo en sesiones 

darles el informe, es importante para el día mañana a las 7:30, el día sábado estamos 

pendientes para la asignación de proyectos ya que hay varios concejales que dicen 

que van a presentar un proyecto o por parte de los secretarios en los cuales no vamos 

a dirigir por parte de la mesa directiva a hablar con ellos y entonces esta el día sábado 

pendiente, el día martes está el del INDER ya que este lunes tenemos compromiso en 

Bucaramanga varios concejales y está pendiente de ustedes si tienen solicitud como el 

caso del concejal Julián que había hablado sobre unos proyectos para que por favor 

no los haga llegar temprano, el concejal Nilson Neira sobre un tema que sigue 

pendiente que es lo del matadero él por solicitud de unos amigos van a intervenir; Esta 

también el 20 después del festivo que es de salud que ya hable con la doctora 

pendiente con la sub secretaria de salud del municipio de San Gil y ustedes por favor 

me colaboran para seguir haciendo el cronograma, entonces con la secretaria 

estamos pendientes quiero anticipadamente decirles que las personas que piden 

condecoraciones con todo respeto estamos en campañas políticas tenemos que tener 

pues hacia la comunidad, pues ese mensaje que después de las elecciones con 

mucho gusto vendrán las condecoraciones por parte de esta presidencia a varias 

personas que se han pedido, y lo otro pues también comentar que este mes, en el mes 
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de noviembre si quieren hablar aquí 20 veces la misma persona con mucho gusto lo 

haré, porque esto es por petición de ustedes, pero a raíz de que nos han llamado a 

varias citaciones o invitaciones de la comunidad y primero por un lado nos insultan 

porque vamos y por otro lado nos insultan porque no vamos, entonces ellos de pronto 

con fines políticos quieren venir acá otra vez a tomar la vocería por ellos mismos por 

boca propia, porque no son voceros de ninguna organización, de pronto a insultarnos 

acá es el recinto de la democracia y eso si vamos a estar pendientes, entonces para sí 

toca levantar una sesión lo haré, porque no voy a permitir que cojan esto de trampolín 

político, esa es mi posición y espero que sea también de varios de  ustedes para hacer 

respetar el recinto de la democracia ya que estamos en época electoral, entonces 

tiene la palabra concejal Juan Carlos y después el concejal Alex Díaz. 

 

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

saludo especial a los compañeros del recinto, a los medios de comunicación que nos 

acompañan en la mañana de hoy. 

 

Señor presidente para solicitarle muy respetuosamente la invitación o citación al señor 

secretario de tránsito del municipio de San Gil, si bien es cierto señor presidente hoy 

hemos podido observar que no existe un convenio con la Policía Nacional en estos 

momentos, nosotros hoy estamos viendo por las diferentes calles a unos reguladores 

que andan haciendo un papel con unas comparenderas electrónicas y están 

haciendo unos comparendo a vehículos, a motocicletas que se encuentran 

parqueados en el centro del municipio de San Gil, dentro de mi humilde ignorancia no 

sé hasta dónde llegan las facultades del señor secretario de tránsito; de manera 

respetuosa señor presidente solicitó se le envié a la oficina jurídica de esta 

administración qué tipo de seguridad se le está cancelando y qué tipo de riesgos 

profesionales se le están cancelando al señor Néstor Pereira ¿en base a que lo hago?, 

primero existen unos tipos que son tipo I tipo II tipo III según el tipo de riesgo que se 

puede manejar en las oficinas y cuando se encuentran en las partes afuera de la 

administración municipal y según lo que me dicen las aseguradoras si al señor Néstor 

Pereira le están pagando la seguridad y el tema de riesgos profesionales tipo I el no 

debería estar en la calle haciendo esta clase de operativos, porque hoy estaría 

violando el régimen de lo que es contratación en el municipio de San Gil. 

 

Segundo si nosotros sabemos las autoridades son autoridades de tránsito las que están 

encargadas que son Policía Nacional, o llámense alférez los que pueden hacer este 

tipo de comparendos, en mi humilde ignorancia no sé hasta que alcance tenga el 

señor Néstor Pereira para estar haciendo esta clase de comparendo si por ser 

secretario de tránsito ya que aquí en el Concejo Municipal se pasó un acuerdo 

municipal el cual no paso sobre el tema de hacer la dirección de tránsito y transporte, 

entonces una cosa es ser director de tránsito y transporte y otra cosa es ser secretario 

de tránsito y transporte, ayer en las cámaras de vídeo que tengo frente a mi oficina 

quedó grabado algo hasta chistoso, llego un regulador en su motocicleta y parqueo su 

motocicleta junto a Justo y Bueno, uno de los reguladores y empezaron a pitarle para 

que todos los vehículos que estuvieran parqueados en esa zona quitaran y dejarán 

despejada esta vía, sorpresa tal que el regulador duro 15 minutos pitándole a la 

motocicleta que estaba ahí y qué chistoso que era de otro regulador que estaba 

dentro del operativo y le hicieron un comparendo al mismo compañero y ni cuenta se 

dieron, entonces no se conocen entre ellos y lo tengo en cámara de video fue a las 

nu9eve de la mañana frente a mi oficina, ahí quedó en la Cámara, quedó grabado, o 

sea no se conocen los mismos reguladores, no van a conocer esta clase de personas, 

se habla de una socializaciones y nos encontrábamos con unos concejales frente a la 

alcaldía cuando empezaron a llegar unos whatsapp a los diferentes teléfonos 

manifestando que estaba llevando los carros y las motos a un parqueadero, que si 

existe convenio. 

 

Por eso señor presidente de manera respetuosa también solicitó se nos haga llegar por 

medio de la secretaria de la oficina de contratación si existe convenio con el 

parqueadero X, Y o Z y si existe convenio con la grúa X, Y o Z en las cuales están 
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inmovilizando dichos vehículos; esto con el fin señor presidente de poder entrar a 

conocer las diferentes actuaciones que se están haciendo en el municipio de San Gil, si 

bien es cierto conocí de parte de un funcionario de la secretaria de tránsito y 

transporte hay 13 personas que regulan el tránsito en el municipio San Gil, 13 personas, 

necesitamos saber si es que con estos operativos que están haciendo están 

haciéndolos para poder de una u otra manera legalizar los contratos de estas 

personas, porque no es la idea, la idea es que si existen unas resoluciones unos 

decretos que no vienen de esta administración sino de administraciones pasadas en las 

cuales habla de no parqueo en el centro histórico del municipio de San Gil, de zona y 

descargue desde las 6 de la mañana, entonces yo quiero saber cuál es la función que 

está haciendo la secretaria de tránsito junto con la secretaria de gobierno del 

municipio de San Gil, porque si nosotros pasamos a las 4 de la tarde la cantidad de 

canecas, la cantidad de guacales que obstaculizan el tráfico por la carrera 11 en todo 

el frente de la casa de mercado es grandísimo señores, hay personas vendiendo el 

espacio público a camiones, a camionetas que vienen del campo, y fuera de esto no 

hay un control con esas ventas que están viniendo de otros departamentos y están 

botándola en los andenes obstaculizando la entrada a las personas a los diferentes 

negocios que se encuentran alrededor de la plaza de mercado frente a multi hogar, 

frente a gasolina extra, frente a todos los sectores de lo que consta de la calle 14 a la 

calle del machito del paraguas, entonces sinceramente no sabemos cuál es el control 

y en base a qué lo están haciendo, en base a qué, o es que están legalizando unos 

contrato de 13 reguladores que existen hoy en la administración municipal o cuáles son 

las facultades que tiene el señor secretario de tránsito y cuáles son las herramientas 

que hoy están haciendo tanto el secretario de tránsito como el secretario de gobierno 

para poder legalizar el tema de espacio público. 

 

Hoy señor presidente lo hago como concejal del municipio de San Gil en vista de las 

diferentes actuaciones que vinieron y se comprometieron hace 2 meses que fueron las 

sesiones del segundo período de este año y los señores vinieron acá y nos gastaron casi 

una hora, dos horas hablando pero no hemos visto ninguna actuación, entonces hoy 

también queremos solicitarle señor presidente algo muy importante es qué ha hecho la 

Policía Nacional ¿en base a qué?, a lo que se comprometieron también acá hace dos 

meses y que no hemos visto resultados de ninguna otra manera, la cantidad de 

hermanos venezolanos que vemos por las diferentes calles de San Gil en el tema de la 

mendicidad, que si uno no les larga una moneda resultan insultando, resulta 

maltratando las diferentes personas que pasan por acá, ponen a los niños en estos 

estados de mendicidad, sabemos de las dificultades que está pasando nuestro 

hermano país Venezuela, pero hombre hoy San Gil ha faltado control, el parque 

principal está totalmente limpio de tema venezolano donde ya lo tenían de hotel pero 

no sacamos nada si nos vamos hacia las afueras hacia los parques del diferente sector 

del municipio San Gil y los encontramos, se montó una oficina de migración y donde 

está la oficina de migración si la cerraron hace 3 meses ustedes no saben la cantidad 

de personas que se acercan a la puerta de la administración municipal solicitando que 

cuando abren la oficina de migración Colombia, porque no está en funcionamiento, 3 

meses llevamos, dónde está el Instituto colombiano de bienestar familiar que hoy 

vemos la gran cantidad de mujeres con niños de brazos pidiendo limosna en todo el 

sector del puente que nos une con el centro comercial San Gil plaza, dónde está 

desorden tan grande que se están generando aquí en el parque principal con el tema 

de 5 venezolanos que les presente las cedulas hace 2 meses que fueron recogidas por 

varias personas y que hoy mire señores arman el desorden más grande, mire las peleas 

que han salido por los diferentes medios de comunicación debido a estas personas 

que son extranjeras y hoy vienen a dañar la imagen del municipio, necesitamos mayor 

esfuerzo por parte de la policía nacional, necesitamos más compromiso por parte de 

los diferentes entes de control a estos temas tan importantes que hoy necesitamos. 

 

Señor presidente algo que también necesitamos socializar en este tema de estas 

sesiones es lo que se están haciendo con las diferentes obras en especial lo de la 

carrera séptima, si bien es cierto la carrera séptima la están pavimentando y le están 

haciendo un cambio de piedra a asfalto, pero hay unos resaltos donde están los 
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conductos de las cañerías, donde va el tema de alcantarillado que hay unas 

cuestiones de que está sobresaliendo casi 15 cm las tapas de los alcantarillados y ya 

varias motocicletas y varios vehículos han dañado sus llantas y sus rines en estos puntos, 

necesitamos que la oficina encargada de esta obra que se está realizando lo más 

pronto posible si es ACUASAN, el que sea el encargado de bajar el tema de estos 

cuellos del alcantarillado lo hagan lo más pronto posible antes de que suceda una 

catástrofe más grande del municipio de San Gil. 

 

Señor presidente de esta manera me uno a la solicitud que usted está realizando con 

relación a algo que tiene que ver con las sesiones del mes de agosto, le haré llegar a la 

secretaría las diferentes solicitudes a que oficina necesitamos que sean invitadas en 

este punto; Algo que también se debe dar a conocer a la comunidad sangileña es 

que la oficina del Agustín Codazzi fue trasladada hacia el centro comercial San Gil 

plaza, hay muchas personas que están bajando a la administración municipal a buscar 

esta oficina cuando esta oficina ya no está funcionando al interior del palacio 

municipal, hoy queremos decirle a toda la comunidad sangileña, gracias a latina 

comunicaciones por lo que está haciendo llegar a los diferentes puntos que hoy el 

IGAC o el Agustín Codazzi funciona en el Centro comercial San Gil Plaza, entonces 

señor presidente estaré atento a cualquiera de las intervenciones, no sin antes felicitar 

a todos aquellos candidatos al Concejo, más de 100 candidatos que se escribieron 

para hacer y llegar a estas 13 curules del municipio de San Gil, a los 9 candidatos que 

hoy han presentado su nombre para llegar a ser el mandatario de los sangileños a 

nuestro único candidato a la Asamblea de Santander el honorable concejal Norberto 

Acevedo, quien es el único candidato a la Asamblea de Santander por la provincia 

Guanentina, en este momento quiero felicitar al honorable concejal no soy de su 

partido, soy del partido la U, pero no basta una felicitación por estar lanzando hoy su 

nombre y querer dejar en alto ante la comunidad sangileña y ante los Santandereanos 

su candidatura, le deseo y le auguro muchos éxitos honorable concejal y próximo 

diputado de Santander. 

 

Hoy señor presidente para no extenderme más quedo atento a cualquier 

requerimiento, a cualquier petición que usted desde su mesa directiva con el concejal 

Raúl Ardila y el concejal Nilson Neira lo requieran, muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a ustedes honorables concejales, es importante comentarles 

que estamos pendientes con la secretaria vuelvo e insisto para que por favor me 

colaboren cuando tengan que viajar hacia la ciudad de Bucaramanga por múltiples 

oficios para que lo hagan 2 - 3 días antes para poder estar pendiente y modificar las 

sesiones esta es la petición que les hago para que no fallen en esta oportunidad ya 

que la secretaria va a estar pendiente de ese tema, honorable concejal Alex Díaz tiene 

la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Muchas gracias señor presidente, bueno 

yo nuevamente reiteró mi saludo a todos mis amigos de corporación, a los medios de 

comunicación que nos acompañan, a la comunidad sangileña, hoy estamos iniciando 

este período de sesiones acá en el Concejo Municipal. 

 

Es importante presidente que este período de sesiones al cual vamos a iniciar como lo 

decía el concejal Juan Carlos pues hay algunas secretarías que queremos invitar para 

aclarar algunos asuntos, y yo quiero aprovechar este espacio para referirme pues los 

temas que se han venido suscitando en el municipio, como son el tema de la 

movilidad, realmente entendemos el malestar que hay en la comunidad, yo veía 

anoche unos vídeos acerca del trámite que está realizando la secretaria de tránsito 

con los reguladores y el señor secretario de tránsito realizando algunas inmovilizaciones 

y comparendo por algunos motivos que realmente pues uno entiende que a veces la 

falta de cultura que tenemos algunos de los conductores y algunas personas pues 

hemos querido burlar el respeto por la movilidad y también de los peatones, hoy venía 

del centro comercial a la sesión y veía a 2 personas que por la calle 12 subiendo por 

Bancolombia pues fácil se les hizo subir el contravía y yo a uno de ellos le hice el pare y 
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le dije: amigo que pena esto es bajando y la respuesta fue no sea sapo que eso aquí 

no hay policía, entonces pienso yo que realmente si bien es cierto aunque no haya una 

autoridad de tránsito que esté regulando el mismo, si debemos empezar por tener un 

poco de cultura, yo pienso que nosotros los sangileños almenas por sentido social, por 

sentido con los peatones, debemos tener en cuenta estos sucesos que están 

acarreando el municipio de San Gil y por eso es importante también lo que decía el 

concejal Juan Carlos invitar a la secretaria tránsito, pero no solamente por eso, sino 

porque también tal vez se ha malinterpretado que el caos de movilidad en el 

municipio San Gil ha sido culpa del Concejo Municipal, yo desafortunadamente 

escuchaba unas declaraciones que se hicieron a los medios de comunicación cuando 

se hizo esa mesa de trabajo con los transportadores y una de esas intervenciones fue 

que el Concejo Municipal pues no había dado unas facultades para crear el Instituto 

de tránsito municipio de San Gil, yo quiero que la comunidad sangileña sepa que este 

Concejo ha estado presto a dar las facultades necesarias en esta corporación, tan así 

que la comunidad lo que dice es que este ha sido un Concejo arrodillado, porque 

realmente los proyectos de acuerdo que han llegado a esta corporación y que 

creemos que a bien hemos podido votar, porque son de beneficio para la comunidad 

lo hemos hecho y hemos dado todas las herramientas, pero no ha sido culpa del 

Concejo Municipal que no se haya puesto en práctica y no se haya planeado de 

manera suficiente para poder hacer la creación del Instituto de tránsito, nosotros dimos 

las herramientas, dimos 2 meses para que se creara el instituto de tránsito, por motivos 

organizacionales de planeación de alguna certificación que se dice que falto de 

planeación departamental no se pudo hacer el Instituto de tránsito y transporte 

municipio de San Gil, pero eso que no sea un pretexto para decir que la corporación 

fue o por no haber dado unas facultades que realmente no se podían utilizar porque 

estamos en ley de garantías hasta después del 27 de octubre no se haya podido dar 

trámite, se hubiese podido planear con anticipación y llegar a los acuerdos necesarios 

con la Policía Nacional para poder tener un convenio que fuera responsable con la 

movilidad del municipio de San Gil, así estamos sangileños, estamos sin autoridad, se 

está tratando el secretario de tránsito yo felicito al doctor Néstor Pereira porque no sé si 

tenga las facultades como dice el concejal Juan Carlos, pero sin embargo se ha 

puesto la camiseta y ha salido a tratar de hacer un control, pero uno se da cuenta que 

se le ríen en la cara los motociclistas muchas veces, les dicen de buena manera que 

por favor no lleven personas en el centro de San Gil y realmente lo único que hacen es 

burlarse de ellos y uno entiende que no tienen la autoridad necesaria para poder 

hacerlo, entonces si yo quisiera presidente que se hiciera un debate acá en el recinto 

del Concejo con la secretaria tránsito, con la Secretaría planeación del municipio de 

San Gil y conocer al detalle realmente por qué no se previó que el municipio de San Gil 

se iba a quedar sin el convenio de tránsito y hoy estamos viviendo el caos vehicular 

que estamos viviendo, muchas gracias señor presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – NILSON NEIRA: Muy bien compañero si es una realidad que 

San Gil tiene una serie de dificultades, que hay mucho para mejorar en todas las líneas, 

tenemos nosotros vemos las diferentes obras en el municipio de San Gil inconclusas, 

entre ellas la carrera 16 ahí llegando a Asoparsa vemos que se hizo una obra que se 

pretendió muy buena y bonita pero le falta la culminación y no se visualiza de su 

terminación, también en la carrera séptima, hay muchas cosas por mejorar en lo que 

falta de esta administración y por eso esta mesa directiva estará atenta a convocar a 

las diferentes secretarías para que den las explicaciones y nos muestren la ruta que va 

a seguir la administración en lo que falta de ella, entonces es importante por eso en el 

día de hoy se están escuchando a los diferentes compañeros para que den su 

sugerencia sobre a qué secretarias invitar o citar para las respectivas explicaciones, 

tiene la palabra el honorable concejal Cristian Gerardo Chaparro. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias presidente, señor presidente 

pues usted sabe que estamos iniciando sesiones del tercer período del año 2019 y 

obviamente dentro de los temas a tratar esta también el tema político que a hoy esta 

pues iniciando en este municipio de San Gil, aquí en una charla con el concejal Julián 

Vargas se tocó un tema muy importante y es poder tratar de invitar a los candidatos a 
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la alcaldía que hay en nuestro municipio para que la comunidad también conozca de 

primera mano y de parte aquí del Concejo Municipal cuál es la proyección, cual es el 

programa de gobierno que va a liderar cada uno de estos candidatos en nuestro 

municipio, pues la realidad nosotros los concejales sabemos las necesidades de San Gil 

y las hemos venido tratando día a día, sabemos el tema de movilidad que están 

bastante complicado sabemos que el sector rural pues ha sido desprotegido y más en 

esta administración que realmente pues poco hizo por el sector rural, que se enfocó su 

tema de gerencia social y a eventos y cosas que realmente no tienen mayor hincapié 

en nuestro municipio, pero las veredas están desprotegidas, se hicieron simplemente 

prácticamente como 2  kilómetros de placa huellas en esta administración y eso fue 

gracias al Concejo Municipal que le aprobó el empréstito, o sino había pasado sin 

pena ni gloria esta administración, aparte de eso pues vienen y lo que quiso hacer con 

el sistema de alumbrado público aquí, votarnos una papa caliente y dejarnos botados 

aquí a  los concejales porque ni siquiera fue capaz de poner la cara aquí en el 

Concejo, entonces pues también debemos traer al ejecutivo municipal que venga a 

poner la cara, qué paso con la movilidad, qué es lo que está pasando, por qué tantas 

quejas, por qué no fueron capaces de crear un convenio en más de 6 meses, el 

convenio se venció hace cuánto tiempo y se basaron en el tema de que 

supuestamente el Concejo no quiso de nuevo aprobar el dichoso tema ese de 

descentralizar tránsito, pero es que aquí le dimos las facultades el año pasado y tuvo el 

tiempo pertinente, por qué no hicieron las cosas cuando debían hacerlas, por qué 

esperan siempre a última hora, lamentablemente muchos de los funcionarios han 

fallado en esta administración y siguen fallando y no pasa nada, siguen habiendo 

problemas, mire que días el problema que hubo con el paro de transportadores ¿Por 

qué?, por la falta de control, por la falta también de autoridad que le ha faltado al 

ejecutivo y así siguen y siguen pasando las cosas, necesitamos pues soluciones también 

y ya pues esperar de este Alcalde algo pues ya es imposible, porque ya se le acabo el 

período, pero entonces tenemos que visualizar en los próximos que están haciendo 

campaña para revisar por lo menos el plan de gobierno, el programa de gobierno 

perdón que escribieron en la Registraduría para ver si es acorde con las necesidades 

del pueblo, porque aquí nosotros los concejales no podemos rasgarnos las vestiduras 

diciendo que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, no, nosotros no 

tenemos esa función nosotros debemos acompañar un programa de gobierno de 

algún ejecutivo que quiero hacer las cosas bien, nosotros lo que ejercemos es un 

control político y de paso decirle a los nuevos candidatos al Concejo, tratemos de 

hacer una campaña limpia, sin agresiones, verdadera y sin ir a culpar a todos de 

corruptos, porque aquí lo único que hablan es eso que los concejales son corruptos y 

corruptos no, aquí se hacen las cosas o sino no volvíamos a salir al Concejo ¿Por qué? 

porque apoyamos a la comunidad, que quieran hacer una campaña sucia eso 

siempre pasa, pero la realidad aquí cada uno de los concejales que hay acá han 

tratado de hacer las cosas de la mejor manera, apoyando a su comunidad, apoyando 

a sus amigos, apoyando al sector rural, apoyando el sector urbano, apoyando las 

madres comunitarias, la casa de mercado, los domiciliarios, los transportadores mejor 

dicho todo el pueblo Sangileño pero para tener contento a todo el mundo es 

complicado, de todos modos señor presidente le pido ese favor tratemos de invitar a 

los candidatos a la alcaldía para oírlos acá y que la comunidad sepa qué es lo que 

quieren para San Gil realmente y que obviamente cada uno de los sangileños tomen la 

mejor determinación en tanto al mejor candidato, a la persona que quiera hacer las 

cosas de la mejor manera y que obviamente quiera proyectar a San Gil a crecer, 

muchas gracias. 

 

 LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, lo veo con buen ánimo de exposición, 

de hablar, yo creo que es la manera de expresar pues cada concejal, cada uno tiene 

su punto de vista yo particularmente pues también quiero expresar la forma en que el 

campo también atiende y escucha pues las problemáticas y ahí está la reunión de 

junta de acción comunal para que cada persona pues saque sus conclusiones, hay 

veredas donde uno va y lo atienden muy bien, donde se llevó pues recursos, placa 

huellas y otros pues que realmente pues se le había llevado el primer año, el segundo 
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año dicen y entienden pues cosas de presupuesto y eso lo entendemos todos por 

regalías.  

 

Viene un periodo ahora importante para San Gil de nueva elección, yo si difiero un 

poquito del tema del concejal Cristian en el sentido de invitarlos porque hay otras 

espacios para que ellos también con sus foros estén presentes, yo lo decía al inicio el 

concejo municipal de la instalación de que no se nos preste el concejo municipal para 

protagonismos político de las personas que siempre Cristian han difamado de nosotros, 

estemos, vayamos a una reunión o no vayamos siempre es la misma insultadera y yo 

creo que ya es para que se respete, si una persona repite como usted dice, si una 

persona vuelve y sale al concejo es porque tiene sus amigos y ha hecho las cosas, la 

gente en el momento de votar es donde califica o desaprueba la labor de un 

concejal, entonces pase lo que pase en eso uno debe que saber que uno no es 

monedita para caerle bien a todo el mundo, las redes sociales a veces la misma 

persona tiene 20 - 30 cuentas y eso lo hemos establecido durante años, yo por eso los 

invito a no ponerse a defenderse en las redes sociales porque ustedes a veces están 

defendiendo a una sola persona con 20 perfiles falsos, atacando, dejarlos que 

escriban; cuando el 27 las personas los califiquen a todos ustedes sabrán la 

importancia de esa labor que han hecho, los cuales de todos de cada uno de ustedes 

he aprendió algo, entonces es importante dejar eso y yo creo que el espacio ellos lo 

tendrán y acá pues seguiremos nuestro control político Cristian haciendo las diferentes 

invitaciones a los secretarios, pero parta de que cada uno tiene su propia posición y 

ellos pues que hagan allá sus campañas, sus candidatos pues cada uno tiene 

posiciones, cada uno hará su lanzamiento, su cierre de campaña, entonces esa es la 

invitación de parte mía de la presidencia para este mes saberlos tratar y en noviembre 

que vengan los que se inscribieron y nos han agredido sacan 20 votos aquí lo 

esperamos en noviembre para que nos saluden a ver cómo les fue esta oportunidad, 

concejal Raúl tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, presidente también para 

mirar en la agenda del mes ya que sabemos que la Secretaria de desarrollo social 

cambió, era la doctora Doriana, para conocer a la nueva o el nuevo director de esta 

dependencia y lo mismo para mirar cuál es el cronograma que tiene en desarrollo a la 

finalización de este año, ya que obviamente pues están los comedores a los ancianos, 

entonces saber si ya dieron programa o algo así porque están en espera de este auxilio 

de comedores, entonces para que ella nos de la información cuándo se va a ver la 

apertura o eso ya claudicó, entonces necesitamos es que ella nos de él informe de qué 

agenda tiene para este último periodo que corresponde de esta alcaldía presidente, 

entonces para que la agendemos en el orden de desarrollo de este mes. 

 

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto concejal así será, decirle que estamos pendiente 

para el cronograma y en el transcurso de la semana pues con el objetivo que ustedes 

tengan a bien, sigamos con el orden del día, concejal del Partido Liberal concejal 

Julián tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE JULIAN VARGAS: Muchas gracias señor presidente 

reiteró el saludo a mis compañeros de cabildo, al igual que a los medios de 

comunicación y personas que nos están acompañando en el cabildo municipal. 

 

Si bien es cierto señor presidente los compañeros que me antecedieron en el uso de la 

palabra traen precisamente al debate importantes temas de importancia para el 

municipio de San Gil, hoy en los medios de comunicación estábamos escuchando 

precisamente la importancia de traer estos temas al debate público y mirar cómo los 

candidatos de una u otra forma nos hablan de las necesidades de nuestro municipio, 

cómo podemos contrarrestar precisamente el incremento del desempleo no 

solamente en Colombia sino a través de nuestro municipio, mire que las estadísticas 

que el DANE muestran que ya las cifras están por encima de los dos dígitos en el 

desempleo en nuestro país y San Gil no es precisamente la excepción a esta regla, 
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entonces cómo podemos de una u otra forma con un debate serio, concreto, poder 

traer unas alternativas de solución para el municipio de San Gil. 

 

También se hacia la invitación y hoy y pues veo que solamente el compañero Fabián 

Aguilón aceptó la invitación de venir al concejo municipal y poder tener conocimiento 

de lo que es el proceso como tal dentro de la corporación municipal, compañeros yo 

si me uno a las palabras del honorable concejal Alexander Díaz porque veo con 

extrañeza y dicho por precisamente por un mismo personaje del gremio transportador 

cuando el ejecutivo municipal sale a la defensa y traslada la responsabilidad de la 

situación de movilidad al municipio de San Gil, al concejo municipal, manifestando 

que por culpa del concejo municipal pues no se había podido subsanar los temas de 

movilidad, pero sí hay que manifestar también que de pronto el ejecutivo municipal, o 

la administración municipal fallo en el concepto de planificación, de pronto no 

respetaron los diferentes pasos que debían dar para poder cumplir y llevar a cabo esa 

importante iniciativa que plasmaron en este Concejo municipal, lo dijo el concejal 

Cristian Gerardo Chaparro nosotros en el deber constitucional que nos otorga la norma 

se le otorgaron las facultades por el término en el cual fue presentado precisamente el 

proyecto de acuerdo y lastimosamente pues por falta de planificación el mismo no se 

llevó a cabo, entonces no es culpa del concejo municipal si no discúlpenme, sin llegar 

a ofender a nadie de pronto del equipo asesor o de trabajo que el ejecutivo municipal 

tiene que no llevó a cabo precisamente el aprovechamiento de esas facultades que le 

otorgó el concejo municipal para poder llevar a cabo el tema de movilidad, entonces 

si me aparto y no comparto las declaraciones del ejecutivo municipal frente a ese 

tema; lo hemos venido acompañando en muchos temas los cuales han sido para 

beneficio de la comunidad sangileña y hoy si me da mucha pena pero tengo que 

manifestar con desagrado que el señor Alcalde haya salido a echarle la culpa al 

concejo municipal, entonces yo creo que es importantísimo. 

 

Concejal Raúl usted toca un tema muy, muy importante, la comunidad del barrio San 

Martín, de la Villa olímpica, de El Vergel y la Industrial y los otros sectores en los cuales 

hay centros vida en el municipio de San Gil adolecen precisamente esa oportunidad 

de recreación, de esparcimiento y de un beneficio alimenticio a estos adultos mayores 

que hoy se ven desprotegidos, entonces es importante mirar que ha pasado con el 

trámite de los recursos de pro-anciano, de la estampilla que llegan del orden 

departamental si es que no se han enviado, no se han ingresado a las arcas del 

municipio para poder continuar con estos importantes programas que de una u otra 

forma lo que hace es redundar en el beneficio y en la calidad de vida de los adultos 

mayores de nuestra comunidad, de los más necesitados, porque también hay que 

aclarar que los que se benefician de estos programas son aquellos adultos mayores 

que carecen de alguna pensión y que son de los niveles uno y dos del SISBEN de 

nuestro municipio, entonces es importante, le aplaudo honorable concejal Raúl esa 

iniciativa para que este concejo municipal tenga precisamente pendiente la 

oportunidad de hacer un llamado a la administración municipal y que nos presente un 

informe frente a esta temática, o mejor dicho la Secretaria encargada pueda 

establecernos. 

 

Yo quiero señor presidente con el debido respeto, yo sé qué usted está diciendo para 

que programemos los diferentes temas a tratar en año pero hemos visto que ha sido 

fallida las oportunidades de poder tener un diálogo proactivo con el gerente de la 

empresa Triple A, la empresa los sangileños, entonces yo creo que es importante 

precisamente para lo que viene a futuro y para poderle hablar a la comunidad con 

claridad que tengamos un conocimiento exacto de la realidad de la empresa de los 

sangileños, en qué situación económica está, cuál es la situación financiera, la 

situación comercial, la situación de facturación, la situación de cartera, de usuarios y 

qué proyección tiene precisamente esa empresa, entonces le agradezco señor 

presidente a usted, a la señora Secretaria para que por favor se le pueda enviar una 

misiva al gerente de la Triple A y nos allegue a este cabildo municipal un informe 

detallado del estado en el cual se encuentra la empresa de los sangileños y que si está 

dentro de su agenda y dentro de su posibilidad también nos acompañe y podamos 
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tener precisamente un diálogo constructivo, porque aquí no es destruir sino construir, 

entonces un diálogo constructivo frente a la realidad no solamente de la empresa sino 

de los sangileños. 

 

Hay otro tema señor presidente que no quiero dejar pasar y tiene que ver con el 

bicentenario, aquí hay una cosa importante en la cual nosotros como cabildo 

municipal no podemos pasar sin pena ni gloria y quiero invitarlos a que me 

acompañen mañana o hoy en el transcurso la tarde estaré radicando precisamente 

un proyecto acuerdo con el fin de resaltar el nombre de un ilustre sangileño que se ha 

perdido en la historia, que es Pedro Fermín de Vargas, entonces hoy en la tarde estaré 

radicando este proyecto de acuerdo para poderlo socializar, que lo conozcan, la 

importancia de Pedro Fermín de Vargas en la historia de San Gil, en la historia de la 

independencia y su papel trascendental precisamente en el bicentenario, entonces le 

agradezco señor presidente y a ustedes honorables concejales por la atención 

prestada. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable tiene la palabra el concejal Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presidente muchísimas gracias por el uso 

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

nuevamente, a la mesa directiva, al equipo administrativo de la corporación, 

saludando muy especialmente a Jairo Eliecer que nos presta los servicios de transmisión 

hoy a través de su emisora Latina comunicaciones. 

 

Presidente la realidad es que esta administración se acabó, ya la administración 

municipal de 2016 a 2019 se terminó, estamos ante el ocaso del poder, estamos con el 

sol de espalda en la administración, nuestros 4 años de concejo municipal, de 

propuestas y de realizaciones ya se terminaron, llegó la hora de mirar a la cara a la 

comunidad sangileña y de hablarle con sinceridad, de decirle qué se hizo y qué faltó 

hacer y qué realmente se puede hacer todavía en estos tres meses que quedan de 

administración porque a partir, si bien la constitución dice que el periodo hasta el 31 de 

diciembre, a partir del 28 de octubre en San Gil habrá un nuevo Alcalde, un nuevo 

régimen y estaremos ante la ausencia o el vacío de poder de la administración 

municipal. 

 

Presidente como este es el último prácticamente periodo de sesiones ordinarias 

haciendo parte de esta administración porque el próximo ya será en noviembre y 

como les digo estaremos ante un nuevo Alcalde, yo le quiero pedir por favor 

presidente que se invite a todas las secretarías del municipio a rendir un informe de lo 

que se hizo durante estos 4 años presidente, quiero ver aquí en este recinto al gerente 

de ACUASAN, por fin espero durante este periodo de sesiones ordinarias que no nos 

saque el cuerpo, que se le avise con la suficiente anterioridad, con la suficiente 

antelación para que no saque el cuerpo enviando a funcionarios, venga y responda 

por 4 años de nefasta administración de los servicios públicos en San Gil, por la nefasta 

administración, por el desastroso caso en el estado en el que entrega la empresa, 

espero que venga el gerente de la empresa ACUASAN, y espero que vengan todos los 

funcionarios de la administración municipal, porque para eso estuvieron ahí cuatro 

años la gran mayoría, a que le rindan las cuentas de cara al municipio, a que le 

entreguen realmente el balance de los 4 años presidente. 

 

Yo espero que venga el secretario de tránsito y nos explique qué está pasando en el 

municipio, qué paso en estos 4 años, cómo se movió, por qué terminamos en esto hoy, 

el día de hoy, por qué estamos en esta situación tan terrible, el secretario de 

planeación, el secretario jurídico, yo espero que aquí rindan un balance todos los 

funcionarios de la administración presidente, además espero que también los 

descentralizados se acerquen y nos digan en qué estado le vamos a entregar el 

municipio al próximo Alcalde, cómo fue realmente nuestra gestión y la gestión de esta 

administración. Y todos ustedes compañeros que están haciendo campaña para 

reelegirse al concejo municipal yo espero que cuenten con el favor del pueblo, pero 
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espero que también todos podamos hacer un balance de nuestra actividad como 

concejal. 

 

Me uno totalmente y ampliamente a las palabras del concejal José Julián Vargas 

respecto del proyecto de acuerdo que acabó de anunciar que va a presentar para 

exaltar a uno de los sangileños más importantes para la independencia de la patria y 

que realmente lo han mantenido en el ostracismo, lo han mantenido en una posición 

periférica y sólo tiene un pequeño homenaje por allá nombrando una escuela, 

concejal José Julián Vargas es uno de los intelectuales más importantes y de los 

intelectuales más grandes que ha dado esta tierra y fue fundamental en el proceso de 

emancipación e independencia, merece un mejor trato Pedro Fermín de Vargas, 

concejal tenga todo mi apoyo para ese proyecto, este fin de semana y para el 

Concejo también, este fin de semana se celebra el bicentenario en el municipio de 

Charalá, seguramente vamos a contar con la presidencia del señor presidente de la 

República y los quiero invitar como concejo municipal a que nos desplacemos al 

municipio de Charalá a hacer presencia porque también fue San Gil un municipio muy 

importante en esta batalla del Pienta decisiva para la guerra de independencia que 

libró Bolívar en el puente de Boyacá. 

 

Presidente agradecerle toda su generosidad, pedirle que por favor también se dirija al 

ejecutivo municipal para que en el próximo, en el término de los próximos 30 días de 

sesiones ordinarias se haga el balance del programa de gobierno presidente, cómo 

nos fue con esta gerencia social, nos fue bien, nos fue mal, hubo gerencia social o no 

la hubo, cómo le fue al ejecutivo municipal y pedirle presidente pues que por favor con 

sus buenos oficios haga la invitación a todos los funcionarios de la administración a 

rendir las cuentas, y a entregar el balance, yo de momento me despido pero le 

aseguró que voy a estar presto en esta sesión ordinaria, a continuar hasta el último día 

con la labor que me otorgó el pueblo sangileño, que fue la labor del control político y 

la labor de representación aquí en el cabildo municipal, agradeciéndole el uso la 

palabra presidente y el uso de la palabra a mis compañeros por escucharme y a la red 

Latina Comunicaciones por la retransmisión, muchísimas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable concejal Alexis, tiene la palabra el concejal del 

centro democrático, concejal chacalito uno. 

 

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

palabra, reiterar nuevamente el saludo a todos mis compañeros hoy en el inicio de 

estas sesiones ordinarias del mes de agosto. 

 

Presidente para dos cositas puntuales, primero pues quería que en el cronograma de 

las sesiones de este mes se pueda pues invitar o citar al administrador de la casa de 

mercado, debido a que pues en ciertas ocasiones he sido abordado por varias 

personas de igual manera del sector rural quien manifiesta su inconformismo por el 

tema de que pues ya la gente del campo los días domingos y entre semana le es casi 

imposible venir a estacionarse y poder descargar sus productos frente a la casa de 

mercado porque manifiestan de que pues hay personas de que en las horas de la 

madrugada tienen un negocio ya que apartan puestos con canastillas para de pronto 

comerciantes de otras partes del país, de la ciudad Boyacá, de otras partes que 

vienen del departamento a de pronto a descargar sus productos y ellos tienen 

privilegios por encima de los sangileños; entonces pues quisiera conocer de primera 

mano del administrador de la casa de mercado sé que es una persona trabajadora y 

una persona de muy buenos oficios, pero de igual manera pues quisiera conocer de 

primera mano cómo se está tratando esta problemática y si es falta de autoridad o de 

pronto falta de apoyo de la administración municipal, o falta de apoyo en cuanto al 

tema de la policía nacional de esta problemática que se viene presentando en la casa 

de mercado ya que pues San Gil ha crecido abruptamente en tema de población y 

pues los campesinos reclaman la posibilidad de poder venir y descargar sus productos 

en la casa de mercado y pues de igual manera pues tener sus ganancias o sus 
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dividendos para poder tener una estabilidad y tener cómo poder comer y cómo poder 

transportar sus qué, sus productos. 

 

De igual Manera presidente quiero referirme a lo que mis compañeros han manifestado 

en las intervenciones anteriores, el Alcalde municipal de San Gil, el doctor Ariel 

Fernando Rojas en días anteriores hizo una declaración ante el paro que hicieron los 

transportadores y manifestó que este concejo municipal de igual manera que yo como 

ponente del proyecto acuerdo de la Secretaria de tránsito y transporte no habíamos 

querido dar la facultad para que pues él pudiera solucionar lo del tema de la 

movilidad, pero para nadie es un secreto, yo fui el ponente del proyecto de acuerdo 

en el mes de noviembre y el presentó un proyecto acuerdo donde solicitó al concejo 

municipal una facultad de seis meses para poder crear un instituto descentralizado de 

tránsito y transporte la cual esta facultad fue otorgada por el concejo municipal, 

pasados estos 6 meses decía y los mismos jurídicos de la administración municipal 

manifestaron de que para crear este Instituto de tránsito y transporte se debería contar 

con un concepto favorable de parte de planeación departamental, el cual quiero 

dejar como claridad, como ponente del proyecto de acuerdo que a mis manos nunca 

llegó este concepto de parte de planeación departamental, es un requisito que debía 

tener este proyecto de acuerdo y la verdad pues quiero dejarle claridad la comunidad 

sangileña de que en mis manos como ponente del ponente del proyecto de acuerdo 

nunca me hicieron llegar y nunca llegó a mis manos este concepto, entonces quiero 

dejarlo claro sin necesidad de crear polémica porque pues de igual manera el Alcalde 

municipal manifestó de que era responsabilidad la problemática que tiene el municipio 

San Gil en movilidad del concejo municipal, aquí la única persona que puede asignar 

recursos referente a este problema se llama el doctor Ariel Fernando Rojas Rodríguez, 

nosotros sólo otorgamos una facultad y hacemos el control político y de igual manera 

donde hubiera existido ese concepto de parte de planeación departamental tenga la 

plena seguridad de que este concejo municipal había sido responsable y se había 

otorgado esta facultad, pero lastimosamente debemos manifestar de que sin los 

requisitos que la ley estipula para que se realice esta descentralización y se cree este 

nuevo Instituto, nosotros no podemos incurrir en el error de poder otorgar una facultad 

al Alcalde municipal sin el lleno de requisitos legales, entonces eso lo que quería 

manifestar, de igual manera el día que ese concepto exista y el Alcalde municipal de 

San Gil requiera de presentar el proyecto a este concejo municipal, se estudiará 

jurídicamente, se analizará y se buscará la viabilidad para que esto sea una realidad 

siempre y cuando éste ajustado a la norma y siempre y cuando sea en beneficio de la 

comunidad de San Gil y del bienestar general de todos, siempre y cuando para no 

incurrir nosotros en un problema jurídico porque uno sabe que aquí 

desafortunadamente a la hora de aprobar un proyecto de acuerdo uno recibe 

cualquier cantidad de demandas, entonces eso fue lo que hizo este concejo 

municipal, blindarse jurídicamente porque los requisitos legales de este proyecto 

acuerdo no existían en su totalidad, eso quería manifestar señor presidente, con mucho 

respeto y de igual manera pues quiero que tenga en cuenta mi solicitud de poder citar 

o invitar al doctor Mauricio Ardila Patiño para que de todos modos nos acompañe en 

las sesiones del mes de agosto y de igual manera pues nos pueda ayudar a subsanar la 

problemática que se viene presentando a interiores, a exteriores de la casa de 

mercado, muchísimas gracias señor presidente por el uso la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal del centro democrático, sus deseos son orden acá, 

en este momento estoy llamando al doctor Mauricio para que me diga el día que 

tenga en agenda para este mes de agosto, concejal Nilson Neira y después el 

concejal Norberto Acevedo. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, presidente estas 

sesiones de agosto no por estar en momentos de campañas políticas, no por esto deja 

de ser más importante que todo el resto de los periodos, yo creería que en agosto se 

van a hacer los mejores debates que se han visto en este concejo municipal, creo que 

en el pasado período el doctor Alexis Tibaduiza hizo un gran debate sobre la 

posibilidad de construcción del matadero municipal y este debate muy seguramente 
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va a tener lugar también en agosto, al menos que nos cuenten que ha venido 

pasando y que nos cuenten cómo va el desarrollo de estos temas, también presidente 

entre planeación e infraestructura deberán rendir un gran informe sobre las obras que 

se adelantan en nuestro municipio, obras que para la comunidad están paradas hace 

2 y 3 meses pero que están inconclusas y la comunidad espera que esta administración 

las entregue en su totalidad, hay obras como la carrera 16 entre calles 15 y 16 al lado 

de ASOPARSA que le falta yo creería que por ahí un 15, 20% a esta obra y está 

detenida hace más de 3 meses, y creo que San Gil merece el respeto y la comunidad 

del sector y la comunidad de San Gil merece respeto, no podemos dejar obras 

inconclusas. 

 

También presidente aquí nos ha faltado la presencia de la dirección de la CAS, la 

corporación debe de ser invitada para que venga y nos hable sobre las licencias de los 

rellenos, para que venga y nos hablen sobre esas innumerables quejas, sobre esos 

innumerables vídeos que nos muestran de lo del relleno de EPSACOL y vengan y nos 

digan cuales son las políticas que realmente se deben seguir para mejorar nuestro 

medio ambiente. 

 

Entonces presidente aquí hay mucho por hacer, hay mucho trabajo y yo sé que los 

trece corporados estamos dispuestos a estar pendientes y presentes en estos debates 

para poder darle estudio y exigirle a las diferentes secretarias la rendición de cuentas 

sobre lo proyectado en el programa de gobierno, lo proyectado en el plan de 

desarrollo y lo ejecutado, qué llevan hasta hoy y que hace falta, para decirle la verdad 

a San Gil, que se puede realmente hacer en lo que resta de período. 

 

También presidente ahí un sin número de quejas en las, en las partes de las vías rurales, 

llegó el invierno y las vías se están deteriorando, la vía San Gil - Cabrera en el sector 

que le corresponde a San Gil es una vía de mucha dificultad para transitar, entonces 

aprovechamos para hacer el llamado a la administración municipal que haga las 

gestiones necesarias para este, para estos mejoramientos. 

 

También que la administración se blinde y nos ayude a blindar a cada uno de los 

candidatos, a las corporaciones públicas para que estén lejos de cualquier ejecutoria 

de recursos públicos porque también no se puede permitir que hayan candidatos 

manejando algún tipo de programa, entonces también hacer el llamado a los entes 

de control para que estén pendientes de que esta situación no se llegue a dar en 

nuestro municipio presidente, entonces estaré muy atento de con la secretaria para el 

cronograma, para que no nos falte ninguna de las secretarías, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable tiene la palabra el concejal Norberto Acevedo 

Martínez. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muchísimas gracias presidente, de 

nuevo reiterar el saludo para la mesa directiva, los compañeros de la corporación, las 

personas que en la mañana hoy nos acompañan detrás de las barras, un saludo 

cordial a los medios de comunicación y la comunidad sangileña que nos ve y nos 

escucha en la mañana de hoy. 

 

Presidente hoy que arranca el período de sesiones ordinarias del mes de agosto y 

como lo manifestaron los compañeros que me antecedieron en el uso la palabra, 

arranca el periodo de las definiciones, el período de los análisis, en esta culminación ya 

del cuatrienio del ejecutivo local pues si es muy valioso que con sus buenos oficios y 

con los aportes que todos y cada uno de los corporados han realizado pues se plantee 

un importante cronograma de actividades para este mes que tenemos por delante, 

mes donde la administración municipal tiene que hacernos esos análisis, tiene que 

demostrarle a la comunidad sangileña cómo a la fecha van todos y cada uno los 

programas, de los proyectos y de las actividades que se plasmaron en el plan de 

desarrollo, ese balance del cual todos y cada uno de los corporados han solicitado. 
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Ojala los funcionarios que durante meses hemos intentado convocar al concejo 

municipal en este mes de agosto logremos tenerlos aquí, que cada uno de cara a la 

comunidad le entregue su informe personal, a hoy cuando arranca el periodo electoral 

todos estamos expuestos a tener que entregar el balance, obligados a entregar ese 

balance, a hoy cuando uno escucha decir en la calle que muchas de las 

responsabilidades son causa del concejo municipal, ocasionadas por el concejo 

municipal, es importante que la comunidad de primera mano escuche los informes, el 

concejo municipal ha realizado su labor, su función y también en ese informe la 

corporación debe entregarlo, muchas de las dificultades que a hoy tiene el municipio 

no son causa del concejo municipal, durante 4 años hemos manifestado aquí que el 

concejo municipal ha garantizado las herramientas para que el ejecutivo realizase su 

trabajo y a hoy con varios de los temas que mis compañeros han tocado, pues es 

bueno contar con todos los actores para poder hacer esa entrega de conclusiones, 

ojalá contemos con el ejecutivo local en este mes de agosto, ojalá todas las 

inquietudes que los corporados manifestaron hoy que es la misma inquietud que 

llevamos 4 años, 3 años y medio concejal Raúl enunciando día tras día que nos 

reunimos en este recinto, podamos entregarle a la comunidad una respuesta 

satisfactoria. 

 

Los problemas que a hoy se dan en diferentes sectores como la movilidad, el espacio 

público, la seguridad, varios de los temas, la infraestructura han sido tocados aquí 

durante 4 años, 5 años y medio por el concejo municipal, entonces hoy esperamos en 

este mes de agosto que se entregue ese informe, que todos y cada uno de los 

secretarios nos entreguen el balance, nos muestren en qué porcentaje de ejecución 

del plan de desarrollo se encuentra hoy la administración municipal y cómo se le va a 

entregar al próximo mandatario, porque ya en el próximo periodo como lo manifestó el 

concejal Alexis tendremos en San Gil un nuevo mandatario, un nuevo concejo 

municipal y es hora de ir entregando las cuentas, los informes, entonces yo si le 

agradezco presidente por su buenos oficios solicitarle que por favor nos ayude a 

algunos de nosotros, los que a hoy tomamos la decisión de, de nuevo aspirar a un 

cargo de elección popular, organizando un cronograma para que en las horas de la 

mañana podamos hacer presencia en el recinto del concejo municipal y luego cada 

uno tenga la disponibilidad del tiempo para poder hacer su trabajo personal, ese es la 

petición que yo le quiero hacer en nombre del concejo municipal, para que podamos 

disponer de parte del día para poder realizar nuestras funciones, nuestras actividades. 

 

Entonces yo si le agradezco mucho presidente, ojalá todos los funcionarios que los 

concejales enunciaron, yo de manera particular presentare un escrito para enunciar 

un par de ellos y unos temas que le preocupan a la comunidad, que le preocupan a 

los sectores que yo represento, a la comunidad del municipio de San Gil y podamos 

tocarlos en este período de sesiones, agradecerle presidente por el uso la palabra, 

pedirle que el día de mañana presentaremos esa solicitud, presidente muchísimas 

gracias de nuevo reiterar el saludo a la comunidad sangileña, muchísimas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, le agradezco nuevamente la señal que está 

transmitiendo Latina Comunicaciones, a su grupo de periodistas, muchas gracias por 

esa vinculación, también para el proceder el concejo municipal en el día de 

instalación, tiene la palabra el concejal Ciro Moreno Silva. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO ALFONSO MORENO: Muchas gracias presidente, sólo 

quería manifestar que, dejar constancia que me encuentro presente en el recinto toda 

vez que se presentó un tema de una denuncia y estamos en Procuraduría, recordarle a 

los compañeros si ya se notificaron uy pues dejar aquí la anotación de que el concejal 

Ciro Moreno se encuentra presente en el recinto, muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal, decirle al concejal del centro democrático que ya 

sus deseos son órdenes, para acá para esta mesa directiva, igual que los demás 

concejales, comunicación con el doctor Mauricio Ardila, quedó para el día 21, día 
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