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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 056 DE 2019 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 13 DE 2019 

 

HORA: A LAS 8:25 A.M. A LAS 10:05 A.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

 NILSON NEIRA TRIANA – Primer vicepresidente 

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRÍGUEZ   

3. NILSON NEIRA TRIANA  

4. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

5. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO 

6. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

7. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

8. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

9. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

10. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

11. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA. 

Auxiliar: JEIMMY TATIANA CHACÓN GONZALEZ. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Intervención Invitada 

Doctora Claudia Patricia Almonacid – Rectora Colegio San Carlos 

5. Lectura de correspondencia 

6. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Buenos días honorables concejales, siendo las 8:25 minutos de hoy 

miércoles, martes 13, martes 13 secretaria, martes 13 concejal Juan Carlos que me está 

viendo a través de la señal de Facebook Live que muchas gracias no puede venir, pero 

secretaria llamamos a lista hoy, antes agradecerle a nuestra rectora del colegio San 

Carlos su presencia, a Luis Ballesteros se encuentra presente en las barras y a todos los 

amigos que nos están viendo a través de la señal de Facebook Live, por favor llamar a 

lista secretaría. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM. 

 

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

Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Dando un saludo a mis compañeros de 

cabildo municipal, a la ingeniera Claudia bienvenida muy buenos días discúlpeme no 

haberla saludado tan pronto ingreso, pero estaba aquí alistando un tema de verdad 

que es un honor y un gusto tenerla en este recinto municipal, a usted señor presidente, 

a los demás compañeros, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez.  

 

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

compañeros, honorables concejales doctora 2 veces nos saludamos en el día de hoy, 2 

veces nos vemos bienvenida y muchas gracias, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana. (Ausente). Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

  

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presente nuevamente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. (Ausente). Concejal Cristian Gerardo 

Chaparro Jiménez. (Ausente). Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. (Ausente). 

Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenos días, cordial saludo a la mesa 

directiva, a los compañeros de la corporación, a las personas que se encuentran 

presentes en el recinto, a la invitada un cordial saludo que bueno tenerla aquí en el 

Concejo Municipal, muchas gracias presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López. (Ausente). Concejal Juan Carlos Sánchez 

Rodríguez. (Ausente). Concejal Raúl Ardila Muñoz.  

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Secretaria, corporados y la invitada del día de 

hoy la doctora Claudia, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

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

muchas gracias, con un saludo muy especial a mis compañeros del cabildo municipal, 

señorita secretaria, a la mesa directiva de la corporación, al equipo administrativo del 

Concejo Municipal, a la ingeniera Almonacid que nos acompaña en la mañana de hoy 

doctora del colegio San Carlos, a la comunidad sangileña que nos sigue a través de la 

señal de Facebook, presente señorita secretaria muchas gracias. 

 

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 y saludar muy especialmente a la rectora del colegio San Carlos que hoy 

tiene el gusto de acompañarnos en el recinto la democracia, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorables concejales, existiendo quórum y teniendo la 

presencia, le agradecemos nuevamente a nuestra rectora Doctora Claudia Patricia 

Almonacid Duran que se encuentra presente y esperando pues la participación en esta 

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

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria martes 13 de Agosto de 2019, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Intervención Invitada 

Doctora Claudia Patricia Almonacid – Rectora Colegio San Carlos. 

5. Lectura de correspondencia. 

6. Proposiciones y varios. 

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban honorables concejales el orden del día leído?, Cuántos votos 

secretaria?. 

 

SECRETARIA: 7 votos presidente aprobado. (Julián Vargas, Edisson Bayona, José Gregorio 

Ortiz, Ciro Moreno, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: 7 y la doctora que acaba de llegar con gusto lo votaría, la doctora 

Cindy para lista. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Muy buenos días a la mesa directiva, 

buenos días a los demás compañeros corporados, a la invitada del día de hoy, presente 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias doctora, así la vi ayer en Telesangil muy activa y participativa, 

siga secretaria. 

   

 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 

 

SECRETARIA: Presidente tenemos para aprobación el acta número 052 correspondiente 

al día 8 de agosto de 2019. 

 
“Desarrollo de la sesión…  

Siendo las 8:20 del día 8 de agosto la presidencia da inicio a la sesión se verifica quórum y se 

comprueba que hay asistencia reglamentaria para deliberar y decir segundo lectura y 

aprobación del orden del día, el orden del día es aprobado por proposición perdón el orden del 

día es aprobado con 8 votos, tercero lectura y aprobación del acta…” 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el concejal del centro democrático Carlos Eduardo 

Burgos. 
 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BRUGOS: Gracias señor presidente, es para 

solicitarle muy respetuosamente ya que se encuentra la rectora del colegio acá y poder 

dar celeridad a la sesión, saber si esta acta ya fue revisada por presidencia, saber de 

cuántos folios consta y para que sea aprobada de igual forma señor presidente. 
 

LA PRESIDENCIA: Con gusto honorable concejal del centro democrático, por favor 

secretaria cuantos folios. 
 

SECRETARIA: 16 folios presidente. 
 

LA PRESIDENCIA: 16, está en la carpeta de ustedes en el sistema del día de ayer, 

aprueban honorables concejales la proposición del concejal Carlos Eduardo Burgos que 

sea aprobada por folios esta acta? 
 

SECRETARIA: Aprobado presidente 7 votos. 
 

LA PRESIDENCIA: 7 votos, 7 de 13, sigamos secretaria. 
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4. INTERVENCIÓN INVITADA 

DOCTORA CLAUDIA PATRICIA ALMONACID – RECTORA DEL COLEGIO SAN CARLOS 

 

LA PRESIDENCIA: Agradecerle la presencia, le voy a dar la palabra al concejal Raúl que 

invito de manera especial y ha estado muy pendiente de este tema, entonces concejal 

Raúl tiene la palabra 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, agradeciendo a la señora 

rectora Claudita quien obviamente está preocupado como rectora de esta institución y 

quiso pedir un espacio aquí al Concejo Municipal para que la escuchamos en relación 

a la situación y la problemática con la infraestructura de la institución la cual va a cumplir 

2 años que se ha adelantado acciones, pero desafortunadamente en el momento no 

habido una respuesta, entonces ella preocupada por mitigar todo estos problemas y de 

hecho por el bienestar de los estudiantes que no vaya a ocasionar nada en relación a 

lo que se había planificado o actuado en los pasados 2 años, entonces quiso venir al 

Concejo y quiere venir al Concejo a exponer su situación y angustia debido a que hay 

que colocarle atención inmediata, entonces como nosotros somos veedores públicos y 

somos los que podemos intervenir ante la comunidad, en los entes que están 

encargados para ver si podemos presionar, pero es mejor que la misma rectora haga 

ese comentario presidente para que obviamente los corporados también puedan dar 

un testimonio en relación a lo que ella nos pueda dar a conocer, entonces presidente si 

usted ve entonces vamos a darle con venia suya la palabra a la señora rectora. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Raúl, estando presente muy puntualmente la doctora 

Claudia Patricia Almonacid le damos la palabra para que nos comenté de boca suya 

pues la situación del colegio San Carlos, también soy egresado muy orgullosamente del 

colegio San Carlos estaré muy pendiente para su intervención, entonces doctora 

Claudia tiene la palabra. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA PATRICIA ALMONACID – Rectora Colegio San Carlos: Muy 

buenos días, muchísimas gracias a ustedes señores honorables concejales, gracias 

también al concejal Raúl Ardila quien pues gestionó mi intervención en este recinto. 

 

Se ha distribuido a cada uno de ustedes el material informativo respecto a la situación 

del colegio San Carlos, para lo cual pues quiero iniciar diciéndoles que llegue a la 

institución hace cerca de 2 años de los cuales me apersone de la problemática que en 

el momento se presentó y relatarles a ustedes lo que se ha llevado a cabo, en el 

documento que ustedes tienen pues está registrada. 

 

En noviembre del 2017 se evidenciaron las situaciones con el problema de la 

infraestructura del colegio relacionado con unas fisuras, inmediatamente pues se puso 

en conocimiento de las autoridades alcaldía, gobernación de Santander y para el mes 

de noviembre pues por parte de alcaldía y comité de gestión de riesgos se prendieron 

las alarmas frente a la situación, en el mes de abril de 2018 lideramos la integración de 

un comité interdisciplinario en el que asistieron todas las autoridades vivas del municipio 

y se dio a conocer formalmente la problemática del colegio San Carlos, posteriormente 

dadas las circunstancias el 25 de mayo de 2018 ustedes señores corporados estuvieron 

presentes en la institución y allí el Concejo sesionó de esa sesión se determinaron los 

siguientes compromisos: 

 

 Una distribución de 90 millones para la consultoría y estudio geotécnico.  

 40 millones de pesos, para la adecuación del restaurante y comedor de la sede Santa 

Teresita de las Américas y poner en marcha el programa de jornada única. 

 30 millones para la terminación de la cafetería estudiantil en la sede principal. 

 160 millones para la demolición y construcción del muro perimetral sobre la calle 25 

colindante con la cárcel de San Gil, de lo cual puedo decir lo siguiente: el estudio 

geotécnico y de consultoría fue contratado por la administración municipal y se 

realizó permitió identificar la problemática que aquejaba a la institución, de ahí surgió 

unos proyectos por el orden de 4 mil millones de pesos. 
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Frente a la inversión de los 40 millones para el comedor y restaurante de la sede Santa 

Teresita se llevó a cabo el proceso contractual, sé que la obra fue terminada, la persona 

contratista tengo entendido hizo entrega a la administración municipal de este 

proyecto, pero ante el colegio, la administración municipal no me ha dado orden, no 

me ha dicho puede utilizarla, la obra fue recibida a satisfacción y en estos momentos. 

 

LA PRESIDENCIA: Que pena una interpelación doctora y ella terminal y tengo registrados 

unos concejales, concejal Cristián para lista en el día de hoy. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias presidente, presente 

saludando a la directora del colegio San Carlos. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal siga. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias presidente, solamente 

quiero, tengo una inquietud señor presidente y con el buen uso de su labor y la persona 

que hace la invitación quisiera saber si hay posibilidad contar con la presencia de alguno 

de los funcionarios de la administración municipal, porque sería inerte discúlpenme la 

expresión de pronto escuchar el informe y la información que la ingeniera gentilmente 

nos está trayendo si no podemos entrar en controversia o escuchar las partes por parte 

de la administración municipal para saber y poderle dar respuesta en qué trámite va de 

una vez ,muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal, concejal Raúl tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, si para la inquietud que 

tiene el concejal pues se hizo la invitación a planeación para que también estuviera 

acá, porque ellos son los encargados prácticamente y los conocedores de todo esta 

temática que obviamente está inquietando al colegio. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Raúl hágase cargo usted como concejal que está invitando 

pues acérquese a planeación a la secretaría le dice para nosotros escuchar el informe 

y de una vez mirar la posibilidad de que planeación nos de cómo va a mirar por parte 

de esta secretaría los avances. Hágame el favor, siga doctora. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA PATRICIA ALMONACID – Rectora Colegio San Carlos: 

Muchísimas gracias, relataba entonces la preocupación para que ustedes señores 

corporados nos colaboren al colegio en la entrega de esta obra y de esta manera poder 

poner en funcionamiento el programa de jornada única en la sede Santa Teresita las 

Américas. 

 

Frente a la inversión de los 30 millones para la terminación de la cafetería estudiantil en 

la sede principal del colegio la obra está paralizada no tenemos conocimiento si lo que 

se contrató efectivamente se ejecutó y pues en una comunicación oficial me indiquen 

cómo debo proceder y si puedo dar uso a esta obra que tanto se necesita, en el 

momento está paralizado y si sería importante saber la razón por las cuales no se ha 

podido llevar a cabo pese a que esta contratación se realizó en los primeros meses de 

este año si mal no estoy fue como enero – febrero. 

 

Con relación a los 160 millones que se habían comprometido para la demolición y 

construcción del muro perimetral sobre la calle colindante con la cárcel de San Gil, sobre 

ello no llegó ese recurso; la situación siguió desmejorando y el día 26 de julio del 2018 

pues aconteció la tragedia en la que se desplomó el muro colindante con el 

polideportivo de San Martín y del cual hubo una víctima fatal, un niño de nuestra 

institución. También esto pues ha generado inseguridad a nuestra comunidad 

educativa, también en razón a la tragedia presentada mediante el comunicado de 

prensa número 007 expedido por la oficina de comunicación y protocolo de la alcaldía 

se toma la decisión de suspender las clases en la sede principal del colegio San Carlos, 

nosotros fuimos con el evento catastrófico de hace 1 año, fuimos la institución más 
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afectada, más perjudicada  por este tema y en gestión de riesgos así se asumió y nos 

incluyeron, de tal manera que esperábamos que nos hubiesen tenido en cuenta en el 

decreto de calamidad en el municipio de San Gil y proceder a hacer las respectivas 

inversiones, para sorpresa de nuestra comunidad educativa fuimos excluidos de ese 

proyecto.  

 

El día 24 de agosto de 2018 fue entregado el primer tomo de los estudios geotécnicos y 

en él pues se indica qué y cuáles son las obras respectivas a realizar. 

 

El día 1 de septiembre del 2018 en el municipio del Socorro Santander el presidente de 

la República estuvo desarrollando el taller construyendo país allí estuvimos presentes con 

delegación de padres de familia y una vocera que fue la hermana del colegio de 

Nuestra Señora de la Presentación que tomó la vocería por todo el sector educativo, allí 

el compromiso del señor presidente fue ordenar la construcción del nuevo colegio y le 

dio las indicaciones a la señora ministra de educación y al señor gobernador para que 

se procediera a ello. 

 

El día 6 de septiembre del 2018 sesiono el comité municipal para la gestión del riesgo de 

desastres y concluyó entre otros aspectos los siguientes, los estudiantes volverán al 

colegio siempre y cuando se hagan las obras de cerramiento y se instale el sistema de 

monitoreo, una vez se complementen estas obras se podrán habilitar los otros bloques 

que no están afectados, el señor alcalde se compromete a asumir los costos de 

cerramiento de la zona de riesgo y el monitoreo permanente. 

 

El día 14 de septiembre del 2018 se recibió visita del fondo de financiación de 

infraestructura educativa de la secretaría de educación departamental y del señor 

Alcalde, el funcionario del Ministerio de Educación Nacional inspeccionó la sede 

educativa reconociendo la problemática de la infraestructura con miras a efectuar un 

concepto sobre el tema y este mismo día se hizo entrega por parte de la alcaldía 

municipal del tomo 2 del estudio geotécnico y de suelos. 

 

El día 1 de octubre de 2018 terminadas las obras de aislamiento de la zona en riesgo y la 

jornada de sensibilización en el plan escolar de gestión de riesgos retoman clases los 

estudiantes en la sede principal y allí también tuvimos que ocupar la sede de San Martín 

que es también adscrita al colegio. 

 

El día 17 de octubre del 2018 por parte de las secretarías de educación departamental 

fue radicado en el Ministerio de Educación Nacional y en la alcaldía municipal de San 

Gil los documentos de postulación del colegio San Carlos al plan de infraestructura 

educativa jornada única 2015 - 2018 con los resultados del estudio y demás documentos 

requeridos por el banco de proyectos. 

 

El 8 de abril del presente año y como medida de presión ante no tener respuestas a estas 

peticiones, una delegación del colegio encabezada por la rectora acompañada por 

docentes, padres de familia, personalidades del municipio, viajamos a la ciudad de 

Bogotá para entrevistarnos directamente con la ministra de educación, con el fin de 

revisar los compromisos adquiridos por el Presidente de la República y conocer los 

avances del proyecto radicado, comitiva que fue atendida y que sólo consiguió que el 

día 11 de abril fuera nuevamente visitado el colegio por una delegación del ministerio y 

del fondo de financiación de infraestructura educativa y la gobernación de Santander 

con el fin de buscar alternativas de solución para buscar los recursos de financiación del 

proyecto, pero a hoy 13 de agosto del 2019 no se ha recibido noticia alguna. 

 

Luego de ocupar la sede del colegio San Carlos en los sectores permitidos, la alcaldía 

realizó un monitoreo a la zona de riesgos desde noviembre 15 del 2018 hasta el 24 de 

enero del 2019 y el informe fue entregado en Asamblea General de padres de familia y 

demás comunidad educativa el 12 de febrero del presente año por la oficina de 

planeación municipal en el que la arquitecta Erika Ballesteros Balaguera rinde informe 

sobre el monitoreo y además informa a los presentes que la construcción de los muros 
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perimetrales y de contención se incluyeron en el proyecto que se presentó al ministerio 

de educación nacional por esto que no fue incluida esta obra en el presupuesto 

municipal para la vigencia. Ante la insistencia de las directivas de la institución y debido 

a que por parte del ministerio no había noticias sobre posibles soluciones y que la 

construcción de los muros perimetrales y de contención se habían quedado 

desfavorecidos se logró el día 22 de febrero del 2019 una visita por parte de la oficina de 

gestión de riesgos departamental en compañía del delegado de gestión de riesgos 

municipal quienes realizaron inspección a la sede educativa con el objetivo de mirar la 

cofinanciación del proyecto para el arreglo de los muros e informando que debido a 

que dentro del plan de acción 2019 no se encuentran recursos para este concepto se 

requiere actualizar el plan de acción y prorrogar el decreto de calamidad pública para 

adelantar esta obra de encerramiento y mitigar una parte del peligro a la que están 

expuestos los estudiantes, fue como así el 2 de abril del presente año la secretaría de 

educación departamental con presencia de la administración municipal en reunión 

efectuada en el colegio San Carlos anunció definitivamente la construcción de los muros 

de contención y perimetrales de la sede principal del colegio San Carlos sobre la calle 

25 y el polideportivo de San Martín compromisos ratificado por la oficina de gestión de 

riesgos departamental mediante oficio del 11 de julio del 2019, radicado número 

20190109690 que expresa lo siguiente: 

 

“En cuanto a su solicitud en referencia a la construcción de los muros de contención y 

perimetrales, fueron asignados $1.305.140.700 de pesos desde la Unidad Nacional del 

Riesgo de Desastres por regalías al Municipio de San Gil, con el fin de realizar dicha obra 

para el bienestar de toda la comunidad. Me permito anexar copia de la resolución 0424 

del 23 de mayo de 2.019 por la cual se establece la metodología para la distribución de 

los recursos a los que refiere el artículo 8 de la ley 1942 de 2.018.” 

 

Aseveración que a hoy se está confirmando con la Administración Municipal, pues han 

transcurrido tres meses de su anuncio y aún no se han iniciado las obras respectivas. 

 

En cuanto a los recursos asignados para los proyectos de la Cafetería en la Sede Principal 

Contrato No 019-2018, se está a la espera de la confirmación por parte de la Alcaldía 

Municipal para conocer si esta obra ya se encuentra terminada a satisfacción, y de ser 

así, poder ser recibida por parte de la Institución.  

 

De igual manera sucede y acontece con el Comedor y Restaurante de la Sede Santa 

Teresita de las Américas como ya lo mencioné anteriormente. 

 

Durante el año 2.019, del presupuesto general de la Institución, de los recursos que son 

girados por el Sistema General de Participación, cuyo destino es mejorar la calidad del 

servicio educativo, se ha tenido que invertir recursos por el orden de $26.593.511.50 en 

adecuación, adaptación de espacios, corrección de daños y otros mantenimientos de 

la sede principal, San Martín y las Américas para atender a los 1.140 estudiantes con los 

que cuenta la Institución. 

 

Terminado este informe, pues yo tengo la certeza que no vamos a estar solos como 

comunidad educativa que podemos contar con ustedes honorables concejales en el 

acompañamiento y por eso pues de una manera muy respetuosa, muy afectuosa y 

cariñosa le solicito ayúdenos, ayúdenme a hacer gestión, necesitamos gestionar ante la 

asamblea departamental, ante la Gobernación de Santander las acciones necesarias 

para que se asignen los recursos al colegio San Carlos, recursos que el requieren que se 

intervenga el módulo afectado o lo que a bien consideren las autoridades en gestión de 

riesgos, si es necesario que se demuela el colegio porque no reporta garantía para la 

comunidad, o si lo que se sugiere en el proyecto contratado por la administración 

municipal se pueda hacer, pero si en verdad necesitamos de ese apoyo de ustedes, de 

esa buena gestión, de esos buenos oficios, a veces les confieso que me siento sola sin 

apoyo que no tiene eco mis solicitudes y a grito entero con respeto pues se ha pedido 

que atiendan a esta comunidad educativa, el colegio San Carlos es uno de los baluartes 

del municipio de San Gil acá se han formado grandes generaciones de ciudadanos 
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sangileños personas honorables y que han aportado al desarrollo de nuestro querido San 

Gil, entonces mi clamor y mi llamado es pedirles a ustedes ese apoyo, ese 

acompañamiento, que me colaboren pues descifrando qué está pasando, por qué los 

proyectos no se realizan, no se llevan a feliz término y de otra manera pues qué podemos 

hacer para subsanar esta situación, esto quiero decirles nos ha afectado muchísimo. 

 

En el muro que colinda con el polideportivo se instaló una tela ahí como para que 

indique esto es una división todas las semanas esa tela vive botada en el piso tengo que 

contratar todas las semanas una persona para que vaya y haga esos arreglos, porque 

de acontecer algo en el colegio soy yo la responsable de lo que ocurra y yo 

sinceramente ya me veo sin sustento de cómo garantizar la seguridad en el colegio, ha 

habido presencia de micro tráfico en la institución, han circundado personas ajenas a la 

comunidad educativa poniendo en peligro a los adolescentes y niños de la institución. 

 

Por otro lado también ha proliferado el asentamiento de comunidades de datos y 

entonces como está en el abandono ese sector aislado, entonces hicieron cama una 

comunidad de gatos, es un problema de salubridad para el colegio, ya he acudido a la 

policía ambiental, ellos me han dado unas indicaciones de cómo proceder pero esto 

pues también se nos sale de las manos, ni que decir de las baterías de baños, de tener 6 

baterías de baños pasamos a tener 3, pero atendiendo el mismo número de población, 

esto también ha generado una situación pues de salubridad, ya los funcionarios 

tampoco dan abasto y entonces pues ustedes verán realmente, estamos nosotros y digo 

yo directivos, maestros, padres de familia haciendo lo humano y lo inhumano para poder 

prestar un servicio educativo de calidad y ofrecerle a la comunidad educativa a estos 

jóvenes una formación integral como así lo reseña nuestro proyecto educativo 

institucional, entonces esa es pues mi petición a ustedes señores honorables concejales, 

muchísimas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias doctora Claudia Patricia Almonacid rectora del colegio San 

Carlos, por sus apreciaciones que hace pues los concejales tienen la carpeta en sus 

manos estamos pendientes de la exposición, concejal Raúl tiene la palabra usted 

primero concejal Raúl para los concejales que contesten lista, concejal Nilson. 

 

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

compañeros corporados y escuchando muy atentamente el informe de la doctora 

Claudia Patricia, presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Alex Díaz 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Raúl, desde las 6 de la mañana. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, en verdad la solicitud que 

hacía el concejal del funcionario público que estuviera acá presente se hizo la invitación 

acabo de llegar de planeación, la doctora está por fuera pero habían delegado al 

ingeniero Eder, pero hay una reunión en este momento en el despacho del señor alcalde 

donde obviamente me decía que le prestarán 10 - 15 minutos, pero obviamente la 

doctora la rectora ya hizo su exposición, él es encargado de todas estas mitigaciones 

que obviamente están dentro del proyecto dentro de la solicitud que está haciendo 

doctora y realmente es triste de verdad ver cómo está pasando el tiempo y al comienzo 

pues hubo consternación social en relación a esta solicitud, a esta problemática que 

tiene el colegio y pasó el tiempo y vea los resultados no se han dado, de parte de la 

gobernación no ha llegado el recurso de parte de la administración municipal ya 

hicieron los estudios, hicieron sus respectivos compromisos obviamente restando y 

faltando algunos que nos hubiera gustado que estuviera aquí el ingeniero para poder 

darle una respuesta en relación a esta solicitud pero, entonces voy a encargar señora 

rectora de que este pliego que usted está haciendo acá lo hare llegar inmediatamente 

a Eder para que le haga llegar a su despacho lo más pronto posible una respuesta en 
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relación obviamente a las inquietudes que están acá y obviamente para que no sea 

esto una reunión que no haya tenido ningún compromiso, al contrario nosotros los 

corporados nos vamos a comprometer a mirar a ver cómo se puede dar presión a este 

petición que hace usted señora rectora en relación a esto y obviamente que no vaya a 

pasar algo de tragedias más adelante, entonces presidente pues démosle la 

oportunidad a los corporados para que también ellos expongan sus inquietudes, gracias 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Hablando de la invitada la doctora Claudia Patricia Almonacid con la 

presencia del concejal que invitó concejal Raúl abro el debate para las apreciaciones 

que tengan sobre esta solicitud que hace el acompañamiento como la doctora lo dijo 

a veces se sienten solos los rectores en las instituciones y pasa en las administraciones y 

hablo en general, entonces ese es el acompañamiento que puede hacer el Concejo 

con las diferentes fuerzas vivas y yo lo decía para el señor gobernador en cuanto a que 

hemos pedido ya por parte del presidente del Concejo 20 o 30 citas pero ha sido 

imposible, entonces para nosotros también quedamos huérfanos señora rectora, 30 

veces he ido a la gobernación a pedir una cita para hablar de ese tema, para hablar el 

tema de lo de la vía hacia Cabrera porque eso fue un compromiso que hice cuando 

asumí como presidente del Concejo y no ha sido posible, estos días le decía al secretario 

del interior que es sangileño a ver si de pronto me saca la cita alguien antes del 31 de 

diciembre, porque eso culmina nosotros sabemos que en el mes de noviembre como se 

dice entre comillas quedan los saldos, raspan la olla a ver si incluyen unas partidas 

importantes para el municipio de San Gil, entonces que bueno porque uno hace el 

trámite, voy a tener la oportunidad de estar lunes o martes allá a ver si nos pueden 

atender y nos comentan en donde están esas platas para el municipio de San Gil, en 

cuanto a la presencia del gobierno departamental y nosotros ayudamos, uno ayuda 

con ese cariño y le pido el favor a las personas y esperamos que el Gobernador hubiera 

tenido en cuenta este Concejo para atendernos, pero fue imposible un sólo día, le 

pasamos el proyecto él nos dijo que unos proyectos que tenía dentro del escritorio ya 

estaba andando en un proyecto también de unos muros de la gruta de contención, 

estábamos hablando del proyecto y lo pasamos por escrito en cuanto al estado de las 

escuelas rurales y también dijo que estaba en planeación a ver a cuales colegios 

llegaban unos dineros importantes, estamos esperándolos y ojala con la buena venia 

también de los amigos de él, porque por el lado mío yo también lo dejo acá en el acta 

usted se siente a veces abandonada a veces triste en cuanto a la consecución de 

recursos, pero uno aquí también hace hasta lo imposible, lo digo nuevamente más de 

30 oportunidades solicitando una cita y ha sido imposible, entonces por agenda del 

señor gobernador, entonces esperamos a ver si ahorita que tenemos un proceso político 

que pase el 27 a ver si en el mes de noviembre llegan unos recursos importantes. 

 

Yo escuchaba y por eso es bonito que estén los de planeación en cuanto a las platas 

de las regalías que iban para 3 colegios para unas cubiertas, entonces de la unidad que 

usted decía unidad de riesgos a ver qué plata llego, si llego esos dineros y en dónde se 

van a invertir, si las regalías del municipio de San Gil o el caso de riesgo desastres, 

entonces es importante lo que tiene que ver con planeación si puede llegar el ingeniero 

lo vamos a esperar mientras tanto le voy a dar la palabra a los compañeros concejales 

que han pedido la palabra en torno a este tema concejal Alexander Díaz, concejal 

Julián y concejal Alexis. 

 

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

reiterando mi saludo a la mesa directiva, a la señora rectora excusarme por mi llegada 

tarde estaba en la universidad, le presentó mis excusas, muy bien muchas gracias, 

preparándome cada día para prestar un mejor servicio a nuestro San Gil. 

 

De verdad que para nosotros siempre ha sido muy preocupante la situación del colegio 

San Carlos desde esa sesión descentralizada que nuestro presidente en el 2018 tuvo a 

bien realizarla en el colegio San Carlos y ha sido difícil como usted lo comenta esos 

compromisos que se han realizado para poder traer recursos y poder pues de una vez 

por todas o mirar si hay que hacer la reubicación del colegio finalmente o invertir algunos 
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recursos para subsanar el riesgo latente que se encuentra, presidente yo quisiera 

manifestarle la necesidad de mirar si podemos una comisión de la corporación y 

aprovechar si hay sesiones de la Asamblea Departamental y obviamente también 

aprovechar que estamos en campaña política realmente hay que ir a buscar a nuestros 

diputados que quieren que son diputados actualmente y que tal vez piensan aspirar a 

futuro seguir siendo diputados pues que hagan ese compromiso con la comunidad, no 

solamente que vengan ahorita aquí a pedir votos para volver a la corporación sino que 

hagan unos compromisos serios con la comunidad educativa y con la comunidad del 

sector de San Martín, sería importante presidente una comisión de la corporación y que 

asistiéramos a la asamblea departamental no sé cuándo estén en sesiones y ojalá 

estuvieran sesionando estos meses antes de octubre y una comisión del Concejo 

Municipal lógicamente también señora rectora que nos acompañará y que nos den un 

espacio en la Asamblea Departamental para exponer esto mismo que sumercé nos 

entrega el día de hoy. 

 

Yo pienso que si bien es cierto nosotros no ejecutamos un presupuesto no somos 

ordenadores del gasto, pero si podemos pues tratar de gestionar con nuestros amigos 

que existen en la Asamblea Departamental allá hay una bancada liberal, una bancada 

conservadora, una bancada de cambio radical que podemos pues de cierta manera ir 

a solicitarle el compromiso con nuestro San Gil, no solamente el compromiso de venir a 

llevarse los votos sino también de preocuparse por la educación de nuestro municipio 

que es tan  importante. 

 

Entonces era eso presidente solicitarle si es posible miremos cómo gestionamos y que nos 

den un espacio en la Asamblea Departamental para ir una comisión del Concejo 

Municipal o todos los concejales. Ojalá pudiéramos ir todos los 13 concejales y participar 

de esta sesión de la Asamblea Departamental, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a usted, ya había escuchado esto antes acá en el recinto sobre 

una reunión importante que tuviese la Asamblea y nos dieran la oportunidad a nosotros 

de hablar y pues se ha hecho gestión vamos a ver cómo nos atienden y ahí están las 

actas lo que uno aclama, lo que uno dice del control político, la injerencia que uno tiene 

que hacer con los diferentes recursos que hay, entonces es buscarlos, por parte nuestra 

hemos tenido la voluntad de que nos den las citas, concejal Julián tiene la palabra. 

 

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

saludo especial a la ingeniera Almonacid por su participación en este cabildo municipal, 

igualmente a los compañeros del concejo municipal. 

 

Compañeros pues en dos ocasiones hemos podido contar en este mes de agosto con 

la presencia de la secretaria de planeación municipal a la cual precisamente el día 8 y 

9 del mes de agosto le tocamos este tema ingeniera, por la preocupación pues 

precisamente que nace de parte de este concejal y yo sé que de todo la Duma 

municipal, porque estábamos hablando precisamente de las gestiones y los adelantos 

que se venían desarrollando en todo lo que tenía que ver con la gestión del riesgo y ya 

que había pasado un año de aquella catástrofe pues veíamos que muchas de las obras 

que quedaron plasmadas para realizar pues nunca se llevaron a cabo, es más ingeniera 

usted gentilmente aceptó una invitación para que pudiéramos hacer una sesión del 

Concejo en su institución, descentralizarla y ese día salimos todos contentos porque allá 

quedaron plasmados un sin número de compromisos y por boca directa del ejecutivo 

municipal manifestó un sin número de inversiones importantes y que la infraestructura del 

colegio necesitaba, dentro de esas como para traer al debate lo que tenía que ver con 

levantamientos del muro que colinda con el colegio, con la cárcel perdón y la posible 

construcción de una entrada alterna, ahí mismo generar una entrada alterna establecer 

un portón, usted manifestaba otro sin número de compromisos que lastimosamente uno 

ve porque tengo que transcurrir a diario por mi domicilio y uno ve que lastimosamente 

esas obras se quedaron solamente en lo que se habló y lo que quedó plasmado en un 

acta pero que realmente no se han ejecutado, por eso le decía señor presidente la 

importancia de que estuviesen los diferentes actores que de una u otra forma nos 
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pueden dar veracidad y explicación de qué es lo que está pasando; nosotros somos 

coadministradores del municipio de San Gil pero el ordenador del gasto es el alcalde, 

entonces yo sé que aquí el honorable concejal Carlos Eduardo Burgos jugó un papel 

muy fundamental el año pasado y lo vi en redes sociales publicando junto con usted y 

algunos parlamentarios santandereanos unos recursos al orden nacional, he visto al 

honorable concejal Raúl también haciendo sus respectivas gestiones y la bancada 

liberal hemos estado también tratando de invitar al gobierno departamental para que 

ponga los ojos en tan importante institución de la cual me siento orgulloso por ser ex 

alumno, pero lastimosamente esos llamados no han generado el eco suficiente, es más 

me da tristeza tener que decirlo que de la obligación porque yo creo que cuando uno 

promete algo se está obligando que hace el Presidente de los colombianos en el 

municipio del Socorro con dos instituciones entre eso también Avelina Moreno del 

Socorro, solamente parece ser se va a cumplir lo de la Avelina Moreno no más, o sea a 

nosotros nos dejaron al parecer por fuera, escuchaba en un medio comunicación que 

de pronto la intervención de una niña con la vicepresidenta y al manifestarle 

precisamente a la vicepresidenta que usted si me podría colaborar, usted si me puede 

ayudar porque el presidente no lo hizo, de pronto parece ser que eso fue lo que generó 

el eco y se hizo viral y eso de pronto es lo que ha permitido o va a permitir que el Avelina 

Moreno pues reciba precisamente la promesa que se hizo en el Socorro, esperamos y 

deseamos aquí con las diferentes bancadas de los diferentes partidos que tenemos 

representación en el municipio San Gil que podamos hacer la gestión respectiva para 

que sigan teniendo eco estas importantes solicitudes. 

 

Como lo decía ingeniera yo tuve la oportunidad aquí en dos ocasiones el día 8 y el día 

9 de tener la presencia de la arquitecta Erika la cual le plasmábamos precisamente lo 

concerniente al muro del colegio San Carlos, le hicimos nuevamente el relato y con el 

respeto y con el permiso de ustedes me permito hacer lectura del compromiso o lo que 

manifestó la arquitecta Erika ese día para que tengamos o la ingeniera tenga 

conocimiento precisamente de la respuesta de ella, porque para, aquí dice:  

 
“Creo que esas eran todas, a perdón ya con respecto a gestión del riesgo concejal Julián,  el 

año pasado no mentira, que en la en la oficina gestión del riesgo departamental hizo un 

contrato para la reconstrucción de muros que colapsaron en la pasada calamidad en tres 

colegios, el colegio la presentación, el colegio San Carlos y el Colegio San José de Guanentá y 

el colegio San Vicente de Paul, por solicitud de la comunidad educativa y dado que el proyecto 

general de intervención para el colegio San Carlos fue presentado en el Ministerio de Educación 

para que el fondo FIE, o sea el fondo de infraestructura escolar, lo viabilizara y lo ejecutara pues 

el muro no estaba incluido inicialmente en ese contrato, nosotros recibimos una llamada al 

doctor Ramón de gestión del riesgo donde nos decía que ellos iban a hacer la gestión para 

adicionar los recursos necesarios para ejecutar ese muro a través del contrato que ellos ya 

tenían, nosotros muy juiciosos hicimos todo lo que ellos nos dijeron, hicimos la ampliación del 

plazo de la calamidad, la modificación al plan de acción y todos los soportes necesarios para 

que este trámite se diera, en dos reuniones, una que se realizó en el colegio San Carlos y que 

estuvo presente la Secretaría educación y su asesor del doctor Edgar Pedraza y en otra reunión 

que desarrollamos acá, que estuvo también presente la Secretaria de educación, gestión del 

riesgo departamental, el Doctor Pedraza, inclusive estuvo presente el contratista de las obras de 

los muros, en ambas reuniones se generó el compromiso por parte la gobernación de Santander 

para la generación de estas actividades, de estas obras, inclusive yo tengo esto porque quedó 

en acta, donde decía en ese momento que máximo a 2 meses estaban haciendo ya las 

intervenciones y construyendo el muro de acuerdo a las características que sugirió el estudio de 

vulnerabilidad y riesgo que se pagó a través de esta administración. 

 

Ahora, por medio de esta resolución por parte de la unidad de gestión del riesgo nacional, San 

Gil fue beneficiado de alguna manera, por decirlo con recursos para la atención de la 

calamidad y la ejecución de obras dentro del plan de acción para la recuperación, para el 

desarrollo, son un poco más de 1.300 millones de pesos que fueron destinados por rendimientos 

de regalías para que el municipio presente proyecto y ejecute estas actividades….” 

 

Esto en resumen lo que plasmó, nos dijo la arquitecta Erika ese día, aquí varios concejales 

intervenimos frente hacia ese mismo tema, de pronto les vamos a regalar una copia 

también del acta ingeniera para que usted la tenga en conocimiento, pero si quiero 
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manifestarle que ha sido no solamente la gestión que venimos realizando en este cabildo 

municipal con esta administración, sino como lo decía diferentes actores, el concejal 

Carlos Burgos ha estado también muy juiciosos tratando, pero lo importante o lo malo 

discúlpenme es que no nos han podido es abrir la puerta, nos hemos quedado en el solo 

toque, no sé qué nos tocaría hacer o hasta dónde trascender para que en eco 

precisamente ese llamado y que de una u otra forma nos puedan atender las solicitudes 

y las necesidades que tiene esta importante institución. 

 

Yo quiero y no lo tome a mal ingeniera no se sienta sola aquí hay 13 compañeros que 

también la están acompañando porque no es solamente usted, es la cantidad de 

alumnos y niños que se benefician precisamente de la educación y es el nombre de una 

institución que le ha dado gloria y desarrollo a nuestro municipio y que no podemos de 

una u otra forma dejar acabar, porque yo sé que muchas de las personas y de las familias 

por miedo y temor sacaron a sus alumnos, a sus hijos perdón de esta institución para 

ubicarlos en otra parte por el temor a que pasará algo, pero hay que dejar también la 

tranquilidad de que con esfuerzo, con verraquera y con unión las cosas se pueden 

realizar ingeniera, entonces aquí estamos prontos para trasladar lo que se genere hoy 

nuevamente a la administración municipal, yo creo que el concejal Raúl se puede, 

puede ayudarnos con esa parte y tratar de que la administración municipal nos regale 

un informe para también podérselo trasladar a usted y que de una u otra forma tenga 

eco la presencia suya en este Concejo municipal, muchas gracias señor presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – NILSON NERIA: Muy bien, tiene la palabra el compañero Alexis 

Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias presidente, muy buenos días, 

saludando nuevamente a la ingeniera Claudia Almonacid, también quiero saludar de 

manera muy especial presidente a la señora Yuli Venegas que se encuentra dentro del 

público que es la representante del comité de padres de familia, ha hecho una lucha 

frentera por este colegio San Carlos acompañado de la ingeniera Claudia, se han dado 

la pela por el colegio y por sus estudiantes, de verdad quiero agradecerle toda la 

gestión, de agradecerle todo ese liderazgo que está llevando adelante, seguramente 

se lo van a reconocer. 

 

Ingeniera yo quiero hacerle una pregunta, no me queda muy claro y es en este 

momento están dando clases en la sede principal del San Carlos?, en la parte que está 

la zona de riesgo medio. 

 

Interviene la Doctora CLAUDIA PATRICIA ALMONACID – Rectora Colegio San Carlos: Si, 

en la que el Comité de gestión municipal de riesgo autorizó habilitar, el módulo de la 

parte que colinda ya con la cancha, ese si está aislado, son 8 aulas de clase, 3 baterías 

de baños y 1 aula de informática. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy bien, esta situación me recuerda a 

mi mucho la situación que se presentó en Bucaramanga con el colegio del Norte de 

Bucaramanga, recuerdan ustedes allá en Bavaria II en San Ignacio, Villas de San Ignacio 

un mega colegio para 10 mil estudiantes que nunca pudo arrancar porque en cuanto 

lo terminaron una falla geológica lo movió, lo desplazó hace como unos 10 años se 

construyó ese colegio, el mega colegio de Villas de San Ignacio, al día de hoy la alcaldía 

de Bucaramanga ha gastado más recursos garantizándole el transporte escolar a los 10 

mil niños del norte para llevarlos a otras instituciones educativas que lo que costó hacer 

el mega colegio de Villas de San Ignacio en Bavaria ll en Bucaramanga, se han gastado 

más recursos en transporte escolar que lo que costo hacer ese colegio, y yo miro el 

colegio San Carlos el día de hoy y la verdad ingeniera lo que uno siente es un dolor 

terrible y de ver usted y la lucha que usted en compañía de los líderes, de la señora Yuli 

Vanegas y de los demás líderes han llevado, de verdad es triste y es que al ver las 

fotografías y leer el informe no da más que miedo, esa es la verdadera palabra, miedo, 

da temor porque uno realmente ve que las estructuras ya están prácticamente 

colapsadas y la zona que está en alto riesgo del colegio, yo no sé si ese alto riesgo en 
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algún momento o de alguna forma sea mitigable, yo no sé si la solución para el colegio, 

yo no lo podría decir, le aseguro que nadie va a asumir la responsabilidad de decir que 

se habilite ese edificio que esta en este momento encerrado, yo no creo que haya 

profesional o haya ente público que le ponga el sello para volver a reutilizar los edificios 

que hoy están aislados, porque nadie va a asumir esa responsabilidad, porque 

realmente las estructuras se ven colapsadas, las estructuras se ven ya tan afectadas pues 

que es difícil que alguien asuma esa responsabilidad o es difícil hacer que sean 

recuperables, cuando uno ve la magnitud de las grietas en la parte interna del edificio 

que se encuentra aislado, yo veo, yo no sé estas fotos  que tan recientes sean pero de 

la situación que vimos cuando fuimos esto se ve que ha continuado cediendo, se ve que 

ha continuado el desplazamiento, el movimiento del suelo y lo que yo voy a decir puede 

ser una apreciación subjetiva pero yo veo que el edificio está, yo veo que el edificio está 

colapsado, que el edificio está inclinado, recostado, puede ser subjetivo porque uno 

pues sabe, conoce de pronto la perspectiva de la fotografía pero la verdad profesora, 

ingeniera a mí no yo no sé, no se me parece terrible la solución y he visto los esfuerzos de 

la ingeniera Yuli, de la señora Yuli este fin de semana allá parándose frente a la 

vicepresidenta pidiéndole que realmente cumpla el compromiso que se firmó con el 

colegio San Carlos desde hace años y he visto esos esfuerzos, parece que estuvieran 

remando río arriba, que estuvieran gritando en el desierto, porque realmente no veo uno, 

no veo uno interés por parte de las entidades. 

 

Ingeniera yo la verdad me siento bastante, bastante impotente ante esta situación, 

quisiera uno pero los recursos que tiene este municipio, por eso es que está 

descentralizada, está centralizada todavía la educación, por eso es que no está 

certificado el municipio de San Gil porque no tiene recursos para resolver esta situación, 

y encima con lo que pasó no, encima con la situación tan terrible del niño del barrio San 

Martín concejal Julián Vargas que sé que usted fue uno de los más dolidos y toda la 

comunidad del barrio San Martín con esta situación y cuando uno mira las fotos y ve que 

no hay solución y ve que la solución está en manos de personas que realmente no les 

interesa, seguramente si tuvieran sus hijos estudiando en el colegio San Carlos serían un 

poco más, se condolerían más de la situación de este colegio San Carlos y ni aun 

teniendo los recursos porque yo veo que los 1300 millones no se han empezado a invertir, 

pero esos 1300 millones no va a resolver la situación de este edificio verdad, esos 1300 

millones van a construir los muros de cerramiento y nuevamente se van a dar más 

paliativos, más cuidados, más perdone que lo diga así pero es más maquillaje para el 

colegio, una solución de fondo, una solución estructural a la problemática del colegio 

San Carlos de verdad que no se avizora. 

 

Yo la verdad profesora lo que decían mis compañeros del concejo municipal, entiendo 

su problemática, entiendo su situación profesora de verdad que yo, de verdad que me 

siento impotente ante esta situación, yo quisiera poder hacer más, téngalo por seguro 

que Alexis Tibaduiza yo voy a hacer lo posible para que pues con los diputados a los que 

yo apoyo, cada uno de ustedes concejal Julián Vargas, concejal yo sé que usted ha 

sido muy cercano a la administración departamental, a la bancada del Partido Liberal, 

yo sé cuántas veces le han pedido a ustedes, yo sé cuántas veces le han pedido ustedes 

a la bancada del partido liberal que les apoye a todos sus diputados, nosotros también, 

vamos a llevar esta voz de necesidad a la asamblea departamental, esta voz a la 

asamblea departamental concejales, concejal Raúl Ardila también para que a su 

diputado le haga saber esta situación tan terrible y podamos nosotros buscar una 

solución para el colegio, realmente profesora cuando uno ve las llantas, los palos, 

cuando uno ve todo eso, la malla, la tela verde cerrando el colegio Dios mío me imagino 

como se sentirá sumercé después de la lucha que ha dado, téngalo por seguro que 

nosotros vamos a hacer todo lo que podamos y todo lo que esté a nuestro alcance, al 

menos visibilizar la situación en el concejo municipal y que la comunidad sepa. 

 

Yo no sé si lo que voy a decir es bueno o malo pero muchas veces uno nota que pasando 

a las vías de hecho y pasando a las vías de la protesta pues muchas veces se obtienen 

mejores resultados, uno no quisiera que fuera así pero en este país del sagrado corazón 

muchas veces parece que fuera la única forma de alcanzar resultados porque parece 
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que no hubiera más profesora, de verdad que la acompaño en la situación que está 

llevando, téngalo por seguro que soy conocedor de ella y todo lo que yo pueda llegar 

a hacer por el colegio San Carlos, téngalo por seguro que lo voy a hacer, muchas 

gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal, tiene la palabra el vicepresidente del Concejo, 

concejal Nelson Neira Triana. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, reiterando el saludo a la 

doctora Claudia Patricia, a la representante también de los padres de familia. 

 

Presidente yo creo que hay que decir la verdad y solamente la verdad y es que a estas 

alturas de lo que le falta a las actuales administraciones departamentales y municipales 

con seguridad no va a haber obra para el colegio San Carlos, se hicieron algunas obras 

en el San Vicente, en el Guanentá, en la Presentación de unos muros pero la obra del 

San Carlos se le dejo a la responsabilidad del proyecto presentado a nivel nacional y 

creo que como sancarlista que soy graduado en este prestigioso colegio pues estoy 

también muy preocupado por lo que está sucediendo en las instalaciones actuales. 

 

Ya hay que trabajar duro para ir encaminados hacia que la solución nos la de la próxima 

administración departamental y la próxima administración municipal, yo creo que eso lo 

debemos tener claro, ya aquí se escuchó que habían 1300 millones de gestión de riesgos, 

pero me quedó una duda también nos supe si los tenían proyectados para unas 

cubiertas y unas canchas según lo que algún compañero por ahí pronunció y también 

que sé hicieron unos muros en los colegios que mencioné anteriormente, entonces no sé 

si esos recursos ya los invirtieron allí o los van a invertir en las cubiertas de esas canchas, 

pero yo no visualizo realmente que estén proyectados para el San Carlos. 

 

Hay que lo que le decía trabajar fuerte y hacer unos compromisos con la próxima 

administración que lleguen a nuestro municipio de San Gil, con la próxima administración 

que llegue a nivel departamental, trabajar también por no dejar desaparecer el colegio 

San Carlos porque como decía la doctora Claudia de allí han salido o hemos salido 

muchas personas que en algo queremos contribuir a la sociedad, que es un colegio que 

forma personas de bien y un pueblo que no recibe una educación, una educación 

completa, un pueblo que no se educa bien va a ser un pueblo que no logre progreso, 

entonces lo que más hay que apoyar es a la educación, yo he venido insistiendo con 

este tema, con el señor personero pues lo hablamos muchas veces lamentablemente él 

en estos días abandona el barco, pasó la renuncia y se va pero con él también se viene 

trabajando. 

 

Lo cierto es que todos conocemos a profundidad la situación, sabemos que hay un 

edificio que se inclinó, que hay un edificio que está generando un riesgo así nos digan 

los profesionales que no ha cedido más, pero ya cedió el peso no está equilibrado, el 

peso está hacia un lado y esto muy posiblemente en un futuro no tan lejano tendrán que 

demoler este bloque, creería yo que es como la mejor opción que se de en su momento 

y que muy seguramente la gobernación nos la dará, ha sido difícil con la actual 

administración porque hemos ido muchas veces a la gobernación a pedir citas y no 

hemos logrado ese eco, si no nos dan la cita menos los recursos y las obras han quedado 

ahí,  han quedado estancadas, han quedado en veremos y el colegio San Carlos 

merece el respeto necesario, merece ese empuje que realmente él ha mostrado a través 

de los tiempos en su formación. 

 

Entonces doctora si le pido que tenga los proyectos a la mano, que tengamos listo, listas 

todas las herramientas para en un futuro no lejano porque esto ya llegó, ya lo que falta 

de las actuales administraciones no alcanzan ni siquiera a poner la casa en orden, como 

le decíamos nosotros ayer al de tránsito, no piense en crear un instituto descentralizado, 

piense en ordenar lo que tiene para que entregue ordenado porque realmente la 

próxima administración tiene mucho para hacer y le va a quedar más fácil si encuentra 

la casa en orden. 
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El colegio San Carlos también los muros pudimos observar que fue allí con un muro que 

colindaba con el colegio San Carlos que falleció una persona en esa catástrofe, fue el 

fallecido que hubo en San Gil, esto debido a no escuchar los diferentes llamados que se 

hacían de ponerle precaución a no dejar llegar personas a este sitio al lado del muro 

donde presentaba el riesgo, hoy el riesgos es el bloque ese del colegio, hay que 

mantener lo más aislado que podamos ese bloque mientras las autoridades nos brindan 

las soluciones, las autoridades que manejan presupuesto, porque lamentablemente el 

concejo de San Gil no maneja presupuesto, nosotros solamente en noviembre nos pasan 

el presupuesto municipal pero no podemos modificar lo que la administración municipal 

nos presenta, sólo nosotros lo estudiamos y hacemos unas observaciones pero no 

podemos modificarlo, no podemos decir no este año dejémosle 2.000 millones al San 

Carlos, eso no puede hacerlo el concejo municipal y también si le dejan determinada 

cantidad los administradores, el alcalde municipal tiene la facultad de hacer, de 

cambiar esos rubros, de hacer los traslados presupuestales, entonces qué es, que en el 

actual en el próximo estatuto tributario quede lo de educación, lo de obras de 

educación así sea con un peso el próximo alcalde puede hacer esos movimientos 

presupuestales y ayudar también con esta obra. 

 

Yo creo que lo mayor que hay que hacer es crear la conciencia que esto no es tan sólo 

que debe quedar encabeza de la nación, sino que también debe estar encabeza del 

departamento y encabeza del municipio, que debe ser donde todos aporten porque la 

familia del San Carlos no es tan solo el beneficio para los habitantes de San Martín, es un 

beneficio para todo el municipio, para todo el departamento y para toda la nación, de 

un niño bien educado sale el progreso de nuestro país, entonces eso hay que irlo 

visualizando para que el compromiso lo hagan todos y para que ayuden a impulsar con 

los diferentes parlamentarios esos proyectos que están a nivel nacional aunque como 

decía el compañero José Julián la gente ya está decepcionada con el actual 

presidente porque prometió el arreglo del colegio y realmente no se volvió a saber nada 

de él, no avanza, una obra que no llega, unos muros que no se levantan, entonces es 

eso, hacer el compromiso para qué con la próxima administración todos quienes 

queremos al San Carlos ayudemos a hacer esas gestiones para que lleguen los recursos 

al colegio, muchas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Con gusto, concejal del centro democrático Carlos Burgos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Gracias señor presidente, reiterar mi 

saludo a la rectora mi gran amiga Yuli y a los concejales. 

 

De verdad que pues conocemos, este concejo municipal es conocedor de las 

dificultades que se vienen presentando con lo referente al colegio San Carlos, soy testigo 

y como lo manifestaba mi compañero que me antecedió la palabra Julián Vargas he 

sido testigo de las puertas que se han podido tocar día a día, por parte de la rectora, 

por parte de los profesores, por parte de los padres de familia para de pronto poder 

generar una expectativa y que este colegio pues las personas y los parlamentarios y las 

personas que ven a bien pues puedan gestionar los recursos necesarios para que pues 

se le pueda dar una pronta solución o al menos una expectativa buena para que este 

colegio y la comunidad en general pues sigan funcionando. 

 

De verdad que pues sé y me preocupa es que esta administración ya está llegando a 

su final y quedan aproximadamente 4, 5 meses de aquí a que él nuevo alcalde de San 

Gil presente su plan de desarrollo y de igual manera arme toda su estructura el colegio 

creo que va a demorar en la parte municipal y en la parte departamental en poder 

gestionar recursos más de un año, porque de igual manera yo sé que la institución 

depende de lo departamental y allá por lo menos la gobernación también, aquí hay 

concejales que pertenecen al partido del gobernador y de igual forma no ha sido 

posible de que el ponga sus ojos y ponga sus intereses en la calamidad que tiene, que 

viene presentando el colegio San Carlos, entonces esa es mi preocupación porque de 

igual forma sé que nos vamos a demorar un año, las personas que pues la vida y Dios le 

dé la oportunidad de poder continuar en este Concejo municipal como los nuevos 
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cabildantes, tratar de ejercer la presión política y ejercer la presión para que pues los 

líderes que tienen el poder y tienen el lapicero a la mano puedan generar los recursos 

necesarios para que pues el colegio como tal reciba un beneficio y que de igual manera 

la comunidad en general pueda seguir funcionando, pueda seguir dándole esa 

importante educación a toda la juventud y a toda la niñez del municipio de San Gil. 

 

Yo como concejal de San Gil también trataré y sé que hay una expectativa muy grande 

porque mi gran amigo y jefe político el doctor Óscar Villamizar pues en sus buenos oficios 

ha tratado de generar una expectativa a nivel nacional y a nivel central para que pues 

la ministra y de igual manera por parte de este gran amigo se puedan de pronto 

gestionar los recursos, ya se dio el primer paso, se pudo pues que la ministra pues 

conociera de primera mano en viva voz de la misma rectora y de los padres de familia 

la gran problemática que pues tiene esta institución, esperemos yo confío en Dios y sé 

que pues es una persona que ha estado activa en el gobierno nacional, en este 

momento pues goza de un buen cargo como es la primera vicepresidencia de la 

Cámara y creo que pues confiando en Dios y que podamos seguir pudiendo ejerciendo 

esa presión pues ojala el doctor Óscar Villamizar nos pueda conseguir ese milagro y nos 

pueda conseguir esos recursos para que el colegio San Carlos pues pueda seguir 

funcionando como lo reitero y que pues los padres de familia puedan en su tranquilidad 

enviar a sus hijos a esta institución que ha prestado un enorme servicio, que de igual 

manera puedan estar tranquilos de que en esta institución no va a suceder nada, que 

pues en este momento como lo reitero, ojalá de aquí a que se generen esos recursos y 

de aquí a que esté el nuevo alcalde del municipio de San Gil no suceda nada, que pues 

ojalá así sea porque de verdad que a veces los climas y todo lo que se ha venido 

presentando en la parte de torrenciales y cosas que vienen presentando en el municipio 

San Gil hay muchas calamidades y de verdad que los recursos que se han asignado de 

parte de esta administración pues sé que en algo mitiga pero de igual manera no son 

suficientes para poder realmente dar una solución pronta y una solución realmente 

efectiva a todo lo que viene presentando esta institución. 

 

Entonces rectora de verdad que en mi encontrará una persona, sé que mi período pues 

quedan también 4 meses, si Dios y la vida me dan la oportunidad de seguir en este 

Concejo municipal tiene una persona en la cual va seguir tratando, intentando con el 

doctor Óscar Villamizar y con obvio el alcalde municipal de San Gil, el nuevo o la persona 

que se siente acá y mi credencial está a disposición de ustedes, a disposición de la 

comunidad para poder ir a colocar la cara, para gestionar, para que se haga lo posible 

de que pues al menos definitivamente se puedan asignar unos recursos realmente 

valiosos para que las obras que necesita el colegio sean una realidad y que ustedes de 

verdad puedan seguir prestando ese servicio a la comunidad en general y sobre todo a 

la niñez y la juventud del municipio de San Gil que realmente lo necesita. 

 

Entonces eso quería manifestarle con mucho aprecio porque se las batallas que se ha 

dado y de igual forma ahí estaremos en pie de lucha para poder hacer la gestión en 

todo lo pertinente a este colegio, eso quería referirme señor presidente, muchísimas 

gracias por el uso de la palabra y cualquier cosa ahí quedamos atentos. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a usted, lo importante de esto, yo le decía al concejal Raúl, es 

una sesión donde tenemos el acta, el concejal Alex lo decía a ver cómo nos escucha el 

departamento o la asamblea, voy a, estoy pidiendo la cita, llevó 12 llamadas a la oficina, 

le dije a la secretaria del gobernador para ver si es posible que atienda una comisión 

delegada para lo que tiene que ver con este tema y dos tema más que son lo de la vía 

también importante a José Antonio Galán, la vía allá, de todos los grupos políticos yo 

digo que esto como cuando yo hago una actividad, en la actividad yo me canso sino 

de nombrar a los amigos que van para el Concejo, lo decía con Mauricio Jiménez que 

lo nombre 36 veces, lo decía con el hijo de Ismael Calderón, con varios amigos concejal 

Nilson, los que han ido  porque en esto no hay vida y yo nunca he tenido vida en esto, a 

uno cuando una familia le va a votar así vayan 10 veces a saludarlos esa familia está 

con uno y en eso he aprendido yo algo doctora Claudia que esto es sin envidias, yo 

tengo mis amigos, me los han tratado de mover cien veces ahí en Carlos Martínez y 
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nunca me he bajado de 300 votos, porque uno tiene sus amigos, los he sacado en San 

Martín, los he sacado en el SENA, porque esto es sin egoísmos y si sale la reunión vamos 

a ver cómo podemos ir una delegación de varios partidos políticos acá, porque de eso 

se trata y allá hay, tenernos que afanarnos es por 11 mil personas que no votan, que 

voten por algún compañero pero que voten, eso es lo que tenemos que afanarnos y no 

por los que votan siempre porque ellos tienen ya su candidato, entonces el llamado para 

nosotros acá que estamos, la secretaria está pendiente de está acta, es para que nos 

escuchen, nos escuchen y más en un proceso político, si no nos escuchan ahorita no nos 

escuchan nunca, eso es el mensaje que yo llevó a mis compañeros y mañana lo voy a 

volver a decir porque tenemos la oportunidad en este momento de que seamos 

escuchados porque hay varios candidatos a la gobernación, candidatos que han 

frenteado muchas cosas acá en el municipio pues invitémoslos para que nos 

acompañen, nos digan prácticamente la mayoría vamos con un candidato, entonces 

que lo escuchemos y haber tienen eso en la gobernación, tienen amigos pues que los 

ponga a moverse para que nos puedan atender, a ver qué ha pasado con esto dineros, 

a ver hasta donde se le puede a sumercé ayudar, porque esto se trata es de voluntad 

política, el gobierno nacional, el gobierno departamental y en eso estamos nosotros 

pendientes porque así como hemos llevado recursos a los que no le ayudamos, al doctor 

Ariel le hemos podido llevar recursos a varios sectores, sin mirar los colores  políticos él ha 

estado en sector de la gruta, en unas placa huellas en varios sectores de como tenemos 

amigos, en Montoncitos Bajo obras importantes, en El Volador y no le ayudamos, esto se 

trata es que el alcalde es para todos y el gobernador también. 

 

Entonces doctora sepa que esta es una sesión donde queda el acta, donde vamos a 

pendientes y yo lo estoy replicando ante los medios de comunicación la importancia de 

usted venir acá a poner la cara y decir que no la dejen sola, lo mismo los padres de 

familia, eso es todos los días yo sé que le preguntan a ustedes qué ha pasado, qué les 

han contestado, los han llamado a Bucaramanga, ahí vamos a seguir nosotros, si no nos 

ponen cuidado en este momento  que necesitan nuestros votos para asamblea, para la 

gobernación, entonces concejal Raúl importante su gestión, siga así, tiene un liderazgo 

y comprométase porque usted también tiene sus amigos, entonces no importa si los de 

planeación vienen, si no vienen, es la manera como estamos hasta el mes de agosto 

todos los días pues en otra sesión tocamos, cuando venga la planeación, es que ya van 

en 5 veces, hoy no están porque están en vacaciones, pero ahí vamos a estar 

pendientes cuando venga los delegados de planeación a volverles a tocar el tema, lo 

importante es que la doctora Claudia ya vino y nos dejó esto ya radicado, entonces 

tiene la palabra ya concejal Raúl para despedir a la doctora y estar pendiente de lo que 

sigue en esta sesiones del concejo. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, sí presidente lo que acaba 

de dar informe es cierto, de echo estaba hablando hace poco con el ingeniero de 

gestión de riesgos, me decía que la doctora Erika estaba por fuera en vacaciones que 

entonces que le hiciera llegar ahoritica a la oficina este documento que usted me 

acaba de dar y obviamente lo iríamos a emitir al despacho del alcalde para que ponga 

atención en relación a este proyecto, no es proyecto, esto es una emergencia, entonces 

lo importante de todo esto es que haya un eco rápido y es triste ver que la política, la 

política no la politiquería pues a veces se mete a hacer cosas que no son y entonces 

impiden trabajos de pronto que den con realidad para un proceso. Vamos a ver pero la 

intención vamos no, es que tenemos que hacer todo lo posible para que antes de que 

termine este periodo ya haya una solución porque estos yo son los rubros establecidos, 

gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, muy amable con nuestra rectora doctora Claudia 

por estar presente, le digo yo como presidente voy a estar pendiente ante los medios de 

comunicación y vamos replicar esto, acá nuevamente estoy llamando a la 

gobernación, no contestan, pero si lo voy a hacer porque nuestro compromiso es no 

dejarlos solos, yo tengo el programa como se lo digo y voy a trabajar estos 4 años que 

siguen con mi grupo de trabajo en la remodelación de las escuelas, es un compromiso 

el concejal José Gregorio voy a estar así como lo hicimos con 6 escuelas del área rural 
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vamos a seguir porque falta, falta mucho, los recursos son muy pocos pero con la parte 

que estamos trabajando, con la parte privada lo estamos haciendo y la comunidad 

pues así me lo ha reconocido ese trabajo tan importante que venimos haciendo con las 

escuelas rurales, entonces por parte de nosotros yo sé que tenemos la voluntad, al 

concejal Edisson que tuvo la mejor votación al concejo en este periodo ahoritica ya está 

más fresquito, si lo ven está más tranquilo diferente a todos que están para allí y para 

acá, llamando, atendiendo gente, él en esta oportunidad no colocó su nombre a 

consideración, va a tener más tiempo como líder del Partido Liberal a ayudarnos a sacar 

esa cita porque es amigo del doctor Jaime Durán y es amigo de varios parlamentarios, 

eso es de lo que se trata aquí  todos, entonces ahí tiene una mano amiga y vamos a 

seguir insistiendo doctora, sepa que no la vamos a dejar sola y nosotros nos 

comprometemos acá con el concejal Raúl de estar muy pendiente de ese tema, 

entonces doctora muchas gracias por venir, Dios me la bendiga y vamos a seguir con el 

orden del día, muchas gracias, sigamos. 

 

 

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 

 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA PRESIDENCIA: Quiero de manera especial comentarle a los concejales porque a 

veces se retiran y no han escuchado que esta presidencia está recordando que estamos 

muy pendientes del trabajo que vamos a realizar para el concurso de méritos para 

elección del personero del municipio de San Gil para los próximos 4 años. 

 

Tenemos la renuncia del doctor Farley por favor me llaman al jurídico al celular, yo sé 

que él no tiene tiempo completo pero para que nos comenté cómo va con el objetivo 

señores concejales de si se le acepta la renuncia o no al señor personero, entonces es 

importante para mañana cambiar el orden del día, hablamos el tema de personería con 

el fin de que si se le acepta la renuncia concejales al personero del municipio de San Gil 

eso es cuestión de todo el grupo la aceptación o no de la renuncia del personero, ya 

estamos haciendo los trámite nosotros que nos corresponden como mesa directiva, 

llamamos a la segunda concursante, el tercero también ha estado muy pendiente, 

entonces nuestra finalidad es mañana tocaremos en proporciones y varios, 

cambiaremos el orden del día para que el doctor este muy pendiente de qué ha pasado 

con esto, tenemos varios conceptos que los voy a hacer saber en los cuales dice que no 

se puede aceptar una prórroga, que se debe que la doctora posesionarse si o no, eso 

lo dicen los jurídicos, eso nos lo tiene que decir el jurídico del municipio y el jurídico que 

le vamos a pedir un concepto en la Procuraduría y el jurídico del concejo, acá hay varios 

abogados, son tesis aquí le voy a decir al concejal Nilson que esté muy pendiente de 

esos temas también como abogado de la mesa directiva a ver si le podemos sí o no 

aceptar la renuncia al personero, si la aceptamos viene el segundo paso que es lo de 

Marianela, si le podemos aceptar la prórroga que está pidiendo por un mes, esto es de 

mayorías, esta decisión no la tomo yo concejales, eso se estudia, eso no lo tomo yo, acá 

dice un concepto donde no se le puede, no podemos por una nueva ley aceptarle a 

ella la prórroga, ella tiene que posesionarse si  o no, listo ese concepto se lo vamos a 

pedir a la Procuraduría, ellos son los que nos tienen que orientar para nosotros no 

extralimitar nuestras funciones, concejal Nilson. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente sugiero que hagamos una sesión 

sólo de personería esta semana para hablar del tema mirando, mirar los tiempos, que 

nos den los tiempos para mirar el tema y que nos quede claro como los sustentos legales 

invitar al jurídico del concejo e invitar a los diferentes jurídicos. 

 

LA PRESIDENCIA: Es que como tenemos hasta el 17 es importante todos los días voy a 

tocar este tema, todos los santos días porque solamente tenemos hasta el 17 jóvenes, 
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