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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 063 DE 2019 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 22 DE 2019 

 

HORA: A LAS 8:28 A.M. A LAS 10:43 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. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ 

6. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ 

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 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 invitado Doctor Genderson Robles Muñoz – Secretario de Hacienda y 

del Tesoro. 

Tema: Informe estados financieros del municipio 

5. Lectura de correspondencia. 

6. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días siendo las 8:28 minutos de hoy 22 de agosto de 2019, 

doy la bienvenida por favor señorita secretaria llamar a lista a nuestros concejales del 

municipio de San Gil. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM. 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales, Concejal Julián Vargas. 
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Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Quiero dar un saludo especial a mis 

compañeros de cabildo municipal, a la mesa directiva, a usted señora secretaria, 

presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Muy buenos días señora secretaria, 

compañeros, honorables concejales de la mesa directiva, presente. 

 

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

  

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presente secretaria. 

   

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 la mañana de hoy detrás de las barras, a los medios de 

comunicación, un saludo especial a la comunidad sangileña que nos ve y nos escucha 

a través de los mismos, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. (Ausente). Concejala Cindy 

Brissette Vargas Rojas. (Ausente). Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. (Ausente). 

Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez. (Ausente). Concejal Raúl Ardila 

Muñoz. (Ausente). Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Buenos días señorita secretaria, muchas 

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

directiva, al equipo administrativo de la corporación Concejo Municipal de San Gil, al 

equipo de la secretaría de hacienda que nos acompaña el día de hoy como siempre 

muy juiciosos para rendir este informe de ejecución del penúltimo período de sesiones 

ordinarias, señorita secretaria desde las 7:30 de la mañana, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

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

a los integrantes de la mesa directiva, de igual manera a todos mis compañeros y las 

personas que hoy nos acompañan en la barra, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum, saludo de manera especial al concejal Nilson. 

 

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

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, por estar aquí presente a todos los amigos que 

nos acompañan a través de las redes sociales, a nuestros compañeros de la secretaría 

de hacienda del municipio de San Gil, Doctor Genderson y todo el grupo de trabajo que 

hoy vamos a estar pendientes sobre el tema de los números dicen por acá en la red 

social, al concejal que estamos esperando con mucho cariño y el concejal Raúl, usted 

sabe que hasta que no llegue no empezamos la sesión, porque sabemos que está ahí 

con un presidente de junta de acción comunal, de Carlos Martínez Silva muy activo, 

entonces concejal Raúl tiene la palabra para lista, ya había saludado a todo el cuerpo 

doctor Genderson que se encuentra presente desde las 7:30 de la mañana muy puntual, 

le agradezco su puntualidad, concejal Raúl. 
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Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, saludando a los 

corporados y a los que nos acompañan detrás de la barra y al invitado del día de hoy, 

presente secretaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Juan Carlos Sánchez U1. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Desde las 7 de la mañana, presente 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Ahí lo he visto hablando desde las 7 con el doctor Genderson 

esperando aquí los concejales que estén juiciosos, señorita secretaría leemos el orden 

del día para hoy. 

  

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria jueves 22 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 invitado Doctor Genderson Robles Muñoz – Secretario de Hacienda y 

del Tesoro. 

Tema: Informe estados financieros del municipio 

5. Lectura de correspondencia. 

6. Proposiciones y varios. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno concejales escucharon el orden del día lo aprueban?, con votos 

cuantos?. 

 

SECRETARIA: 10 votos presidente aprobado. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, 

Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

 

SECRETARIA: Presidente tenemos para aprobación el acta número 055 correspondiente 

al día 12 de agosto. 
Desarrollo de la sesión… 

Siendo las 8:25 de la mañana, la presidencia da inicio a la sesión, 1. llamado a lista 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Raúl Ardila, tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presidente, viendo la importancia y ya que 

están aquí los invitados del día de hoy sería importante mirar si las actas fueron revisadas 

por presidencia. 

 

LA PRESIDENCIA: Y está en la carpeta compartir concejales, aprueban honorables 

concejales la proposición del concejal Raúl para ser aprobada por folios esta acta 

¿cuantos votos secretaria? 

 

SECRETARIA: 10 votos presidente aprobado. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, 

Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaría. 
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4. INTERVENCIÓN INVITADO 

DOCTOR GENDERSON ROBLES MUÑOZ - SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL TESORO. 

TEMA: INFORME ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno, yo tenía la oportunidad de saludarlo ahí en la puerta al doctor 

Genderson esperando a los concejales que estuvieran juiciositos como siempre, 

podemos darle la bienvenida a todo su grupo de trabajo en el cual vamos a escucharlo 

detenidamente, registro los concejales que tenga unas preguntas y después volveré a 

darle la palabra al doctor Genderson, las personas que se encuentra en la barra no la 

doctora Cindy que está en las barra sino las otras personas que están al lado de la 

doctora Cindy que quieran participar con mucho gusto le daré la palabra si en este 

momento lo requieren, voy a esperarlo 3 minuticos para que anoten los nombres y si no 

seguimos con el doctor Genderson. Doctora Cindy para saludarla usted sabe que hasta 

que no llegue no empezamos. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Buenos días señor presidente, 

saludando a la mesa directiva, a los demás compañeros corporados, al doctor 

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

 

LA PRESIDENCIA: Con gusto señorita, concejal Norberto ah ya, listo no me haga 

equivocar. Agradecerle la presencia doctor Genderson Robles Muñoz acá en el 

Concejo Municipal y le voy a dar la palabra al concejal citante que está invitado en el 

día de hoy, de la mesa directiva, al concejal Nilson Neira Triana. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días, reiterando el saludo a todos 

los asistentes, a los compañeros corporados, al doctor Genderson Robles y todo su 

equipo de trabajo, a los sangileños que nos ven por la señal de Facebook Live. 

 

Que importante la presencia del doctor Robles, siempre nos ha entregado unas cuentas 

muy satisfactorias, pero hoy San Gil está preocupado con 2 temas doctor, está 

preocupado con unas obras que están inconclusas y la comunidad pregunta y se les 

dice que es porque las cuentas están embargadas, entonces a raíz de eso queremos un 

informe financiero cómo está el municipio, qué ha pasado con lo de esas cuentas si está 

o no embargadas y si están embargadas ¿qué procedimiento se está haciendo?, eso 

es como lo que necesitamos saber en el día de hoy, cómo están las cuentas del 

municipio, es un informe general sobre ese tema, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, tiene la palabra el doctor Genderson Robles 

secretario de hacienda del municipio de San Gil. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Presidente, muy buenos días para usted para la honorable mesa directiva, para el 

concejal Norberto hoy aspirante a la Cámara felicitaciones, para el concejal Alex, a la 

Asamblea, al concejal Chacalito el hombre que práctica, promueve el deporte en el 

municipio de San Gil, al concejal Juan Carlos, a todos y cada uno de ustedes honorables 

concejales, a las personas que de la secretaría de hacienda como siempre nos 

acompañan detrás de las barras con el ánimo de disipar cualquier tipo de inquietud que 

ustedes tienen; claro que si nuestro concejal Edisson, la concejal Cindy, al concejal Julián 

Vargas, que en este momento también hacen parte de este espacio y de este proceso 

del control político que quisieron a bien realizar a la secretaría de hacienda. 

 

Bueno, yo me permito comentarles tal vez que la citación no había algo tan explícito, 

sin embargo claramente tendremos razón de todas y cada uno de las actividades que 

se desarrollan en la secretaría de hacienda, este es el informe de gestión del año fiscal 

2019, bien podemos encontrar, entonces nuestro presupuesto inicial de ingresos 

empezamos con un presupuesto aprobado para el año 2019 de 39,842 millones, a la 

fecha tenemos un presupuesto definitivo de 55,476 millones recaudados con corte a julio 

la cifra de 393.818 millones, o sea prácticamente hemos recaudado el 71.78% de lo 

presupuestado. 
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Bien de esto podemos hablar de los ingresos corrientes que prácticamente también 

muestran una cifra significativa en tanto del recaudó de los 24 mil, hemos de los 25,251 

hemos recaudado 19,787 millones. 

 

 
 

Y podemos entonces hablar de los recursos de capital con un presupuesto inicial de 123 

millones de los que se han llegado a un presupuesto definitivo de $5.920 millones acá 

podemos entonces hablar de cifras importantes como la adición por los excedentes 

financieros o recursos del balance que fue cerca de 3,400 millones, hemos recaudado 

de esto 4,584 millones, incluido algunos recursos que han ingresado por el FONPET. 
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De esto entonces me gustaría hacerles claridad en algunas de las rentas más 

importantes del municipio, empezando por el IPU, impuesto predial unificado de la meta 

que teníamos para el año 2019 los 6,818 millones hemos recaudado 6,610 millones, del 

impuesto de industria y comercio de los 2,600 millones hemos recaudado 2,478 millones 

de su complementario que sería el de avisos y tableros de 300 millones hemos recaudado 

333 millones y de la sobretasa de la gasolina de 2,142 millones hemos recaudado 1,426 

millones la sobre tasa hay  que recordar que ingresa como el sistema general de 

participaciones a través de doceavas partes mensuales. 

 

 
 

Este tal vez es un comparativo que me gustaría traerlo, porque entre otras cosas ustedes 

formaron parte integral de cada una de las decisiones que se tomaron en el presupuesto 

inicial y el cual tal vez algunos podríamos sentirnos un poco más orgullosos, en el año 

2016 cuando empezamos la administración terminamos con un presupuesto en impuesto 

predial de 6,660 millones en el año 2018 de 7,171 millones en el 2017 7,112 millones y el 

recaudó a la fecha es de 6,610 posiblemente superemos también los 7,000 millones en 

impuesto predial unificado, a ver qué sucede acá y tal vez me gustaría dejarlo en audio 

concejales, nosotros como municipio de San Gil prácticamente ya podemos hacer la 

actualización catastral que es cada 5 años, donde esa actualización se hubiera 

realizado tal vez en el segundo año estaríamos hablando que alrededor del recaudo del 

impuesto predial pudiéramos haber subido a los 11,000 millones de pesos fácilmente sólo 

en predial y porque no decirlo cerca  de los 13,000, hay también que resaltar entonces 

acá alguna de las cifras que se venía manejando por recaudó en recuperación de 

cartera, en años anteriores la meta siempre era entre 400, 500, 600 millones nosotros 

incluida la ley 1819 en el año 2016 que tuvo una vigencia de un año y de ahí en adelante 

logramos mantener prácticamente las mismas políticas y campañas, hemos recaudado 

por recuperación de cartera siempre un superávit a hoy puedo decirles que la meta de 
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recuperación de cartera ya está prácticamente cumplida con 911 millones a 31 de julio 

del año 2019 y que el año 2018 cerramos con 1,256 millones de pesos. 

 

 
 

Esto a que obedece a las facilidades de pago a la secretaría de hacienda y las 

diferentes estrategias y campañas que ha venido realizando esta administración 

municipal han logrado ver, entonces un alto porcentaje de cumplimiento, hemos 

firmado a la fecha 24 acuerdos de pago por alumbrado público, 117 acuerdos de pago 

por impuesto predial unificado. 

 

 
 

En cobro persuasivo en el año 2018 de enero a diciembre emitimos 1,432 oficios y a la 

fecha lo corrido del año 2019 hemos impreso cerca de 1,686 oficios. 
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En cobro coactivo tal vez los procesos de embargo a la fecha no son significativos esto 

porque claramente aumentaron los acuerdos de pago para esta misma fecha, sin 

embargo, hemos aperturado ya 387 procesos de los cuales 248 ya tienen embargo. 

 

 
 

Esto es un comparativo del impuesto de industria y comercio que también ha venido 

presentando un alza muy significativa, en el año 2016 cerramos el año con 2,422 millones 

y a hoy podemos decir que ya llevamos 2,478 millones, un impuesto que es bastante 

álgido, pero es un impuesto que contribuye de manera directa a los ingresos corrientes 

de libre destinación, y esto porque? si ustedes revisan en el año 2016 nosotros recibimos 

una base de datos de 2,900 contribuyentes en el municipio 2,900 establecimientos 

comerciales, con todas las campañas, todo el censo y todo lo demás que hemos venido 

realizando a hoy podemos decir que tenemos 4,376 contribuyentes inscriptos o sea 

prácticamente aumentamos en cerca de un 50% la base de datos en números 1,476. 

Durante la vigencia hay 162 establecimientos comerciales que realizaron su cancelación 

y 611 que fueron reemplazados por no declarar su impuesto. 

 

 
 

Dentro del informe de gastos podemos hablar entonces que los gastos de 

funcionamiento a la fecha tenemos un presupuesto comprometido de 7,386 millones de 

la siguiente manera: en servicios personales nómina y todo lo demás 2,383 millones, en 

gastos generales 1,674 contribuciones inherentes a la nómina 623, en transferencias 2,596 

y en un déficit fiscal de vigencias anteriores 108 millones, a la deuda a hoy hemos 

cancelado 962 millones. 

 

De esto entonces podemos decir que de los 11,228 millones que están en un presupuesto 

definitivo se han comprometido 7,386 millones y que del total de gastos para la vigencia 

que era de 55,000 millones a la fecha hemos comprometido 32,950 millones ¿en dónde 

hemos comprometido entonces el grueso de la inversión por plan de desarrollo?. 
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En el sector educación se han invertido 1,663 millones, en deporte 337 millones, en cultura 

830 millones, en agua potable y saneamiento básico 683 millones, en micro cuencas 137 

millones, en los fondos de planes viales 130 millones, en el fondo de vigilancia y seguridad 

ciudadana únicamente 7,600,000, el sector agropecuario hemos invertido 335 millones, 

en el sector turismo hemos invertido 104 millones, en fortalecimiento institucional 1,763 

millones, en justicia y paz 111 millones, en el sector de vías y transporte 2,240 millones, en 

el sector vivienda 29 millones, en equipamiento municipal 139 millones, en el sector de 

grupos vulnerables 1,187 millones, en el sector salud con recursos propios 42,900,000 y 

con el fondo local de salud 13,165 millones para un total de 24,602 millones en recursos 

netos de inversión 

 

 
 

Este es el estado de la deuda pública actualmente en el municipio, del crédito 

aprobado prácticamente podemos hablar que se han desembolsado a la fecha 4,500 

millones hay pendientes por desembolsar 2,500 millones, la deuda que recibimos en el 

año 2016 fue de 6,038 millones, la deuda que recibimos en el 2016 a cuando empezamos 

el 2019 tenía un saldo de 193 millones prácticamente ya se estaba terminando de pagar, 

el saldo total de la deuda a la fecha es de 4,693 millones. 

 

Esto a grosso modo honorables concejales, mesa directiva, presidente son las cifras que 

puede manejar la secretaría de hacienda, tal vez si alguno de ustedes desea alguna 

cifra en particular podríamos revisarla. 

 

Acá también entonces me permito comentarle y darle respuesta al honorable concejal 

Nilson en tanto que él nos pregunta que si el municipio en este momento tiene las 

cuentas embargadas, bueno efectivamente entró un proceso de medida cautelar del 

Ministerio de Transporte por unas especies bienales alrededor de 370 - 380 millones ya se 

realizó la diligencia en la ciudad de Bogotá, ya se firmó un acuerdo de pago y ya se giró 
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la primera cuota, ya también le solicitamos el desembargo de esto, sin embargo valga 

la cacofonía esto no infiere absolutamente en nada con el crédito, la carrera séptima y 

las demás obras del municipio contratadas con el crédito están en su normal ejecución 

y tendrán su normal pago, no es un chisme tal vez que quieran decir por fuera de las 

instalaciones que si el municipio esta embargado no puede pagar, no, ninguna de las 

cuentas del crédito fue afectadas, si usted me pregunta hoy van a liquidar todos los 

contratos, falta desembolsar 2,500 millones creería en dos días podríamos hacer el pago, 

o sea el municipio en este momento no adolece de un embargo a las cuentas de 

desembolso por el crédito, se puede cancelar normalmente en tanto la ejecución de la 

obra presente un 100% y el supervisor, como el interventor, concluyan que la obra fue 

recibida a satisfacción. 

 

Ahora bien qué sucede en la séptima?, la séptima creo que la mayoría de ustedes han 

escuchado el tema que se presenta del PEM, bueno la administración municipal ya 

realizó las gestiones, ya estuvo en el ministerio de cultura, ya entregó la modificación y 

muy posiblemente dentro de muy pocos días tendremos una muy buena noticia para 

los sangileños y para la administración municipal, recordemos que esta obra de la 

carrera séptima es prácticamente uno de los flujos vehiculares que descongestionaría 

de manera sustancial el tráfico de los vehículos que entran por Bucaramanga y que se 

dirigen directamente hacia los pueblos cercanos como Barichara, Villanueva y Cabrera, 

entonces estaríamos prácticamente logrando en el año 2019 la ejecución total de todas 

las obras que fueron presentadas y licitadas con el empréstito aprobado por ustedes 

honorables concejales de 7,000 millones de pesos. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Doctor Robles la pregunta de esa más era, 

porque hay una obra en la carrera 16 entre calles 15 y 16, al lado de Asoparsa y me han 

preguntado bastante sobre el tema, aquí le preguntamos también a la doctora Erika 

Bibiana Ballesteros secretaría de planeación y nos hablaban de las cuentas embargadas 

que no se había podido hacer una adición porque están embargadas y la comunidad 

pregunta, entonces para saber qué respuesta le podemos dar a la comunidad sobre 

este tema. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien concejal, en el tema de un adicional tal vez yo no podría entrar tan allá, entre otras 

cosas porque no soy el supervisor de esta obra, sin embargo creo que lo que se contrato 

tiene un cierre financiero positivo, si ustedes me dicen que la obra costó 180 millones, 180 

millones están en las arcas, si en este momento la obra llega necesitar algún tipo de 

adicional claramente tengo que ser muy franco y con recursos del crédito no se va a 

suplir ningún adicional, porque estos adicionales no están contemplados en los 7,000 

millones de pesos que fueron licitados y que fueron contratados, ahora cualquier otro 

tipo de adicional debería ser cubierto con recursos propios pero siempre y cuando todo 

esté dentro de la legalidad y dentro de lo estipulado por los adicionales en los contratos 

de obra cierto, repito lo que se contrató con los 7,000 millones tiene cierre financiero 

positivo, ustedes a mí me preguntan puede pagar los 7,000 y yo les digo si, entro un 

embargo interfirió con los 7,000 yo les digo no, no interfirió absolutamente para nada, 

puede pagar la carrera séptima, si se puede pagar la carrera séptima, puede pagar la 

carrera 16, si se puede pagar la calle 6, todo lo que se contrató se licito con los 7,000 

millones de los recursos del empréstito que fueron aprobados por ustedes todo tiene su 

cierre financiero positivo concejal. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – NILSON NEIRA: Muchas gracias, abrimos el debate algún 

compañero desea intervenir, tiene la palabra Juan Carlos Sánchez. 

 

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

muy especial a los compañeros de la mesa directiva, los demás compañeros, a las 

personas que nos acompañan en la barra, al secretario de hacienda al doctor 

Genderson Robles a su grupo de trabajo. 
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Hoy como concejales del municipio de San Gil y en vista de ya estar a puertas de 

entregar esta administración municipal, me gustaría doctor Genderson antes de 

continuar con mi debate me manifieste si en este momento existe un embargo, cual fue 

la entidad que embargó si llegase a ser positivo y puedo continuar con mi debate 

después de esta. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien presidente, concejal que pena, efectivamente entró una media cautelar hace 

cerca de un mes, un poco más de un mes del Ministerio de Transporte, repito por 

alrededor de 370 millones de pesos por el cobro de unas especies bienales del año 2013 

al 2015 que el municipio debió haber girado y nunca giró, embargaron al municipio, el 

municipio realizó un acuerdo de pago efectivamente ya se canceló la primera cuota y 

se les solicitó la medida del levantamiento cautelar, estamos esperando la respuesta del 

ministerio que muy posiblemente entre esta y la otra semana será una respuesta positiva, 

porque estamos cumpliendo con las exigencias del ministerio. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias señor secretario y ahora si 

iniciando mi debate quiero decirles por qué hice esta pregunta, en el municipio de San 

Gil existen unas mentes maquiavélicas y cuando existen estos tipo de comentarios con 

relación a que existen o no existen embargos lo más importante es cuando se le 

pregunta a la fuente, a la persona que conoce del tema ¿por qué?, porque hoy estaban 

interpretando una cosa totalmente diferente y es lo siguiente en lo cual estaban 

enlodando 2 nombres de dos personas que trabajan en la secretaría de hacienda 

municipal junto con el secretario y el señor alcalde y una entidad bancaria, si bien es 

cierto hoy el municipio de San Gil por palabras del secretario existe una medida cautelar 

que paraliza el tema de los pagos de las personas tanto como son los pensionados, 

como son otras de las carteras del municipio de San Gil, es muy claro señor secretario 

decirle a la comunidad que no es como están diciendo que es que anteriormente se 

pagaba todos los 25 de cada mes y ahora se le está pagando cada 5 - 6 porque se 

están ganando unos intereses mensuales y que están siendo llevados esos intereses a las 

arcas y unas cuentas tanto del señor alcalde como del señor secretario y que por eso 

en muchos de los casos cuando ustedes han visto por las diferentes redes sociales que 

alguna persona se da un gusto una vacación u otra cosa por el estilo lo dice que es que 

se están robando la plata del municipio de San Gil, entonces en esto señor secretario es 

bueno dejarle claridad a la comunidad sangileña y a los que nos están viendo en directo 

en este momento que lo que se menciona es gravísimo por parte de esos 2 - 3 personas 

que no son capaces de ganar unos adeptos para el tema político y ya uno conoce el 

modos operandi de estas personas, hoy el concejal José Gregorio Ortiz supuestamente 

para muchas personas ya no es candidato, ya él quedó por fuera del estándar político, 

ya del SENA hacia este sector que son casi 5 cuadras sino me pararon 60 personas 

diciéndome que pobrecito Goyo no, no somos de la misma línea política él hace su 

campaña, yo hago la mía, pero hay que decirle la verdad a la gente, en este momento 

José Gregorio Ortiz sigue siendo candidato así como sigue siendo candidato Juan Carlos 

Sánchez que hacen cerca de 20 días manifestaron que ya no tenía aval y que Juan 

Carlos no podía participar, estas son la clase de personas que sinceramente yo no 

entiendo como aspiran o como quieren llegar a una contienda electoral para poder 

llegar a ocupar un cargo público si hombre no son capaces de formar su propio 

estandarte, no son capaces de tener vida propia y hacer las cosas por sí mismos y les 

toca echarle el agua sucia a los demás concejales, echarle el agua sucia al alcalde y a 

los demás candidatos a la alcaldía, a mí me preguntan cuántos concejales de aquí 

repiten, ojalá repitiéramos todos pero no como dicen algunos que es que aquí sólo 

repiten 2 o 3 que porque ellos son los chachos, mire señores en la política todo es incierto 

y lo viví en carne propia saque 815 votos y no salí concejal y si salieron concejales con 

400 votos, aquí el que se crea que ya es ganador está equivocado el que se crea 

triunfalista está equivocado, pero hoy sinceramente ver a 150 candidatos hablando del 

uno, hablando el otro, en mi caso yo les doy las gracias ¿Por qué?, porque es que todo 

lo que han ido en contra mía lo utilizo a mi favor, y eso ha sido un respaldo grandísimo 

hoy de la comunidad sangileña que gracias a Dios me ha tocado mandar a hacer 

muchísima publicidad porque es Juan Carlos vamos con usted, instale, Juan Carlos 
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vamos con usted lo apoyamos y el 26 de octubre donde se verán las situaciones, 

entonces volviendo al tema de aquí que hoy nos trae que es la secretaría de hacienda 

municipal es bueno empezar a desvirtuar eso, ¿por qué?, porque ya hay un vídeo que 

anda usted saliendo en un yate señor secretario y lo montaron por todas las redes 

sociales diciendo que usted se está robando la plata del municipio, pues muy fácil 

denúncielo, si él se robó la plata pues denúncielo, pero es que aquí sólo es hablar y decir 

miles de cosas para dañarle la imagen a las demás personas, si hoy Juan Carlos se 

compra un par de zapatos, es que se lo robó con quien sabe qué plata, si hoy el 

compañero se compró una camisa, que fue que vino el parlamentario y le dio la plata 

para la campaña y de ahí compró la camisa, o sea aquí todo lo que uno se pone es 

robado y lo decía que días y acuérdense de estas palabras honorables compañeros de 

los concejales que salgan electos del 27 de octubre tengan la plena seguridad que los 

secretarios y los concejales y el alcalde que sea electo el 27 de octubre dentro de un 

año son los 13 ladrones, el alcalde más ladrón, o la alcaldesa más ladrona y los 

secretarios más picaros, porque aquí nada les sirve.  

 

Mire que protesta tan grande señor secretario con el tema del matadero, que 

concejales que no servían para nada, que el alcalde que no servía para nada, que mire 

que cerraron el matadero y abrieron el matadero y otra vez concejales que no sirven 

para nada, abrieron el matadero, concejales y alcaldes que no sirven para nada miré 

que esto es contaminación, o sea de ninguna manera se tiene al pueblo contento 

señores, por eso uno tiene que tener una autonomía propia y en eso quiero felicitarlo 

señor secretario porque usted ha demostrado una capacidad importante, que cuando 

usted ha estudiado temas financieros, cuando usted se ha quemado las pestañas 

haciendo las cosas y por eso usted puede darse el gusto que quiera porque desde que 

usted lo haga con su plata, con su tiempo y no en horas laborales, haga lo que quiera y 

eso es lo que a nosotros nos compete como concejales hacer un control político, pero 

hoy la secretaría de hacienda ha innovado en muchas cosas, y no las voy a nombrar 

porque siempre las he nombrado como es el tema del pago que cualquier persona 

desde África, desde Australia, desde Estados Unidos desde cualquier parte del mundo 

pueden pagar sus impuestos sin tener que buscar un intermediario, eso es algo innovador 

para el municipio de San Gil, y en muchos de los casos hemos visto señor secretario la 

forma como usted llama a las personas para que en un caso dado se presenten y 

paguen sus impuestos, se presenten y paguen industria y comercio no sean sancionados 

y esto se hace de muchas formas para que la comunidad se entere y ya muchas 

personas pues no ven redes sociales, no ven noticias y pierden pero se han buscado 

alternativas de buscarle solución a aquellas personas, porque la idea no es maltratar a 

la comunidad porque esto es un grupo de trabajo como es la secretaría de hacienda 

que ha sido un grupo de trabajo, uno de los grupos de trabajo que mejor se ve 

organizado dentro de la administración municipal en relación a otras secretarías que 

sinceramente le da a uno es tristeza ingresar a pedir un favor para una persona, porque 

primero si nos están arreglando las uñas, si no están comprando revista, perfumes, 

lociones, escogiendo el esmalte que se van a  poner, o si no se están contando el chisme 

de lo que paso con la vecina o con la funcionaria que está saliendo con el compañero 

de trabajo o esto sinceramente no le ponen atención absolutamente a nadie. 

 

Ya esta administración cambia, en 5 meses Ariel Fernando Rojas nosotros como 

concejales partiremos y los que Dios tenga para poner aquí  pues seguirá trabajando de 

la mano del nuevo alcalde o alcaldesa del municipio de San Gil y buscarán nuevas 

alternativas y habrá otro secretario de hacienda, otros secretarios que irán a trabajar en 

pro y en beneficio de una administración municipal, lo más importante es poderle decir 

a la comunidad que los 7 mil millones de pesos que se hicieron en un empréstito existen 

justificaciones reales de qué se está haciendo con ese dinero.  

 

Mire compañeros sabe algo gravísimo que está sucediendo hoy en el municipio de San 

Gil y que como concejales debemos llamar a la firma que está haciendo lo de la 

interventoría y está haciendo lo de la obra del hospital, gravísimo que lleven cerca de 

10 metros de profundidad y hasta el momento no han encontrado piso firme cuando se 

hicieron unos estudios previos con relación a esta construcción y si se hizo un estudio de 
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suelo ellos traen unos aparatos que son unos que miden según la densidad del suelo, la 

densidad de la tierra y hasta que estándar puede manejarse y de esta manera queremos 

decirle señor presidente como buscar una sesión de Concejo para invitar a estas 

personas. 

 

Parte importante señor secretario algo que se manifiesta por las diferentes calles del 

municipio de San Gil, aquí no sólo el concejal José Gregorio y el concejal Juan Carlos 

fueron los que aprobaron el proyecto para las casas de la gente del Ragonessi fue un 

número de concejales muy importante ¿por qué?, porque vieron la necesidad 1,200 y 

pico millones de pesos que se aprobara para esas familias que hoy la administración 

municipal está pagándoles un arriendo para luego pasarlos a vivir a su casa propia, y 

estos concejales que aprobaron este proyecto de acuerdo quiero decirles que díganme 

en donde se está haciendo esa obra, porque de mi parte ni se dónde se está haciendo 

esa obra, pero hoy por los correos de las diferentes secretarías se manifiesta primero que 

Juan Carlos es el celador de la alcaldía y el celador de planeación, gracias a Dios me 

la paso todos los días mirando en que le colaboró a las personas, porque ahí llegan 

cuando no son atendidas para el tema de un Sisben, de una ARS, cuando en muchos 

de los casos hoy la gente no es atendida de la manera eficaz y por eso uno tiene que 

estar pendiente para ir a esas secretarías y mirar de qué forma se les puede colaborar, 

eso me tiene sin cuidado, lo importante es como cuando hoy hace falta un concejal 

que todos los días trabajaba por el pueblo y en especial por la gente del campo como 

se llama Juan Antonio Silva Vargas, que Juan Antonio Silva Vargas parecía una hormiga 

ayudando a la gente del campo y yo les doy una apuesta que el día que Juan Antonio 

Silva Vargas se vuelva a lanzar al Concejo va a ser una de las mejores votaciones, porque 

es una persona que se entrega a una comunidad, porque los que de verdad 

conocemos de política, que sabemos que la política es servir a un pueblo es estar a 

diario con una comunidad, por eso para muchos me decía  Juan Carlos no ponga más 

carteles a usted ya lo conocen, si me conocen, pero es que uno tiene que decir que la 

publicidad es la que vende y en este caso sinceramente no tengo ningún candidato a 

la alcaldía, no apoyo ningún candidato a la alcaldía hasta el momento, ni candidata, 

ni candidato, he trabajado con mis propios recursos, he hecho las cosas de la mejor 

manera y seguiré trabajando y el día que tome una decisión pues miraré con qué 

candidato a la alcaldía voy a mirar y si me toca llegar hasta el 27 de octubre sin ningún 

candidato pues no lo hago y listo se acabó el problema, y simplemente no voy hablar 

de ningún miembro del partido de la U, porque ahí si el comité de ética y aquí hay un 

chismoso que se la pasa en Bogotá llevando todo lo que yo hago allá le voy a regalar 

unas faldas y cuando necesite para el pasaje con mucho gusto yo voy y lo llevo si quiere 

para que deje de estar llevando chismes con relación a Juan Carlos de qué hace y qué 

no hace. 

 

Hoy quiero decirles señores que nosotros como concejales del municipio de San Gil 

hemos hecho las cosas de la mejor manera, que hemos tenido diferencias como 

cualquier tipo colegiado y en este caso el concejo municipal, que todos son personas 

de diferente partido y tienen modos de pensar diferentes, pero cuando tenemos que 

trabajar de la mano lo hemos hecho, pero cuando ha tenido que decirle no vamos 

también hemos respetado esa palabra porque por eso se llama el recinto de la 

democracia y en estos casos quiero decirles honorables concejales que la labor que ha 

hecho la secretaría de hacienda municipal es muy importante, valiosísima, y le voy a 

decir porque es valiosa, porque es la secretaría que maneja el presupuesto en el 

municipio de San Gil es la secretaría que si no se ingenia varias de las actuaciones o 

varias de las alternativas para poder recaudar dineros tenga la plena seguridad señores 

que no habría ni como pagarle los sueldos a las personas, no habría como pagarle los 

sueldos a los contratistas, no habría cómo hacer obras y hoy podemos encontrar que se 

han enviado dineros para equipamiento, para diferentes obras en el municipio de San 

Gil que así sean con el empréstito o con no empréstitos, la administración pasada 

también hizo la misma figura y también manejo un empréstito de 7 mil millones de pesos 

que tocó esta administración llegar a cancelarlos, que se manifiesta que se robaron 5 

mil millones de pesos que porque Álvaro Josué había dejado 5 mil millones de pesos pero 

hasta el momento ya casi 3 años y medio no he visto la primer denuncia de la persona 
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valiente y fuerte que haya acudido a la Fiscalía y haya dicho es que la plata que dejo 

Álvaro Josué y que dicen que se robó Ariel no he visto la primera persona que se acerque 

a esa Fiscalía, o no he visto la primer noticia criminal que diga que en este momento Ariel 

se robó esa plata, aquí la gente es buena para hablar, pero un estudio dice que los 

momentos y las emociones duran 72 horas en el cuerpo y por eso cuando a mí me 

atacan yo digo bueno son 3 días que toca esperar porque son 72 horas que le duran las 

emociones de atacarme y de hacerme las cosas, pero luego salgo y tomo todo esas 

cosas para mi bienestar, entonces señor secretario sin ser lambe chancletas sin ser saca 

micas, sin ser nada por el estilo, porque soy una persona que tengo mi propia 

independencia quiero decirle que lo felicito por la labor que ha hecho, siga haciendo 

con su vida personal lo que usted quiera, siga haciendo con su plata lo que usted quiera, 

usted es libre, si se quiere sacar créditos y comprarse 10 yates, comprarse 10 aviones 

hágalo, eso es decisión suya; desde que usted no se lleve un peso del municipio 

excelente, entonces de verdad señor secretario lo felicito, felicito a su grupo de trabajo 

y aquí estaré pendiente por si se me salta alguna duda, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Juan Carlos, tiene un minutico nuestro secretario. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Concejal muchas gracias, tal vez hacer 2 claridades muy pequeñas, la primera si 

efectivamente le agradezco porque la secretaría de hacienda efectivamente ha sido 

transformada, pero ha sido transformada gracias también al apoyo de ustedes, ahora si 

usted tal vez se quiere referir a un paseo que yo tuve este fin de semana le cuento si 

efectivamente yo llevaba 3 años y medio sin recibir vacaciones, 3 años y medio creo 

que soy el único funcionario que no había salido a vacaciones y entre otras cosas fue un 

fin de semana únicamente, tal vez alguien filtró ese vídeo pero filtró una partecita 

cuando llego en el helicóptero al yate que tiene el helipuerto no quedó, pero bueno no 

porque es que es increíble esa cantidad de cosas que han dicho, perdón la expresión y 

lo hablo muy coloquialmente que porque salen 2 amigos míos, entonces íbamos 

solamente 3 eso, pero no nombran los 8 gringos que venían atrás que olían horrible y que 

subirse a un tour en las islas del rosario cuesta 200 mil pesos, 200 mil por cabeza si usted 

está en Cartagena tal vez la mayoría ha estado en Cartagena, no alcanza a sentarse 

en boca grande cuando le llegan 10 personas a ofrecerle Barú – Playa blanca, Barú – 

Islas del Rosario pues usted compra un tour que vale 200 mil pesos subirse y si atrás iban 

personas que olían feo pues usted se va hacia adelante y si hay una persona que claro 

es que yo no tengo licencia para manejar yate, solamente que le pedí el favor al 

Capitán, le dije venga que me van a hacer una foto, ahora es increíble, sin embargo les 

repito llevó prácticamente 3 años y medio. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Disculpe señor secretario, la gente la 

comunidad se pregunta es cuanto le valió el yate no la foto. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: No, 

deberían preguntar cuanto valió el helicóptero que me llevo hasta el yate un poco más 

costoso, así que bueno si quieren saber cuánto valió el yate, no sé cuánto costo el yate 

yo solo sé que pague 200 mil pesos por un tour en el que iban muchas más personas si, 

así que bueno esto es un tema más de mi vida personal, es un tema que les repito lleva 

3 años y medio sin salir de vacaciones y aún si ustedes revisan en la oficina administrativa 

les repito soy el único funcionario que no ha recibido vacaciones en esta administración, 

toda vez que no solo el compromiso sino las ganas de seguirle sirviendo a San Gil son las 

mayores, estamos a portas ya de terminar lo decía el concejal Juan Carlos, acá estamos 

a 3 meses, esto ya se acabó y ustedes tal vez lo vienen repitiendo desde el mes de 

febrero, así que bueno se ventiló un poco de un paseo que tuve en Cartagena, a la 

próxima si alguno quiere ir me dice y cordialmente están todos invitados concejal. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias es importante pues saber que estas sesiones se están 

transmitiendo gracias a nuestras señales del periodismo que es latina comunicaciones, 

la señal de Facebook live, y todo indica pues hemos recibido el informe de manera 

oportuna, el doctor ha estado muy puntual, esta todo el grupo de trabajo en caso de 
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las personas que se registraron, pero ya se fueron, habían 2 personas que me pidieron 

que iban a hablar pero hago esto a raíz de que denigran de las personas, denigran del 

concejo, pero vienen y se registran y se van, entonces así es imposible contestarles y dice 

que no sale ningún concejal, que ninguno tiene votos, pero yo me he sentado en esta 

silla hace 16 años y he escuchado lo mismo, denigrando del Concejo Municipal de San 

Gil y aquí los he visto el trabajo y lo rectifico el trabajo que cada concejal hace gastando 

de su tiempo atendiendo las personas aquí los he visto salir a las 8 – 9 de la noche, 

entonces es importante de pronto hacer un paréntesis porque de pronto algo jocoso la 

comunidad ve que nuestro secretario de hacienda habla de su viaje, de su paseo, pero 

esto en relación a que somos seres humanos y nos duele, y yo aquí también hice respetar 

a la Doctora Laura Salas cuando había comentarios tan ridículos y yo creo que es la vida 

personal lo dice la constitución nacional en uno de sus artículos es el respeto que nosotros 

tenemos como seres humanos, yo mi voz de solidaridad en cuanto a la vida privada de 

las personas, conmigo estos días a mí no me atacan porque yo no soy de redes sociales, 

atacan es a mi señora, en cuanto que ella tiene un cargo de elección en el banco 

agrario y es que es pecado trabajar, es pecado que las esposas de los concejales 

trabajen, me demandaron porque yo hice un convenio y la ingrese a dedo acá cuando 

es mentira, le agradezco a las personas que me han visto a través de latina 

comunicaciones y a través de la señal del Concejo y ayer lo pude observar que la gente 

ve en sus casas lo que está pasando en el Concejo y es mentira porque ella no trabajaba 

en el banco agrario de San Gil, ella trabaja en el banco agrario de Villanueva en un 

concurso de 3 meses que le tocó postularse, 3 meses yendo a presentar las pruebas, 

pidió traslado como cualquier otro funcionario y yo si pido respeto por los funcionarios, 

porque están diciendo tanto de ella y las compañeras que es que el concejal y el doctor 

Héctor Vargas Rodríguez maneja el banco agrario, no, lo que pasa es la solidaridad 

también de las personas que son profesionales y ellos tienen también la voz de acá de 

un concejal que puede decirles que así no voten por mí, voten por cualquier concejal 

que esta acá de los que aspiran pero son profesionales que merecen respeto, yo no sé 

porque en medios de comunicación también a veces ratifican comentarios cuando 

dicen que el abogado no, y ratificó que no es abogado al señor que está hablando mal 

de mi señora, en las redes sociales a ver si ella renuncia, no, pues gracias a eso he 

recibido el respaldo de las directivas en cuanto si ella quiere colocar sus respectivas 

demandas contra este señor que no es abogado, si quiere con mucho gusto una 

licencia porque a ella si le hace daño, porque ella es una señora que siempre ha 

trabajado, trabajó en la papelería bolívar durante más de 5 años el director, el gerente, 

el coordinador de la papelería dijo Goyo después de 20 años no he tenido una 

empleada más elegante, más trabajadora que la señora Mary Sánchez, como para que 

éste el nombre de mi esposa por ahí en las redes sociales gracias al señor José Luis quien 

el viernes me dio un abrazo de compadre, el niño se fue y le pagué los pasajes a Bogotá 

y quien es y le auguro los mejores éxitos en su vida, pero no es abogado como dicen los 

medios de comunicación y lo tratan de abogado entonces la gente la comunidad dice 

que es que el concejal le paso lo de Juan Carlos que me quitaron la credencial, pues es 

mentira, y donde puede uno con todo respeto concejales hablar esto, pues en el recinto 

de la  democracia, porque para eso me eligió la comunidad, porque yo no tengo que 

salir a decirle a mi señora que renuncie al banco agrario porque un señor salió a los 

medios de comunicación y dijo que la señora trabajaba en una entidad pública, 

cuando no es cierto es de carácter mixto, y nosotros con mi grupo de amigos abogados 

hicimos la solicitud si podíamos estar en la lista y tenemos el concepto del Consejo de 

Estado, tenemos el concepto de varios magistrados y por una persona que está 

estudiando, o que estudio porque no está estudiando, que es una cosa personal que 

gracias a Dios le deseo solamente lo mejor, tiene 7 demandas por querellas, por falsedad 

en documentos, por miles de cosas que la comunidad me dice y gracias a Dios he 

recibido vario respaldo le dije a mi señora pues no enuncie porque ella se asustó y dijo 

voy a renunciar, porqué tiene que renunciar una persona, porque alguien coloca una 

queja y a qué voy con esto?, Porque doctor usted es una persona, usted es un ser 

humano, usted también necesita su descanso y toca decirlo hoy en este informe, porque 

las personas están enseñadas a denigrar de los secretarios, de su vida personal y piensa 

que ellos los van a desestabilizar, pues no lo haga doctor, siga adelante, mire esto es con 

números, mostrando cómo está cada ítem en lo que respecta a la secretaría de 
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hacienda, el comportamiento de las finanzas, la importancia de saber yo estoy muy 

atento casi 1,000 millones de pesos recogidos por ese trabajo que todo su grupo hace, 

ese es el pan nuestro de cada día, la comunidad le pide a uno que por favor que cómo 

hacemos para un acuerdo de pago, pues uno está allá por eso la pasa uno en la puerta, 

en el parque en todo lado pues diciéndole como son los trámites, la gente no sabe en 

dónde queda la secretaría, no saben si tienen que venir con abogado o no, acá es 

donde le decimos que esta de puertas abiertas pueden preguntar, a mí me tienen yo 

voy 3, 4, 5 veces al día, en la semana hay veces que no paso, pero siempre voy con la 

comunidad y siempre me han atendió muy bien, yo soy de las personas que digo que 

en la secretaria de hacienda están los libros abiertos para cualquier persona, han 

pasado infinidad de derechos de petición allá y se le han contestado; acá tengo un 

derecho petición de un señor Ronald González del concurso, que con quién se hizo, hay 

desinformación que ya hicimos el concurso del personero, que cómo lo elegimos, me 

han demandado infinidad de veces y gracias a Dios no prosperan, porque solamente 

son sólo comentarios, acá es donde las 2 personas que iban a intervenir que se fueron 

que denigran del concejo, denigran de la administración pero no hablan, si vamos a 

acompañar la comunidad que porqué vinieron, si no vamos que porqué están ausentes, 

nos pasó en lo de Medimas con la señora Ríos Tangua que porqué, pero allá pasa esas 

bullas y allá me la encuentro en los más de 500 bazares que hemos hecho y allá le doy 

el saludo especial, la valoro por estar trabajando, pero cuando cogen un micrófono no 

ve que no saben si no denigrar y denigrar y a mi gracias a Dios no me ha pasado eso, yo 

cojo un micrófono en una actividad y lo que hago es saludar los compañeros, que días 

salude más de 20 veces a un candidato al Concejo y me decían por qué saluda tanto 

y les dije porque cada uno tiene sus votos y nadie se los va a quitar, yo los votos que hay 

en cañaveral no tengo muchos amigos por allá de ese lado y si he sabido que los 

concejales Norberto, Cristian siempre les han votado, hasta ahora que pude hacer un 

trámite con unos amigos pues voy a tener mis 10 - 20 votos, pero cada uno tiene su 

trabajo y es el trabajo que le hemos podido demostrar a la comunidad; Hago ese 

paréntesis también porque en la red social no falta que porqué tocamos el tema de la 

vida personal del doctor, pero a veces toca responderle a la comunidad y ese es el 

respeto hacia la comunidad que nos está viendo y a quién le tiran piedras pues al árbol 

que da frutos, si el concejal Jo se Gregorio no tuviera ni la más mínima posibilidad de salir 

al Concejo usted cree que estarían demandándome, ya hay por la red 5 - 6 quejas que 

me han enviado anónimas, que cuanta plata se ha gastado en los procesos que ha 

hecho para la pintura de las escuelas, yo quisiera que le preguntaran al doctor Javier 

Ribero cuánta plata me ha aportado de su bolsillo para este trabajo, pues porque es mi 

amigo, desde hace 8 años me está acompañando al Concejo y la familia Ribero García 

siempre me ha colaborado y eso es plata privada no son públicas pero a uno le 

corresponde defenderse acá dentro del Concejo Municipal yo nuevamente agradezco 

a latina comunicaciones que nos da este espacio para poder transmitir la señal del 

Concejo de Facebook Live ese era el paréntesis que quería hacer. 

 

Felicitar a esta importante secretaría porque ha demostrado que se puede trabajar, que 

se le puede colaborar a la gente y que bueno que hubieran ido a los barrios, hay gente 

que no le gustó pero hay gente que si le gustó mucho, pogrque aunque sea supieron de 

sus finanzas tuvieron la oportunidad de preguntar cómo andaban, porque la gente le 

da miedo que le llegue esa carta donde le digan que tienen la posibilidad de hacer un 

embargo eso si es terrorífico para un apersona, entonces ellos vienen tienen la 

posibilidad y no tienen que traer abogados más bien tienen el buen servicio, ahí veo al 

Doctor Barrios también trabajando y me gusta también cuando como el atiende, hoy 

no está acá, él atiende muy bien a la comunidad, eso es lo que percibo yo y para eso 

estamos en cuanto al informe en mi segunda intervención hablaré sobre lo bien del 

comportamiento que se ha ejecutado usted sabe que nosotros vivimos del impuesto 

predial y usted lo dice doctor así no nos guste y el año entrante cuando sea la 

actualización y los concejales que atacan a este Concejo vengan y sepan que 

corresponde por ley hacer una actualización no que ellos vuelvo y digo lo mismo mis 

amigos allá en el sector nuevo del bella isla todavía los 5 pagan un solo impuesto como 

el barrio que estaba, no estaba con agua hace 6 meses y recibir y no tenía un solo recibo 

esto es porque toca hacer la actualización y a veces la gente se molesta pero como si 
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los de Carlos Martínez de ese sector pagan todos los años puntual y porque los nuevos 

barrios que tiene 5 - 6 pisos pagan solamente como lote, entonces eso no es justo y toca 

actualizar y es la manera para que el comportamiento se vea reflejado a lo que usted 

decía Doctor, si uno le pone cuidado a lo que está hablando el secretario de hacienda 

sabe que las cifras son reales, llegar a 11 mil millones de pesos que el buen alcalde que 

llegue que sea para más para mejor comportamiento en este cuatrienio, concejal 

Norberto tiene la palabra, concejal Cristian para lista en el día de hoy. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias presidente, estaba aquí 

poniendo mucho cuidado a la exposición del secretario de hacienda y a usted mismo, 

obviamente ese es el pan nuestro de cada día a nosotros los servidores públicos y 

obviamente a sumercé como funcionario público de la administración la gente siempre 

va a estar pendiente de juzgar, de atacar, pero nunca proponen nada tampoco y así 

nos va a seguir pasando, gracias a Dios nosotros hacemos las cosas de la mejor manera 

y llevamos a cada una de las comunidades y por esa razón es que nos vuelven a elegir, 

porque hacemos las cosas bien, entonces simplemente era comentar eso, hora más 

tarde pues hablare del tema, muchas gracias. 

 

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

  

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

de nuevo reiterar el saludo a la comunidad que nos acompaña en la mañana de hoy, 

un saludo especial a los miembros de la mesa directiva, a los compañeros corporados y 

a los funcionarios de la secretaría, perdón de hacienda municipal, al doctor Genderson 

que en la mañana de hoy viene a entregar el informe de los ingresos del municipio a 

corte julio, uno cada vez que cita al doctor Genderson a la secretaría de hacienda sabe 

que la secretaría va a entregar un buen informe, la secretaría de hacienda de San Gil es 

la secretaría más organizada de los últimos tiempos en este municipio, a hoy los recaudos 

superan el 78% y todavía le quedan varios meses del año y tal vez cuando se manifiesta 

tantas situaciones e inconformidades de la comunidad no son responsabilidades de la 

secretaría de hacienda, la secretaría de hacienda está hecha para recaudar y pagar y 

esa es la función que aquí tenemos que evaluarle, el secretario de hacienda no es el 

responsable si pavimentan o no la calle, si arreglan o no la escuela, si hacen o no la 

actividad y a hoy él viene y entrega el informe y con un recaudó faltando varios meses 

del 78% ya en algunos rubros como avisos y tablero lo vi que supera lo presupuestado, 

hay varios que están acercándose ya a lo presupuestado, pues uno que tiene que hacer 

felicitar a la secretaría de hacienda, es la responsabilidad y el compromiso y la gallardía 

que tiene que tener este concejo municipal. 

 

Ojala los funcionarios que lleguen en el futuro a la secretaría de hacienda entiendan 

que el municipio debe continuar por ese camino de crecimiento de la parte financiera 

para poder mejorar las condiciones y las necesidades de la comunidad, este municipio 

necesita crecer sus ingresos para poder mostrar más obras, ojala la comunidad elija al 

alcalde que elija, el mandatario de los próximos 4 años, entienda que el municipio debe 

crecer financieramente y se deben hacer las actividades y las acciones para que ese 

recaudo mejore, lamentablemente en estos 4 años no se alcanzó a actualizar la base 

catastral, ojala los próximos concejales del municipio de San Gil tengan la voluntad 

política para actualizarla no yendo en perjuicio del más desfavorecido o el sangileño de 

menos ingresos no, incorporando a la base los predios que aún no se encuentran, el 

concejal José Gregorio lo manifestó y aquí en numerables veces lo hemos enunciado, 

ojalá con eso el municipio crezca sus ingresos en lo que tiene que ver con industria y 

comercio y permita realizar más obras. 

 

Al hacer el análisis que es lo que hoy tenemos que hacer, el análisis financiero le entran 

a uno algunas preocupaciones, preocupa que este municipio no crezca el recaudo en 

las sobretasa de la gasolina, entre más vehículos vemos la sobretasa de la gasolina 

mantiene muy igual, muy estática, el recaudó no crece, si vemos más vehículos, más 

motos pero el recaudó no, y ese es un problema que la administración entrante tendrá 

que solucionar doctor Genderson, es qué acciones y mecanismos se hacen para que 
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ese recaudó mejore, si alguien toma el trabajo de evaluar el recaudo de la sobretasa 

en el municipio de Pinchote se da cuenta qué es lo que pasa y es que como aquí 

llevamos años manifestando necesitamos hacer campañas para que las estaciones de 

servicio de San Gil compitan con las que ubicaron en los terrenos de Pinchote y podamos 

recaudar más dinero por la sobretasa de la gasolina, tenemos pignorado el rubro de la 

sobretasa para pagar el servicio de la deuda y si la sobretasa crece más rápido se paga 

y más rápido se libera, pero la realidad, la gran mayoría los sangileños tanquean en 

Pinchote, ojalá estos días cuando debatamos el proyecto de acuerdo de la facultad 

para crear el instituto de tránsito y transporte que presentó el señor alcalde que sabemos 

que van a venir las empresas de servicios públicos, de transporte perdón, las empresas 

de trasporte, toquemos cuántos de esos vehículos tanquean sus aparatos diariamente, 

cuántos de esos usuarios propietarios tanquean sus vehículos en San Gil, porque es que 

San Gil es responsable de mantener la infraestructura, de mantener la movilidad, de 

brindar la regulación, de mantener los tránsitos, de mantener todo lo que tiene que ver 

con infraestructura vial y con funcionamiento de la estructura vial, pero los usuarios van 

y tanquean en Pinchote y la platica el municipio de Pinchote la utiliza para arreglar las 

vías en Pinchote, para mejorar su infraestructura, y los vehículos transitan por San Gil, ese 

es un trabajo que mancomunadamente tendrá que hacer la administración municipal 

con los sangileños, ¡ah! también el próximo mandatario tendrá que brindarle las 

garantías a los inversionistas para que ojalá a ese tipo de establecimientos puedan venir 

al suelo sangileño y permitan que financieramente el municipio pueda garantizarle a los 

sangileños mejora en la calidad de los servicios 

 

A hoy yo si tengo la templanza de decir que la secretaría de hacienda merece una 

felicitación, llevo 8 años como corporado, ahora espero de la vida otro ejercicio de mi 

vida política, 2 veces he acompañado los empréstitos municipales por qué?, porque sé 

que el municipio de San Gil es un municipio robusto financieramente que tiene la 

capacidad para acceder al crédito en la banca privada, siempre lo he anunciado así, 

sé que con claridad el municipio rápidamente va a pagar ese crédito y que si el próximo 

mandatario necesita otro crédito lo va a poder hacer, que el municipio tiene que seguir 

en el mismo camino, en mantenerse financieramente viable para que pueda acceder 

a la banca y pueda solucionar las necesidades, San Gil requiere ingresos, es un 

compromiso que todos tenemos que tener con San Gil, trabajar para que los 

establecimientos comerciales tributen, para que el informal se vuelva formal y le tribute 

al municipio, y el municipio le garantice estabilidades, para que los sangileños deseen 

pagar el impuesto predial porque ven solucionadas sus necesidades, para que el sector 

rural confíe en que con los recursos que tributa se le devuelven a su comunidad, a su 

vereda, ese es el camino que debe seguir la administración municipal y la secretaría de 

hacienda, independientemente de quien sea el próximo alcalde o alcaldesa de San Gil, 

vamos a ponernos entre todos una tarea y es hacer de San Gil un mejor lugar, que hay 

que trabajar, que hay que comprometerse, que hay que dejar de agredir tanto a quien 

hace su tarea, hay cosas sobre las cuales si hay que preocuparnos porque la secretaría 

de hacienda viene y entrega su informe, el que no lo crea puede pasarle una solicitud 

de información para que crea lo que el secretario viene y nos entrega hoy, pero si hay 

cosas más urgentes e importantes sobre los cuales también necesitamos hacer control y 

vigilancia. 

 

Concejal Ciro a todos los sangileños nos debe preocupar lo que está ocurriendo con la 

construcción del hospital de San Gil, es verdad el comentario porque a hoy es sólo un 

comentario que no les resultó el estudio de suelos y que a hoy van a tener que rediseñar 

la parte de la cimentación del hospital, ojalá no se nos quede solo en cimientos el 

hospital de San Gil, porque el agravante es que ya nos demolieron lo que teníamos y 

bien o mal teníamos algo, ojala no nos digan que la plática sólo alcanzó para hacer los 

cimientos, porque lamentablemente en lo público eso suele ocurrir, las modificaciones 

en los diseño a última hora y los imprevistos nos doblan casi las inversiones que se tienen 

que hacer en los diferentes proyectos, el concejal Nilson manifestaba la preocupación 

que tiene un sector de la comunidad porque las obras relacionadas con el empréstito 

municipal se realicen, concejal Nilson y cómo se van a garantizar esos recursos, pero es 

que los recursos estaban garantizados concejal, porque para eso se partió de un 
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propuesto inicial y de un estudio serio que se hizo para las obras, es que lo ilógico es que 

arranquemos con un presupuesto X y luego el presupuesto X se vuelva 2, 2X, esa es la 

preocupación que debemos tener los Sangileños. 

 

A hoy yo le agradezco a los funcionarios de la secretaría de hacienda por el compromiso 

que siempre tienen, por el informe serio que siempre la secretaría entrega y a hoy si nos 

queda algo claro honorables concejales es lo que durante bastante tiempo yo he 

manifestado aquí, que el municipio de San Gil no es que sea el más rico de todos pero 

tampoco es el más pobre, el presupuesto definitivo de más de 55 mil millones de pesos 

no son mucho pero alcanzan para algo y aquí siempre este concejo municipal en todo 

el cuatrienio garantizó al ejecutivo y a la administración las herramientas para poder 

funcionar, el secretario de hacienda no le puede decir a la comunidad que en los 4 años 

tuvo tropiezos el concejo municipal para funcionar, siempre la administración tuvo 

garantizado su funcionamiento, ojalá a hoy  cuando todos utilizan el pellejo de los demás 

para hacer campaña podamos honorables concejales entregarle un informe a la 

comunidad de San Gil a nombre del concejo municipal de San Gil donde quede claro 

que este concejo municipal ha sido responsable con su pueblo y ha hecho la función 

constitucional por la que fue elegido, concejal Nilson ese informe hay que entregárselo 

a la comunidad, cuáles son las funciones del concejo municipal sin distingo de partido o 

color político, cuales son las funciones y cuáles de esas funciones el concejo municipal 

realizó, a hoy afortunadamente contamos con los medios de comunicación y la 

comunidad nos ve a través de redes sociales, porque a veces pasamos aquí horas y 

horas y horas hasta que se nos va la voz cumpliendo nuestra función que es hacer el 

control político y lo que aquí decimos se queda en un acta así de gorda que luego la 

señorita secretaria guarda en un archivo, en un archivador que está en la parte de atrás 

de nosotros y ahí se queda, el control político también lo ha hecho este concejo 

municipal desde la herramienta que tenemos que es la sesión del concejo, aquí hemos 

invitado secretario a secretario y tal vez así como hoy felicitamos al secretario de 

hacienda pues tengamos que pedirle explicaciones a los demás y los que no hayan 

hecho bien su función aquí se la hemos dicho, pero lo primero que tiene que quedar 

claro es que la secretaría de hacienda y el ejecutivo local tuvieron durante los 4 años 

garantizada las herramientas para poder funcionar de parte de este concejo municipal 

en pleno, 4 años de facultades, herramientas para poder hacer créditos, contra créditos, 

adiciones al presupuesto, traslados, siempre tuvo la facultad, así que cuando se haga el 

informe y la comunidad pregunté quién fue el que no hizo la tarea no es culpa de la 

secretaría de hacienda, ni del concejo municipal tampoco, aquí cada uno tiene que 

correr con su responsabilidad, asumir su responsabilidad y la responsabilidad del concejo 

municipal no es la ejecución de los recursos, la comunidad tiene que preguntarle quién 

ejecuta los recursos y pedirle cuentas, el secretario de hacienda está hecho para 

certificar que las cuentas estén bien pasadas, que cumplan legalmente con los requisitos 

y pagar de acuerdo a las actas de liquidación de cada uno de los contratos que se le 

entregan, él tampoco es el encargado de determinar donde se ejecutan esos recursos 

o hacia donde se envían, como no es facultad del concejo municipal. 

 

A hoy cuando la comunidad dice es que a nosotros y a nosotros no nos ayudaron y a 

nosotros y pasaron 4 años, concejal Nilson hay que hacer una sesión en lo que queda 

del mes de agosto para entregarle esa información a la comunidad y que la comunidad 

le pida cuentas a quien debe entregarlas, ojala el señor alcalde tenga la venia de 

acompañarnos en lo que queda de las sesiones del mes de agosto y también venga y 

entregue su informe de gestión, el del lapicero, venga y entregue el informe de su 

gestión, le explique a la comunidad su gestión al menos en el año 2019 y así concejal 

Nilson la comunidad entienda que este concejo municipal no es el responsable de todo 

lo malo que pasa en San Gil, por el bien de todos los corporados, de todos y cada uno 

de los corporados. 

 

De nuevo reiterar el agradecimiento al doctor Genderson por su informe, por su siempre 

disposición a venir al concejo municipal a entregar la información, a estar atento a los 

llamados que esta corporación hace, aquí hay unos secretarios que durante los 4 años 

fueron muy responsables, muy respetuosos con el concejo municipal, hay unos que no 
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tanto, ojala lo que nos queda de este periodo podamos contar con su presencia, 

agradecerle a la comunidad sangileña y al presidente de la corporación por permitirnos 

el uso de la palabra, muchísimas gracias presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - NILSON NEIRA: Muy bien, el compañero Norberto nos hablaba 

que le queda de responsabilidad al próximo concejo lo del POT, lo de actualización 

catastral, ese proyecto lo debe pasar el ejecutivo al concejo no, el ejecutivo lo pasa y 

el concejo lo estudia, entonces hay que dejar la claridad que es el ejecutivo quien lo 

presenta al concejo, que este concejo no se ha negado a estudiar ningún tema, ese 

tema no llegó al concejo en este periodo, eso hay que dejarlo claro, tiene la palabra el 

honorable concejal Ciro Moreno. 

 

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

saludo a los compañeros de esta corporación, al invitado de la secretaría de hacienda 

el doctor Genderson por su informe que nos trae, yo realmente pues tengo como 

siempre la voluntad de venir al concejo a escuchar la información que aquí nos 

suministran los diferentes funcionarios y en esta ocasión pues también traerle una 

inquietud al doctor Genderson, yo sé que pues usted maneja las finanzas del municipio 

y hay sectores de la comunidad, la comunidad educativa, los padres de familia, la 

comunidad que por redes sociales nos pregunta y el tema es puntual, nos dicen que hay 

unas actividades del INDER que se vienen realizando algunas caminatas y que esas 

caminatas tienen un valor de 25 millones de pesos, que es una caminata que inicia en 

el Coliseo, que va hasta la virgen de la legua y que en esas actividades se están yendo 

25 millones de pesos en una caminata y unas bolsas de agua, yo realmente desconozco 

el informe pero el compromiso que adquirí con la comunidad sangileña cuando me 

eligió es velar porque los intereses y los recursos de los sangileños se inviertan en los 

sangileños y realmente se invierta en lo que se tiene que invertir, se manifiesta que la vía 

al jobito y todos la conocemos está en un pésimo estado y he escuchado profesores y 

padres de familia que tiene que ver con el patinaje y otras disciplinas deportivas 

constantemente quejarse por el mal estado de la vía, por la falta de apoyo de la 

administración municipal hacia los deportistas Sangileños. 

 

Hace poco se realizó un concierto de los Tigres del Norte en el estadio Ciro El Palomo 

Silva y retomó estas palabras porque es el único escenario que tienen los deportistas 

sangileños de disfrutar de un estadio que en el 2016 se inauguró con una inversión 

concejal Cristian de más de 2.200 millones de pesos y a hoy que estamos en época de 

campaña la comunidad escucha a sus concejales decir que es que en esta 

administración ya no se hizo, que ya no se pudo, y que entonces le toca a los próximos 

concejales, a los que sean nuevamente concejales, sean los nuevos o sean algunos de 

los que aquí estamos responder por que no se hicieron las cosas y que ojalá que en este 

período de agosto pueda venir el alcalde, pues yo creo que con todo el respeto que 

aquí los sangileños que nos ven a través de Latina Comunicaciones para mis 

compañeros, para don Serafín que es el presidente de junta de Almendros, pues yo creo 

que el tiempo de excusas ya pasó y esta administración pasó sin pena ni gloria, no 

porque lo diga un concejal, sino porque lo dice la comunidad en la calle y no es 

necesario ir a la fiscalía para darnos cuenta que la gente es la que denuncia, la gente 

es la que muestra su inconformismo, la gente está cansada y a hoy concejal Cristian, 

concejal Julián y compañeros salir a la calle, ponerle la cara a la gente, pedirle un voto, 

la gente dice ya no más, estamos cansados de tantas mentiras, de tantas promesas que 

nos van a hacer, que nos van a poner, realmente es preocupante el estado del hospital 

don Serafín, imagínese el único hospital que tenemos los sangileños con una gran 

inversión 23 mil millones de pesos si no estoy mal, eso es una inversión de aplaudir para 

San Gil, pero que nos digan a hoy que el hospital está en el piso y que los estudios que 

hicieron unos científicos, pues yo no sé en qué universidad estudiaron, no sé cuánto fue 

el presupuesto para esos estudios, pero lo preocupante es saber que ya se acaba esta 

gobernación de Santander en manos del doctor Didier Alberto Tavera Amado que yo 

también apoye, y que muy seguramente viene un gobernador nuevo, no sé quién y que 

como lamentablemente en este país no se le da continuidad a los procesos nos va a 

suceder lo mismo que la radiografía que tenemos a hoy, el jobito en el olvido porque el 
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alcalde que siguió no quiso terminar esa obra, me preocupa que el nuevo gobernador 

que llegue no invierta al hospital los recursos necesarios para terminar su obra doctor 

Genderson y los sangileños que gozamos del título de capital turística no tengamos ni 

siquiera para nosotros, ni siquiera para los turistas un hospital digno de un municipio de 

cuarta categoría, capital de provincia, capital de la provincia Guanentina y que 

sigamos en este atraso, porque lamentablemente vamos es para atrás, aquí no sé ve el 

progreso, aquí las empresas se están acabando, aquí no hay empleo, aquí hay 

inseguridad, aquí tenemos problemas de salud, de drogadicción, de delincuencia, la 

juventud se está acabando y nosotros los representantes de la comunidad echándole 

discurso a la gente diciéndole que la próxima administración si va a ser la maravilla, pero 

es que la responsabilidad la tenemos nosotros aquí todos los días, al amigo Arnold que 

también conoce el deporte, que es profesional del derecho y candidato allá en 

Pinchote pues el tema y lo decía aquí un compañero, el tema de la sobretasa de la 

gasolina pues si la gente debería tener la conciencia y la cultura de tanquear sus 

vehículos aquí en San Gil, pero si en Pinchote le ofrecen un beneficio, si en Pinchote es 

más económica pues nosotros no tenemos la culpa, yo también voy a Bucaramanga o 

voy a Bogotá y busco porque la economía es eso, buscar dónde está más económico, 

donde es más bueno, es lo mismo que aquí en el concejo, en estas elecciones, la gente 

tendrá que tomar una decisión y mirar cuál es el concejal que le ofrece algo realmente 

útil y no un discurso con promesas como lo fue esta administración que se la paso 

prometiendo, prometiendo y prometiendo y se acabó y realmente de obras, de 

inversión, del compromiso social, ese compromiso social lo determina y lo califica la 

gente, no lo calificó yo, y ese inconformismo, es el inconformismo de la comunidad que 

no se explica cómo 25 millones de pesos en una caminata desde el coliseo hasta la 

virgen de la legua que todos conocemos la distancia que hay, en unas bolsitas de agua, 

en una recreación 25 millones de pesos, eso es lamentable, a un estadio que es el único 

estadio que lo presten por $1,500,000 y le tenga que invertir una cantidad de millones 

más para recuperarlo, que priven a la juventud sangileña, los deportistas sangileños del 

derecho de gozar de un espacio digno y apropiado para el deporte y no lo tengan, a 

hoy no podemos seguir con promesas, prometiéndole a la gente que esto va a ser la 

maravilla, pues la verdad la gente tiene mucha desesperación, ya no cree en el político, 

a hoy en esta campaña tan corta de 70 días salir a la calle a pedir un voto es muy difícil, 

yo no sé cómo se ira a hacer porque el abstencionismo va a ser muy alto, al menos eso 

es lo que manifiesta la gente que día a día dice que no quieren votar porqué, porque 

no ven en un candidato X, Y, Z que sea el cambio, que sea la renovación, que realmente 

pueda apostarle a San Gil, entonces yo la verdad el llamado es a la reflexión, ya esta es 

la responsabilidad de nosotros entregar un informe de cuentas, qué hicimos durante 

estos 4 años. 

 

Hoy día sin carro, bueno decimos que para cuidar el medio ambiente, pero ayer y hoy 

por medios nacionales como radio, RCN radio podemos ver como se le están tirando las 

basuras, la contaminación de los caños arriba de lo que es el vertedero del matadero 

directamente al río y nuestras autoridades como la CAS que en muchas ocasiones 

hemos querido que este aquí el director no ha venido y entonces nosotros el papel de 

los concejales es echarle la culpa a los demás y donde está la responsabilidad de cada 

uno, entonces yo la verdad mi reflexión ya terminando este período de sesiones, estos 4 

años es a que busquemos una solución, no permitamos que el hospital se nos quede en 

ruinas, busquemos el compromiso que los candidatos a la gobernación le den 

continuidad y terminen y hagan un hospital de verdad que sea digno de San Gil, digno 

de una capital turística, que la vía al aeropuerto donde fue maquinaria para construir 

esa pista, esa vía está acabada, y a hoy la comunidad manifiesta que no sabe qué 

hacer con esa vía concejal Nilson, dicen que están pensando en cerrar la vía, así como 

lo dice la comunidad de José Antonio Galán que les prometieron en campaña que les 

iban a arreglar la vía y que por eso el alcalde se posesionó allá y a hoy se quedó en una 

fotografía, se quedó en un discurso y pasa todo impune, porque este país es la 

impunidad. 

 

Entonces yo creo que tenemos que ser responsables como corporación, tomar 

acciones, medidas, invitar a la comunidad, no con promesas sino con hechos y que 
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nosotros busquemos que los candidatos a la alcaldía realmente se comprometan con 

la comunidad con cosas que se pueden cumplir, entonces concejal Nilson, señor 

presidente muchísimas gracias por este espacio es la oportunidad para decirle a los 

sangileños que a la hora de votar voten bien, que a la hora de votar salgan a votar, 

porque lamentablemente a hoy la gente lo que dice concejal, yo ese día me voy de 

paseo, yo ese día me acuesto a dormir hasta tarde, yo ese día no salgo y el compromiso 

que tenemos nosotros es de invitar a la comunidad a que salga a votar, a que le enseñe 

a sus hijos la responsabilidad de ejercer su derecho al voto, de participar porque hoy 

venía para acá en el parque y me encontré a una señora y me dijo no, yo no voy a votar 

y yo porque, porque todos son iguales, porque todos son unos ladrones, porque todos 

son unos mentirosos, y yo y usted que le dice a sus hijos, pues que no voten, para que 

van a votar, para que pierden el tiempo, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer 

aquí y que también es responsabilidad de los medios de comunicación es invitar a la 

comunidad a que tome conciencia y elija y elija bien, no por el que más publicidad 

coloque, no por el que más prometa sino por el que realmente sienta que hay un 

compromiso con la comunidad sangileña, así como el compromiso que asumimos 

nosotros, cuando nos posesionamos aquí que es defender, velar, cuidar, proteger los 

derechos de los Sangileños; entonces señor presidente de verdad que muchísimas 

gracias, estemos muy vigilantes con el proceso de lo que hoy se dice del tema del 

hospital, preocupante porque un veedor ciudadano en el parque me decía que a 10 m 

después de haber hecho unos estudios y ahorita en la obra a 10 m y no encuentran un 

pisón, habrá que ver qué sucede realmente con ese tema y que este concejo municipal, 

esta corporación, los veedores ciudadanos, los presidentes de juntas, los medios de 

comunicación pues busquemos cuáles son las causas y las consecuencias que va a 

tener que estemos sin hospital durante no sé cuánto tiempo, muchísimas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal Ciro, tiene la palabra nuestro secretario de hacienda 

doctor Genderson. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien gracias, tal vez con el derecho a la réplica de cuando el honorable concejal me 

hacia una pregunta, me gustaría responderle de manera muy respetuosa, tal vez el 

concejal Norberto lo decía, no solamente recaudo y pago sino que el compromiso con 

esta administración es mucho mayor, hoy usted me pregunta concejal que si unas 

caminatas valen 25 millones de pesos, bueno yo le respondo lo siguiente, bueno yo 

espero que me escuche para responderle, ya ok. 

 

Bueno esto es un proceso que netamente lícita y contrata el instituto de recreación y 

deportes del municipio INDER a través de su presupuesto propio del INDER, es un proceso 

que creo que no pueden superar los 21 millones de pesos que es el tope máximo, 21, 22 

que es el tope máximo para una mínima cuantía, o sea no son 25 y aparte no es sólo 

una caminata, son actividades lúdico recreativas que van, la caminata, bailes, clases 

de zumba, INDER a tu barrio, o sea descentralizan el INDER y llevan toda la parte logística 

a los barrios y la sumatoria de todas esas actividades por cerca de mes o mes y medio 

es lo que se presupuesta como veinte y no sé qué tantos millones, entonces el hecho de 

tal vez estigmatizar una actividad de la administración diciendo que es sólo una 

caminata que cuesta 25 millones de pesos, pues claramente yo como comprometido 

con la administración tengo que decirle que suena muy mal cierto, que puede pedir los 

documentos al INDER supongo que allá estarán porque le repito no es la administración 

la que contrata sino el INDER que es un instituto completamente descentralizado, pero 

que en el momento de nosotros realizar un resumen del plan de acción pues claramente 

yo como secretario de hacienda tengo total conocimiento de todas y cada una de las 

actividades no solamente del INDER sino de cultura, de planeación, de jurídica, de 

educación así que bueno es una actividad lúdico recreativa que trae caminatas, clases 

de zumba, aeróbicos, rumba terapia y lleva el INDER a diferentes partes entonces 

supongo que ahí va el tema de la tarima, la logística, los parlantes, los profesores, bueno 

en fin una serie de gastos que ya ellos tendrán que rendir sus cuentas, repito ellos, yo 

únicamente le digo lo que claramente medio, medio conozco del tema. 
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Ahora en lo referente a que si nosotros hemos gestionado o no algún tipo de recursos, 

bueno creo que las cifras hablan por sí solas, que si pudimos haberlo hecho mejor, bueno 

eso es bastante potestativo, bastante analógico tal vez de cada una las personas en lo 

referente a que no sabemos si los que hicieron el estudio de suelos son ingenieros, 

científicos o en qué universidad estudiaron en tanto del hospital esos recursos nunca 

entraron al municipio, quiero hacer claridad en eso concejales, creo que nosotros si 

constituimos una veeduría, una veeduría que bueno tendrá que dar también sus frutos, 

así que el tema del aporte que hace el concejal Ciro que es bastante acertado, sin 

embargo tal vez con un tinte, en fin, es hacia el lado también del tema de la vía al jobito, 

actualmente se destinaron cerca de 1.400 millones para todo el mantenimiento de las 

vías, creo que la maquinaria y el mantenimiento se encuentra en la parte nororiental del 

municipio pasando ahorita por la parte norte y creo que en la parte de jobito será de las 

últimas a intervenir, que estoy totalmente de acuerdo con usted concejal cuando dice 

que algún administrador o representante legal desea hacer una obra, por ejemplo yo 

personalmente digo que cuando el doctor Urbano Ballesteros creó el jobito hombre eso 

era una cosa magna, eso era una cosa maravillosa, pero que si los demás representantes 

legales no lograron establecer esto como una de sus prioridades o líneas estratégicas, 

bueno eso es potestativo dentro de su plan de gobierno y dentro de su plan de desarrollo 

convertido ya a posterior teniendo cuenta la ley 154, así que bueno concejal creo que 

con esto lo invito tal vez mejor a que le pregunté al INDER que es el que tiene este tipo 

de contrataciones, el municipio únicamente le asigna los recursos y ellos son los que 

distribuyen teniendo en cuenta el plan de acción que posteriormente ayudaría al 

cumplimiento porcentual de las metas del plan de desarrollo del municipio. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muchas gracias, concejal Julián tiene la palabra, recuerdo a la 

ciudadanía que nos escucha que terminada la sesión, yo creo que en una media hora 

entraremos, me pidió concejal Carlos Eduardo Burgos al debate de los proyectos que se 

encuentran en comisiones, entonces para informarles a ellos, también vamos a 

transmitirlo a través de la señal del concejo municipal, concejal  Julián. 

 

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

de la palabra, al igual que al doctor Genderson y a los demás compañeros del cabildo 

municipal por la asistencia a este importante debate. 

 

Doctor Genderson usted nos trae un informe bastante detallado frente a la realidad de 

nuestro municipio y lo que tiene que ver con la secretaría de hacienda, en uno de los 

apartes donde manifiesta construir, ampliar y mantener la infraestructura de parques y 

espacio público del municipio de San Gil si quisiera remitirme a un comentario que me 

hacen internamente en mis redes sociales y quisiera pues ponerlo aquí en el debate, yo 

sé que se priorizaron porque al fin y al cabo había que priorizar unos sitios de inversión, 

pero es para que la persona que nos está viendo por las redes también tenga 

conocimiento del estado, porque nos dicen que por más de 12 años no se le ha invertido 

ningún recurso al parque y la cancha múltiple del barrio acacias y que su infraestructura 

verdaderamente está en colapso, que porqué dentro de esos recursos que se destinaron 

nunca fue beneficiado el sector de acacias, con eso quiero dejar y transmitir pues la 

solicitud que me plantean frente a la situación del barrio acacias y tener pendientes que 

aquí a futuro pues estaremos. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro:  

Bien concejal, tal vez como para hacer claridad en esto, si usted revisa ese es el estado 

de deuda pública del municipio, ese ítem como tal o ese renglón rentístico de construir 

ampliar y mantener la infraestructura del partes de espacio público hace parte de la 

deuda anterior, o sea del plan de desarrollo del doctor Álvaro Josué Agón, únicamente 

que nosotros terminamos de pagar $29.245.000, no fuimos nosotros claramente los que 

tenemos esto, si usted revisa nuestro plan de desarrollo no aparece esta meta en si, por 

eso tal vez mi mente como que prendió una alerta porque conozco el plan de desarrollo 

al derecho y al revés y nosotros lo que hacíamos era cancelar la deuda que el anterior 

mandatario tuvo; ahora bien que se pudimos haber destinado tal vez algunos recursos 

del crédito para eso, si, sin embargo creo que le dimos también varios debates aquí en 
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el concejo municipal tratando de terminar y priorizar algunas de estas obras importantes 

para el municipio, concejal para darle también claridad a la persona que nos está 

viendo y escuchando. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Claro, claro que sí doctor esa es la 

intención y sin embargo pues aquí que han compromiso de que este concejo municipal 

y en caso de que no alcancemos nosotros pues los venideros debemos o deben 

constituir precisamente una política pública de mantenimiento y protección de los 

espacios públicos para que de una u otra forma pues todos estos sitios nunca se vuelvan 

a ver afectados en el abandono. 

 

Usted nos trae doctor precisamente un estado de la carta de, de las finanzas del 

municipio de San Gil, quisiera saber a la fecha, porque aquí hay muchos oportunidades 

el ejecutivo municipal y yo creo que muchos de los concejales y presidentes de la juntas 

de acción comunal de San Gil nos vimos en la tarea de promocionar el pago del 

impuesto con el fin de disminuir el estado de la cartera, no sé en qué estado este 

momento, cuanto es el valor total de la cartera del municipio de San Gil, es más usted 

nos muestra un estado de la deuda pública que habla o se estipula de 4.693 millones de 

pesos, pero me gustaría dejar claridad también porque aquí hay que dejarlo claro 

porque por ahí están diciendo que nosotros dejamos 7.000 más los 3.000 que vienen de 

atrás, que el próximo alcalde le va a quedar una deuda de 10.000, entonces es 

importante dejar las cifras claras que de la deuda pública por parte del empréstito, de 

lo que dejó la anterior administración en qué valor concreto está al corte de la 

presentación de su informe para tener claridad de eso, usted aquí manifiesta muy 

claramente que de los 6.900 que fueron aprobados aquí en el concejo solamente se han 

desembolsado 4.500 con el fin de poder llevar y priorizar las obras que fueron aprobados 

en ese empréstito, entonces si es importante dejar claridad de lo que queda frente al 

empréstito de la administración anterior. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien sí concejal, tal vez ahí yo tengo que primero aplaudirlo porque usted es una las 

personas más juiciosas que ha estado en la parte del control financiero, en la secretaría 

de hacienda, dos partes tal vez creo que acotaron en ese momento la pregunta, la 

primera que si las estrategias que la secretaría de hacienda tuvo a bien encaminar para 

disminuir el tema de la deuda de impuesto predial fue beneficiosa o no que también eso 

paso por concejo municipal, ustedes también apoyaron esa iniciativa, a mí me provoca 

entonces decirles que revisemos las cifras, las cifras hablan concejal mire, en el año 2013, 

14 y 15 la meta por recaudos siempre era de 400 millones, era una meta perdón la 

expresión no muy difícil de cumplir, si usted revisa en el año 2016 el primer año de nosotros 

recaudamos 1.191 millones, o sea el 120% por encima del año anterior, en el año 2017 

recaudamos 1.373 millones, el año anterior 1.256 y hoy con corte agosto ya cumplimos 

la meta cierto, bueno eso lo primero, o sea que las estrategias efectivamente fueron 

beneficiosos para el municipio. 

 

Y lo segundo usted me pregunta del estado de la deuda, bueno él estado de la deuda 

para darle claridad a las personas que tal vez están un poco dispersas, yo le puedo decir 

que nosotros en el año 2016 recibimos el municipio con una deuda de 6.038 millones de 

pesos, ahí recibimos el municipio, terminamos y este año empezamos una deuda de 193 

millones de pesos, o sea nosotros pagamos alrededor de esos 5.800 millones, sin embargo 

el empréstito aprobado fue de 7.000 millones de pesos, de eso hemos desembolsado 

4.500 y de esos 4.500 a los 2.500 que falta por desembolsar claramente se va a realizar 

dependiendo del avance de las obras del municipio cierto, sucede que la contraloría 

emitió una circular entre otras un control de advertencias hacia los secretarios de 

hacienda que no desembolsarán créditos para tener los dineros en las arcas de la 

tesorería toda vez que este desembolso genera un tema del pago de interés infructuoso 

y de ese interés infructuoso si claramente puede venir contra el peculio del secretario, 

por eso aparece un valor pendiente por desembolsar de 2.500 millones. 
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Por último dos cosas importantes, la primera usted me pregunta en cuánto está la deuda 

hoy, la deuda es de 4.693 millones de pesos y me pregunta con cuanto va a terminar 

esta administración la deuda, como máximo en 7.000, como máximo, porque nosotros 

empezamos una duda de 193 y vamos a desembolsar 7.000, ese va a ser el tope máximo 

entre otras cosas, creería que la duda estaré alrededor de 6.300 millones porque en lo 

corrido del año estaríamos cancelando el primer período de gracia más dos trimestrales 

que serían cerca de 600, 700 millones de pesos al año, o sea que la próxima 

administración puede estar recibiendo una deuda de 6.000, 6.400 millones de pesos. 

Ahora bien es de resaltar acá tal vez que la próxima administración, los próximos 

honorables concejales, la corporación tendrá por ley 617 también la facultad para 

poder nuevamente endeudar el municipio y el semáforo es verde en este momento, es 

más si ustedes a mí me preguntan y sonara muy feo ¿podemos endeudar el municipio 

en este momento?, claro tenemos prácticamente 3.000 millones de un pre aprobado, 

que ya por temas de tiempo y celeridad no lo vamos a lograr, pero la próxima 

administración ya viene con un pre aprobado de 3.000 millones, ayer me reunía con el 

gerente regional de FINDETER y yo le decía a él bueno denos taza compensada, porque 

es que en este momento como nos fuimos a la banca privada estábamos en el IBR más 

de tres puntos, le dije deme tasa compensada del IBR menos dos puntos, dijo le doy tasa 

compensada del IBR  más el 0.9, le dije ah bueno, lo empezamos a estudiar porqué, 

porque el municipio es fuerte financieramente, el municipio tiene solvencia, la sobretasa 

de la gasolina por más que quisiéramos hacerla crecer efectivamente a través de 

estrategias que podemos hacerlo, hombre es solvente para cancelar cualquier tipo de 

deuda si, tal vez acá me remito a algún otro concejal que dijo es que en el municipio de 

Pinchote hacen campañas para que vayan y tanqueen allá no, es que tal vez hay una 

facilidad mucho más rápida de una bomba cierto de, el primer surtidor de lo que 

conocemos como el Tiger, el primer surtidor es del municipio de San Gil, los siguientes dos 

surtidores por el POT le pertenecen a Pinchote y alguna vez en el año 2016 cuando yo 

perdón la expresión me di la pela con esta estación de servicio, ellos dejaron de vender 

en el primer distribuidor con el ánimo de no girarle al municipio la sobretasa, así que 

bueno concejal muy apropiada sus dos preguntas en tanto de la recuperación de 

cartera y del comportamiento de la deuda. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Si doctor, precisamente es eso dejar 

claridad frente a la comunidad porque es que como lo han manifestado aquí mis 

anteriores compañeros que hicieron el uso de la palabra estamos precisamente en 

campaña electoral y es ahí donde se alcanza a especular y deja y tratar de dejar mal 

ubicado el nombre de tanto los concejales como de la administración municipal y la 

intención es entregar la información clara y concreta de la realidad financiera y de la 

cartera de nuestro municipio, por eso lo importante de manifestar que las estrategias y 

los resultados de la campaña pues han sido beneficiosos, que el recaudo ha aumentado 

la cartera por lo tanto ha disminuido y que el estado de la deuda pública pues no 

superan los 5.000 millones de pesos y que lo podemos entregar con una cifra mucho 

menor. 

 

También quisiera doctor pues aquí alguno de los compañeros que me antecedió en el 

uso de la palabra manifestaba el embargo de algunas cuentas del municipio de San Gil 

y escuchaba precisamente también a algunos ciudadanos preocupados por los 

compromisos de pago que tiene la administración municipal frente a esos ciudadanos, 

no sé porque nosotros como cabildo municipal le dimos unas facultades al ejecutivo 

municipal para que realizara precisamente unos pagos respectivos, no sé en qué trámite 

o que solución o como este esta situación con respecto al embargo de estas cuentas 

que manifiestan y si verdaderamente esos pagos no se han podido realizar por ese 

motivo o en qué trámite van la cancelación de los compromisos con terceros que tiene 

el municipio de San Gil, al igual doctor Genderson yo creo que es importante no 

solamente para este concejo municipal para el concejal que les habla, sino para la 

comunidad en general porque aquí también se especuló mucho con respecto a los 

dineros que se recaudan por concepto de grúa y parqueadero que se estaban 

haciendo unas facturas que no cumplían con los requisitos de la norma, que se estaban 

era expidiendo a mano alzada unos recibos, que no estaban llegando esos recursos a 
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las arcas del municipio, entonces es importante aquí se lo preguntamos precisamente al 

secretario de tránsito, él manifestaba que era importante que ese tema se tocara 

precisamente con usted que era el secretario de hacienda para que usted entregará 

ese informe del flujo de caja frente a este importante concepto, entonces si quisiera 

saber también doctor, qué ha pasado con los recaudos y los conceptos de grúa y 

parqueadero en el municipio de San Gil. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien concejal, entonces vamos a dividir esto en dos partes, la primera usted me está 

preguntando que debido a la medida cautelar o el embargo que le entro al municipio 

de San Gil que qué ha pasado, bueno les repito fue una media cautelar emitida por el 

ministerio de transporte, por unas especies bienales que dejaron de girársele al ministerio 

en los años 2013 y 2014 y que claramente ellos tenían que ejercer su gestión de cobro, 

así que nosotros nos dirigimos a la ciudad de Bogotá, al ministerio, firmamos un acuerdo 

de pago, el acuerdo pago establecía una condonación de intereses, fuimos tal vez 

llamados a esta condonación de intereses y cancelamos la primera cuota hace cerca 

de 10 días, emitimos inmediatamente la comunicación al ministerio para que fuera 

levantada la media cautelar y estamos a la espera de eso cierto. 

 

Si usted me pregunta que si algún contratista puede llegar a tener algún contratiempo 

en el pago de sus obligaciones contractuales yo le digo no, cierto, el municipio es 

robusto, el municipio tiene sus recursos para cancelar y la verdad es que la cifra que 

embargaron fue de 370 millones, o sea yo no puedo decirle a usted que en un 

presupuesto de 55 mil millones le haya pegado un embargo 370 millones, sin embargo 

hay que resaltar y valga la cacofonía que la gestión que hemos venido desarrollando 

para esto es muy importante sobre todo por tratar de tener unas finanzas claras y 

transparentes como las hemos venido manejando, ahora lo segundo, usted me toca un 

tema bastante álgido pero muy sencillo de solucionar y es el tema el parqueadero y 

grúa cierto?, hace cerca de 8 días creo yo se firmó un acta de inicio del contrato de 

parqueadero y grúa, con quién, no me lo pregunto porque yo la parte contractual no la 

manejo, sin embargo cuando a mí me requirieron en los 3 años anteriores siempre hemos 

estado enmarcados en el estatuto tributario, el estatuto tributario le dice cuánto puede 

cobrar, porqué puede cobrar y dentro de que puede cobrar, que si las facturas están 

siendo llevadas a mano, bueno esto es más un chisme que otro tipo de cosas, yo no 

puedo cancelar como secretario de hacienda algún tipo de remuneración a algún 

contratista cuando me haga una cuenta de cobro a mano, mucho menos si es un 

contrato de, en este momento creo que cambio a licitación pública, en los 3 años 

anteriores fue un contrato de prestación de servicios en el que si usted revisa este año 

en el presupuesto quedaron 70 millones en el ingreso y 70 millones en el gasto, a medida 

que se recaude se paga el municipio, me hago entender, por ejemplo le realizaron 10 

retenes en el mes de agosto y los 10 retenes arrojaron una cifra de 10 millones de ingresos 

en el gasto, él a mí no me va a poder cobrar más de los 10 millones de pesos y esto 

manejándolo repito como centro de costo a como ingresa gasto, esta todo 

completamente claro en que esto está normado por el estatuto tributario municipal que 

a su vez está enlazado con el estatuto tributario departamental concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muy bien doctor muchas gracias y para 

terminar las inquietudes doctor quiero también conocer si ya fue subsanado, cancelado 

el valor que se debía por parte de la administración municipal de San Gil a la policía 

nacional, que fue una de las causas precisamente por las cuales la policía no firmó el 

convenio de tránsito con nuestro municipio, entonces quisiera conocer ya que después 

de esta importante sesión y este debate entraremos precisamente a tener un debate 

con lo que tiene que ver con la solicitud de la creación del instituto de tránsito y 

transporte del municipio de San Gil, entonces creo que es importante tener claridad 

frente al compromiso que tenía o que tiene el municipio de San Gil con la policía 

nacional y si estos valores fueron ya subsanados. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien concejal ante ese punto tal vez le remito dos cosas, la primera en el año 2016 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2019 
 

Página 27 de 30 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - Concejo@sangil.gov.co 

www.Concejosangil.gov.co 

efectivamente se firmó un convenio con la policía de tránsito nacional, la legalización 

del convenio siempre es la firma de las partes cierto?, cambiaron al general por temas 

de tiempos entre otras cosas cuando se envió a Bogotá se devolvió a San Gil volvió y se 

fue a Bogotá, a Bucaramanga en fin, nosotros teníamos los recursos, es más si usted me 

lo pregunta y yo le digo si están los recursos que se le deben a la policía nacional porque 

efectivamente se les debe, cierto hay que dejar claridad en esto, dos cerca del 15 de 

diciembre la policía nacional nos dice oiga el convenio costo 90 millones de pesos, tiene 

que comprarnos lo siguiente, entonces nosotros le dijimos no ya por temas de tiempos 

en contratación claramente no vamos a alcanzar a contratar eso, permítanos le giramos 

los recursos y cómprenlos ustedes, qué tipos de cosas eran, ok chalecos para la policía, 

estos temas de estoperoles, reductores de velocidad, bandas, en fin, una serie de cosas 

que la policía de tránsito necesita para su normal funcionamiento y que por eso es que 

se firma el convenio ya, y en contraprestación ellos envían los agentes de tránsito, sin 

embargo repito por temas de tiempo claramente no podíamos nosotros contratar eso, 

eso se iba por licitación prácticamente eran 45 días y no podíamos dejar un proceso 

contractual en página, así que decidimos dejarlo como una cuenta por pagar, en el 

año 2017 entre otras el jurídico solicitó que yo lo acompañara, estuvimos en la policía 

departamental solicitándole al general que nos permitiera girarle los recursos o que de 

alguna manera nos permitiera contratar con los recursos 2017 lo que había quedado 

comprometido en el 2016, para qué para tener el normal funcionamiento de la policía 

de tránsito en el municipio de San Gil, nos permitió hacerlo, sin embargo dijo déjen lo del 

2016 aparte, no le pudimos girar los recursos porque ellos no los aceptaron, en el 2017 si 

tuvimos policía de tránsito y en el 2018 también, sin embargo en el 2019 se presenta la 

misma situación y es aquí cuando el general dice no, entonces no hay policía de tránsito 

y le dijimos bueno pero es que la solución que hemos dado nosotros tampoco les ha 

servido, en ese punto en específico en la reunión yo les dije bueno hagamos una 

conciliación ante la procuraduría y que la procuraduría nos diga cómo hacerlo, ellos 

dijeron perfecto no asistieron a la conciliación, en este momento yo les dije bueno 

solicitemos un tribunal de arbitramento, que sea el tribunal entre otras con la cámara de 

comercio los que nos digan cómo dirimimos esta situación, porque la plata la tenemos 

es más creo que he emitido como 6 certificaciones en la que me preguntan oiga la plata 

está en las arcas de la tesonería y yo firmo y les digo si señor desde el año 2016 los recursos 

están, así que en este momento ese punto en específico se encuentra en la 

procuraduría, no porque haya ningún hecho de corrupción, sino porque estamos 

encontrando la medida legal y en derecho que nos permita o a nosotros contratar con 

recursos 2016 en la vigencia 2019 lo solicitado en el 2016 o que la procuraduría a través 

de una conciliación extrajudicial nos permita a nosotros girarle los recursos y que sea la 

policía directamente los que compren este tipo de aditamentos que necesita. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - NILSON NEIRA: Muy bien, algotro compañero desea hacer uso 

la palabra, Edison Augusto Bayona tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal EDINSON BAYONA: Gracias señor presidente y honorables 

concejales que nos acompañan aun y una bienvenida a todos los señores que nos están 

acompañando detrás de la barra, gerentes y demás socios que nos van a acompañar 

ahorita en el debate. Doctor bienvenido sea y creo que falta una preguntica que quedo 

ahí como, es que el señor Mantilla me ha comentado sobre los terrenos de la avenida 

19 que no ha sido posible la cancelación de eso, no sé si sea chisme o no sé si sea chisme, 

o sea quiero usted de pronto me responda eso como debe ser. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien concejal bayona, muy apropiada su pregunta tal vez, esto es un proceso que 

empezó en el año 2018 cuando la administración municipal quiso llevar a cabo una 

expropiación, porque la verdad habíamos adelantado ya el proceso de expropiación, 

la familia Mantilla se acercó y dijo vamos a negociar, logramos negociar, los recursos 

quedarán en el presupuesto municipal, sin embargo quedaron una serie de cláusulas, 

cuales son las cláusulas, pues claramente que el municipio si no tiene el título o lo que 

llaman en notaría la escritura, la matrícula pues no va a poder cancelar, porque no 

vamos a pagar algo que no está a nombre del municipio o a título del municipio, el día 
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de hoy entre otras cosas, hoy a las 3 de la tarde el señor Mantilla está citado en la notaría 

porque hoy es la fecha límite para empezar todo el trámite notarial que ya surtió su primer 

efecto, el señor alcalde estaba citado ahorita a las 8:30, 9 de la mañana, creo que entre 

otras cosas ya firmó, después de esto viene el pago de la matrícula que son alrededor 

de 40 millones que también los asume este señor mantilla y cuando ya esté a título del 

municipio el municipio cancelará normalmente, si claro, listo. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - NILSON NEIRA: Muy bien, dadas las respuestas por el doctor 

Genderson Robles quiero aprovechar la oportunidad para hacerle llamado a la 

administración municipal de el tema que nos hablaba el compañero Ciro Moreno de 

hacer el llamado para que le exija a los contratistas de las obras del aeropuerto y de las 

horas de la pavimentación de la vía al aeropuerto, que dejen en buenas condiciones la 

vía de almendros, ya que esta vía está totalmente deteriorada por el sobrepeso que sé 

dio por estas obras, fue lo que se visualizó que en este tiempo se dio el deterioro y por 

eso le hacemos ese llamado a la administración municipal, creo que el doctor 

Genderson Robles tiene una información sobre el tema. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - NILSON NEIRA: Tiene la palabra. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Efectivamente cuando empezaron las obras de pavimentación hacia la vía al 

aeropuerto y ahora nuevamente que se inyectaron los recursos por parte de la 

gobernación de Santander se levantó un acta, un acta en la que entre otras cosas se 

comprometen los contratistas a arreglar todo este sector de Acacias, Almendros está 

acta reposa en la secretaría de infraestructura, es una acta que creo la firmó el 

ingeniero, arquitecto Roldán cierto, que fue el primer secretario de planeación que tuvo 

el municipio y que como tal tiene total cumplimiento ante los entes de control, así que 

en el momento en el que se terminen las obras en la parte superior claramente vendrán 

los arreglos de las vías a través del cumplimiento de esa acta concejal. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - NILSON NEIRA: si doctor Robles, lo que visualiza la comunidad 

sangileña es que ya hace tiempo no se está trabajando en el sector por eso ese llamado 

a la administración municipal para que haga cumplir esos compromisos que están en 

estas actas, tiene la palabra el honorable concejal Ciro Moreno. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muchas gracias presidente, como le 

reiteraba el presidente de junta del sector Almendros, Serafín con quien tuve la 

oportunidad de reunirme en la tarde de ayer manifiesta que le pasó un documento 

firmado por los presidente de junta del sector con copia de procuraduría y a medios de 

comunicación, documento que hasta la fecha no ha tenido respuesta y es de fecha 

mayo 30, 31 si no estoy mal, no tengo aquí la copia del documento fue lo que vi ayer y 

que también le dicen que los contratistas no tienen presupuesto para cumplir con el 

arreglo de esa vía, como ya sabemos que esta administración está de salida y como 

sabemos que no se le ha dado respuesta a este documento el presidente manifiesta que 

con la comunidad del sector están dispuestos a bloquear la vía si no les dan respuesta, 

ahora que el señor secretario nos da la información de un acta sería bueno poner esa 

acta en conocimiento de la comunidad y ver dónde está el presupuesto y ver cuál es el 

argumento que tiene el señor Serafín para manifestar su preocupación por lo que le 

dijeron que no son responsables los contratistas del arreglo de esa vía y como sabemos 

que la administración ya va de salida entonces mirar qué compromiso adquiere la 

administración municipal, qué compromiso adquiere este concejo municipal con este 

sector, dado que esta el colegio Santa Cruz, es la vía que conduce al aeropuerto, la vía 

que conduce a ACUASAN, al cementerio, es una vía de bastante tránsito, entonces para 

mirar la responsabilidad que nos atañe aquí a la administración municipal y a los 

concejales para ayudarle a la comunidad que antes que se acabe esta administración 

se le ofrezca una solución oportuna, seria, concreta para evitar de pronto un escándalo 

más aquí en estos momentos, porque para que las obras se ejecuten la comunidad ha 

tenido siempre que recurrir a las vías de hecho, a taponar las vías, a salir a medios de 

comunicación y pues yo creo que evitemos que eso se dé y ofrezcámosle una 
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información oportuna a estos presidentes de junta señor presidente, señor secretario, 

muchas gracias. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien concejal, si efectivamente nosotros desde la administración municipal y con el 

respeto claramente del 100% a la institucionalidad y con el ánimo de requerir es a las 

vías de derecho y no a las vías de hecho porque entre otras cosas son ustedes concejales 

los que si tiene este tipo de información los primeros llamados como actores a informar 

esto a los entes policivos, cierto porque cualquier taponamiento de la vía claramente es 

una vía de hecho que genera algún tipo de repercusión legal, así que en esta 

oportunidad entonces seré yo tal vez el vocero ante la secretaría de infraestructura para 

que en primer lugar manifieste el acta en el cual el contratista se comprometió cierto a 

arreglar este sector, y en segundo lugar a hablar con el señor alcalde para que conozca 

la problemática que se viene presentando con el ánimo de citar nuevamente al 

contratista, mirar si podemos realizar una mesa de trabajo en la cual la comunidad 

pueda ver este tipo de arreglos a la vía, lo que es Acacias, Almendros y todo lo demás. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias doctor, importante decirle  nuevamente a la comunidad que 

pasada la intervención de los concejales daremos por terminada la sesión 

agradeciendo al doctor Genderson y a todo el grupo de trabajo y entraremos si está el 

concejal Carlos Eduardo Burgos para la posibilidad de darle trámite a los proyectos que 

están en primer debate, entre esos el de tránsito, un proyecto que viene solicitando y 

pidiendo la comunidad a gritos que se dé a escuchada, en cuanto los concejales no 

vamos a estar los 13 concejales porque es un voto solamente de 8 de ellos y es 

comisiones conjuntas, entonces terminada la sesión esperamos que también sé queden 

y le agradezco la señal de Latina Comunicaciones y la señal de Facebook Live del 

concejo municipal, entonces para terminar concejal Nilson tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Si presidente hacerle el llamado a la 

comunidad de almendros para que tomen las vías de derecho y también el compromiso 

del honorable concejo para estar pendiente de este tema, de buscar esa acta que está 

en infraestructura y trabajar sobre el tema para que los contratistas respondan por su 

compromiso, por ese acuerdo que hicieron sobre el estado de la vía de almendros, 

gracias  presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted, queda ratificado hoy el trabajo que ha hecho la secretaría 

doctor Genderson, ya las cosas personales quedan a un lado, el concejal Juan Carlos lo 

dijo yo precisamente también dije que estas sesiones no es para venir a hablar del 

secretario, de las cosas personales sino que miramos las finanzas del municipio, el 

comportamiento, el trabajo que se está haciendo en los diferentes barrios informándole 

a la comunidad que acá no tiene que venir con abogado para presentar un derecho, 

una solicitud a la secretaría, un acuerdo de pago, que las puertas están abiertas y acá 

también dentro del concejo municipal estamos pendientes para poderlos asesorar, acá 

también tenemos un contador público, tenemos nuestro abogado gratis para la 

comunidad, yo agradezco al doctor Alex que ha atendido el día de hoy a varias 

personas del sector campesino de estos temas y acá está el trabajo importante que 

hace nuestro asesor, entonces doctor Genderson muchísimas gracias. 

 

Interviene el Doctor GENDERSON ROBLES MUÑOZ – Sectario de Hacienda y del Tesoro: 

Bien presidente muchísimas gracias a usted, a la mesa directiva, a los honorables 

corporados, la secretaría de hacienda entonces les expresa la total gratitud de haberlos 

escuchado las finanzas municipales y a las personas que se encuentran en las barras 

entonces una vez más reafirmar nuestro compromiso con los sangileños, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias a usted, entonces voy a acelerar porque hay 4 proyectos de 

acuerdo y por solicitud nuestra del concejo municipal estamos pidiéndole no se 

encuentra el presidente, Carlos Burgos, llamarlo con el único objetivo ya que me han 

pedido, me han solicitado, yo tengo una carta que me enviaron los, présteme la carta 

que llegó secretaria, los gerentes de las empresas en el cual piden también que sean 
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