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ACTA No. 010 DE 2020 – SESIÓN ORDINARIA 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, FEBRERO 04 DE 2020 

 

HORA: A LAS 8:18 A.M. A LAS 9:55 A.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ - Presidente H. Concejo Municipal 2020 

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

2. HENRY FABIAN CHAPARRO MARTINEZ 

3. EDISON RANGEL GUERRERO 

4. OLGA ASTRID BARRAGAN RONCANCIO 

5. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

6. JULIAN CAMILO VILLAR CHACON 

7. ALVARO BUENO TAPIAS 

8. JAIME JIMMY GARCÍA DIAZ  

9. JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ  

10. RANDY SAHYDD MUÑOZ GAMBOA  

11. JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS  

12. PABLO ALDAIR SARMIENTO AYALA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretaria: DAISSY ROCÍO DÍAZ RUEDA 

 

Auxiliar: JANISSA JULIANA CARDENAS CORREA 

  YEZMID ADRIANA AYALA CONTRERAS 

 

 

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 doctor Lugo Oswaldo Sánchez - Coordinador Unidades Tecnológicas 

5. Asignación ponentes proyectos de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales siendo las 8:18 de hoy 4 de 

febrero de 2020 le damos la bienvenida, saludando a los honorables concejales su 

puntualidad con el fin, para la transmisión del concejo municipal entonces honorables 

concejales por favor señorita secretaria que está disponible llamar a lista a los 

concejales.  
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales, buen día al doctor Lugo Oswaldo Sánchez. 

Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Muy buenos días, cordial saludo a los 

compañeros de la mesa directiva, los demás compañeros del concejo municipal, al 

personal administrativo, a las personas que se encuentran en el recinto, a los medios de 

comunicación, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez. 

 

Interviene el Señor Concejal FABIAN CHAPARRO: Buenos días, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Muy buenos días para todos, presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio. 

 

Interviene la Señorita Concejala ASTRID BARRAGAN: Muy buenos días para todos los 

compañeros, las personas que nos acompañan, los invitados el día de hoy. Presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. (Ausente). Concejal Julián Camilo 

Villar Chacón. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro bueno Tapias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALVARO BUENO: Muy buenos días para todos, presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Muy buenos días para todos, saludar al 

compañero Lugo que nos acompaña en este momento y a todos los compañeros 

corporados, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Presente secretaria, saludando a los 

compañeros de cabildo, al doctor Lugo Oswaldo Sánchez de las unidades tecnológicas 

que nos acompaña el día de hoy, y a las personas que están en la barra, un saludo muy 

especial a los presidentes de junta de acción comunal, sobre todo. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa. 

 

Interviene el Señor Concejal RANDY MUÑOZ: Muy buenos días para todos, presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Muy buenos días para todos, un 

aludo muy especial al profesor Lugo Oswaldo que nos acompaña hoy, bienvenido al 

recinto del concejo municipal, a la mesa directiva, presente secretaria. 
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SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala. (Ausente). Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum por favor señorita secretaria ya que tenemos la 

presencia del coordinador de las unidades tecnológicas, por favor leemos el orden del 

día para hoy. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria Martes 4 de Febrero de 2020. 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 doctor Lugo Oswaldo Sánchez - Coordinador Unidades Tecnológicas 

5. Asignación ponentes proyectos de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Leído el orden del día concejales, lo aprueban. Cuantos votos. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 10 votos. (Ciro Moreno, Fabián Chaparro, Edison 

Rangel, Astrid Barragán, Camilo Villar, Álvaro Bueno, Jimmy García, Gregorio Ortiz, Randy 

Muñoz, Juan Carlos Calderón). 

 

LA PRESIDENCIA: 10 de votos, 10 de 12 sigamos secretaria.  

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Presidente el acta no fue posible terminarla por lo cual para el día mañana 

la tendré, en el transcurso del día le envío a los honorables concejales. 

 

LA PRESIDENCIA: Tranquila secretaria, estaban aquí que se leen el acta, entonces para 

mañana la leemos. 

 

 

4. INTERVENCIÓN DOCTOR LUGO OSWALDO SÁNCHEZ - COORDINADOR UNIDADES 

TECNOLÓGICAS 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno importante ya que se encuentra presente el coordinador de las 

unidades tecnológicas, entonces queremos saber este proceso cómo va, sabemos 

estuvimos pendientes en los talleres de la gobernación de Santander y queremos saber 

ya que estamos transmitiendo, a través de la señal del concejo municipal de San Gil, y 

así lo hemos hecho saber a los medios de comunicación de que es muy difícil para 

nosotros pues llamar a todos los medios a las transmisiones, porque el presupuesto más 

aún este que estamos de devengando pues el presupuesto de San Gil en cuanto a 

concejos disminuyo más de 50 millones de pesos, es muy difícil pero si le agradecemos a 

los medios que nos han replicado, las inquietudes de los concejales y la misma 

comunidad, así es como queremos saber de parte suya Lugo Oswaldo sobre la situación 

que tiene las unidades tecnológicas, yo soy una de las personas que quiero estar muy 

pendiente de esta situación ya que se dé la cantidad de estudiantes que cursan allí, que 

son la mayoría trabajadores del municipio, que es difícil para ellos acudir y que difícil si 

son trasladadas a la ciudad de Bucaramanga, los estudiantes tendrán un problema muy 

grande para poderse seguir y graduarse como profesionales, lo que respecta a estaré 

muy pendiente y aprovechar desde ya este 9 de febrero con la visita de los talleres del 

señor gobernador de Santander para el mundo, en el cual es llevemos una vocería Lugo 

Oswaldo para con la comunidad, con los alumnos, ese sentir porque vemos que el 
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gobernador tiene buenos propósitos para acá el municipio de San Gil, pero si es 

importante que la gente acuda, yo digo que uno hace énfasis en muchas cosas pero si 

la gente no acude a solicitar al gobernador y ojalá los estudiantes vayan lo hagamos 

por escrito, hay las mesas y los talleres para participar esto es muy bien ordenado y yo 

creo que es la oportunidad para que seamos escuchados en el gobierno nacional, 

departamental y más que fue el mismo papá del doctor Mauricio quien trajera cuando 

eso las unidades tecnológicas a San Gil, queremos saber sobre la importancia ya que 

decía el concejal Randy, Álvaro estos días estábamos hablando Jimmy cuando fuimos 

y le comentamos, que es importante saber qué predios tiene el municipio de San Gil, 

que sepamos este concejo municipal cuando vengan los secretarios, cuántos predios 

tiene que nos hagan un inventario de los predios en el municipio de San Gil, porque no 

lo sabemos, la doctora Cindy me decía eso que días, entonces es importante que 

sepamos sobre este tema, entonces doy la palabra para asistencia el día hoy Pablo 

Aldair. 

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Buenos días a la mesa directiva, a los 

compañeros corporados, a los medios de comunicación, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Doctora Cindy para lista en el día de hoy gracias. 

 

Interviene la señora concejal CINDY VARGAS: Gracias presidente, con un saludo especial 

a la mesa directiva, a los demás compañeros corporados, al invitado de hoy presente 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Listo, ya están los 12 concejales muy puntuales y voy a darle la palabra 

al doctor Lugo Oswaldo con el fin de que nos haga precisión como es el estado de las 

unidades tecnológicas del municipio de San Gil, después de que él haga la intervención 

ya unos concejales me pidieron la palabra y haremos el respectivo debate, entonces 

tiene la palabra Lugo Oswaldo Sánchez. 

 

Interviene el Doctor LUGO OSWALDO SANCHEZ - Coordinador Unidades Tecnológicas: 

Muy buenos días como ya pues en la presentación lo han anunciado en varias 

oportunidades mi nombre es Lugo Oswaldo Sánchez, soy psicólogo de profesión y en 

esta oportunidad me estoy desempeñando como coordinador de las unidades 

tecnológicas en el municipio de San Gil, llevó ya dos años al frente de esta institución, 

dos años en la lucha de conseguir una sede para nuestra institución, yo creo que de una 

manera muy breve les voy a comentar de que nuestra institución está en el municipio de 

San Gil desde el año 2005, nosotros iniciamos trabajos en el año 2005, con tres programas 

técnicos que era técnico deportivo, técnico en patronaje industrial y técnico en 

sistemas, ya para el año 2008 contamos con la aprobación de programas tecnológicos 

en contabilidad financiera, gestión empresarial y electrónica, tres programas que se 

habían venido manteniendo durante la permanencia de nuestra institución en el 

municipio, sin embargo ha sido un poco complicado porque en todo este proceso 

hemos tenido que ir pasando de institución en institución ya sea por problemas 

administrativos, bien sea por situaciones económicas y no hemos podido contar con una 

estabilidad en lo que a infraestructura se refiere, hemos pasado por instituciones 

educativas como el colegio Luis Camacho, el colegio Guanentá, la misma 

concentración las américas, luego estuvimos en el seminario conciliar San Carlos 

antiguas sede de Unisangil y hoy en día nos encontramos laborando en el colegio la 

presentación, entonces ha sido un inconveniente bastante significativo en el sentido de 

que el ministerio de educación nacional hoy en día exige una sede propia para poder 

otorgar los registros calificados. 

 

Nosotros en alguna oportunidad logramos contar con más de 500 estudiantes en los tres 

programas tecnológicos y valga la pena resaltar que estos tres programas y esta 

institución fue traída como les comentaba del año 2005 bajo la dirección del consejo 

directivo de la institución, porque el presidente del consejo directivo de la institución, el 

gobernador en ese entonces era Lugo Aguilar Naranjo fue quien trajo las unidades 

tecnológicas para San Gil en su momento, porque en su momento pues se discutía 
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acerca de la UIS, cerca de las unidades si de pronto le otorgaban sede en el Socorro o 

en San Gil, entonces San Gil logró obtener para ese entonces las unidades acá y hemos 

logrado, pues veníamos en un proceso de crecimiento bastante significativo en el 

sentido de los programas que estábamos ofreciendo y aparte de eso éramos la única 

regional que estaba ofreciendo el programa de inglés para estudiantes externos, no 

única y exclusivamente para los estudiantes de las tecnologías, sino también para 

estudiantes externos donde logramos contar con cerca de 600 estudiantes en los 

programas para niños, jóvenes y adultos. 

 

Entonces el administración del doctor Omar Lenguerque cuando llega en el año 2015, 

se identificaron ciertas deficiencias o ciertas falencias a nivel administrativo y 

económico, situación que dio paso a que tuviesen que hacerse unos reajustes desde el 

ministerio de educación nacional en lo que a los costos de matrícula se refería, se venía 

cancelando el valor de un salario mínimo por semestre, entonces hicieron un análisis 

financiero, y tuvieron que hacer unos incrementos en los costos de matrícula, eso fue 

para el año 2015, sin embargo nosotros seguimos funcionando acá y seguimos con la 

lucha porque ya el ministerio empezaba a exigir la adquisición de la sede propia para 

poder continuar como sede regional, entonces iniciamos en ese proceso, recibo yo la 

universidad en el año 2018, después de tener casi 500 estudiantes, recibo yo la institución 

con 130 estudiantes ya, porque para el año 2017 se cerraron la matrículas para primer 

semestre, lo que indicaba de que nos íbamos a quedar ya con los estudiantes que única 

y exclusivamente venían terminando sus programas. 

 

Empieza la exigencia de la administración de la institución con respecto a la obtención 

de la sede, del lote o de la infraestructura para facilitarle esta actividad a la institución, 

entonces tuve la oportunidad de estar en una sesión del concejo fue para el año 2018, 

también iniciando el año e infortunadamente para esa época se valga la pena decirlo 

dos de los concejales que existían en ese momento dentro los cuales se encuentra aquí 

presente el señor presidente se apersonaron de la situación, pues ellos trataron de estar 

siempre al frente de esa situación, logramos en ese entonces que el alcalde de la época 

pusiera en el escritorio del rector una carta de intención para otorgar un lote, pero resulta 

que el lote era en el sector rural, vinieron de Bucaramanga, revisaron el lote, pero las vías 

de acceso eran un poco difíciles y como nosotros ofrecemos los programas son 

nocturnos, entonces se complicaba un poquito la cosa para poder aceptar ese lote, las 

directivas de la institución dijeron que pues que se revisara el tema para poder adquirir 

algo urbano en ese entonces pues como les digo la lucha se la dieron estos dos 

concejales, pero fue muy difícil obtener respuesta de parte de la alcaldía. 

 

Hoy día les cuento que pues hemos logrado tener algunos acercamientos con el señor 

alcalde, el señor alcalde estuvo en la ciudad de Bucaramanga en Diciembre hablando 

con el rector, hay muy buenas intenciones de parte del señor alcalde pero también les 

comento que se han adelantado algunas gestiones en planeación municipal donde 

nosotros allí podemos obtener un censo de algunas instituciones educativas de 

secundaria que no están siendo utilizadas y que hay algunas personas que están 

interesadas en que ese proceso se dé, entonces habló por ejemplo del rector del colegio 

Guanentá, el profe él tiene la sede de la escuela la sagrada familia, la escuela de la 

sagrada familia para los que la conocemos está dividida en tres bloques en uno de los 

bloques funciona una biblioteca del municipio, en otro bloque esta inservible y en el 

bloque de la parte superior allí  está funcionando la parte de preescolar que es lo único 

que él está utilizando, entonces en conversaciones del rector con el señor alcalde él 

decía que sería importante, ha perdón, y eso esa institución están predios de la alcaldía, 

esos predios pertenecen a la administración, si entonces él decía que él no tenía ningún 

inconveniente en que le pudiesen ceder ese esos terrenos a las unidades para que 

funcionasen allí y que de una u otra forma lo incluyeran a él para una pequeña 

reestructuración a la parte que él está utilizando, a lo cual el señor alcalde no fue ajeno 

y no fue digamos tajante al decirle que esa situación no se podía dar, entonces esas 

conversaciones ya se encontraban adelantadas fue una de las cosas que el señor 

alcalde le propuso al rector en Bucaramanga cuando fue en diciembre y de hecho pues 

al recibir la semana inmediatamente anterior la gran noticia de que el señor gobernador 
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estaba supremamente interesado en que las unidades continuaron acá en San Gil, 

entonces la oportunidad está dada porque como les decía anteriormente el ministerio 

de educación nacional no va a otorgar registros calificados para iniciar programas 

presenciales siempre y cuando las unidades no cuenten con una sede en el municipio. 

 

Entonces yo consideró que en estos momentos la petición y la solicitud es señores 

concejales que nos apersonemos de la situación de una manera seria de una manera 

responsable de tal forma de que de que nosotros podamos obtener esa sede, de que 

podamos obtener esos beneficios porque aparte de eso hay unos beneficios de los 

cuales ustedes pueden, ustedes como representantes de la comunidad pueden 

otorgarle esos beneficios a estos estudiantes, yo les cuento que desde el momento en 

que el arquitecto Hermes fue secretario de educación municipal se aprobaron unos 

beneficios de unas becas para estudiantes, para personas de estratos 1 y 2 eso aún está 

vigente, eso es un acuerdo municipal, eso es un acuerdo que ustedes mismos acá en el 

concejo o los concejales de su momento lo aprobaron y está establecido en un 

convenio con las unidades tecnológicas que es 60% del valor de la matrícula lo cubre la 

administración, el 30% lo cubre el estudiante y el 10% lo asumen las unidades, ese 

convenio está ahí presente, se ha venido perdiendo cierta cantidad de dinero, porque 

pues como no sea habían abierto matrículas para primer semestre, entonces ese dinero 

se ha quedado ahí pues como en vilo. 

 

Ahora hoy día el gobierno nacional con el programa de generación que fue el que 

reemplazó a el de ser pilo paga, tiene también el convenio con la institución donde el 

100% de la matrícula es asumido por el estado, le pagan el 100% de su programa de su 

carrera y aparte de eso son incluidos en el programa de jóvenes en acción, donde 

reciben también un beneficio económico semestral o anual, entonces son situaciones 

que están dadas para brindarles las oportunidades académicas y de formación 

profesional a nuestros estudiantes, la intención del doctor Omar Lenguerque nuestro 

rector es continuar dando, brindando las oportunidades necesarias de tipo académico 

y de tipo de formación integral a nuestra ciudadanía pero siempre y cuando 

encontremos las garantías por parte de la administración municipal, o sea en esta 

oportunidad sería que la administración colocara los terrenos, la infraestructura y en su 

defecto entraría la gobernación y la misma institución educativa a revisar lo del tema 

de construcción, pero esos un tema que considero que se le debe dar prioridad como 

decía ahorita el presidente el concejo hay que estar muy pendiente en los talleres de 

construcción del plan de desarrollo departamental para que esto sea incluido ahí, o sea 

ya prácticamente que es una exigencia del señor gobernador y como decimos nosotros 

coloquialmente, entonces en estos momentos la pelota está del lado de la 

administración municipal, para que seamos nosotros desde acá quienes podamos tomar 

esa decisión de que nos podamos quedar con esta institución de más de 55 años de 

permanencia en el departamento, brindando calidad educativa a nuestros estudiantes. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Lugo Oswaldo por la intervención y una vez ratificar que el 

concejo municipal ya que estamos transmitiendo como les comentó con nuestra señal 

del concejo municipal de San Gil, a las personas que nos acompañan, a PSI que esta en 

este momento, yo siempre le he dicho a los medios es el compromiso de todos los 

Sangileños, y de velar aún más porque primero nuestras empresas se queden en San Gil, 

y ahora estas instituciones tan importantes, cuántos alumnos hay en este momento. 

 

Interviene el Doctor LUGO OSWALDO SANCHEZ - Coordinador Unidades Tecnológicas: 

Bueno en estos momentos al año 2019 segundo semestre, terminaron los estudiantes que 

venían viendo clases y viendo asignaturas, es decir nosotros ahorita sólo contamos con 

cerca de 60, 70 estudiantes que se encuentran en proyectos de grado, porque a ellos 

se les garantizó que terminaban su programa tecnológico acá en San Gil, a ellos se les 

garantizó que ellos terminaban, entonces estamos ahorita única y exclusivamente con 

lo que son proyectos de grado, por eso pues es algo como de hacerlo de manera 

rápida, antes de que pues se culmine este proceso digamos que estaríamos hablando 

de este año para que pudiéramos, se pudiera tomar ese tipo de decisiones y ya pues 
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tuviéramos algo más claro y una visión más positiva y significativa acerca de lo que va 

a ser la sede o la infraestructura física de la institución. 

 

LA PRESIDENCIA: Lugo perdón y cuantos alcanzó a tener la institución digamos 2017- 2018 

la cantidad que ha tenido estas unidades cuántos. 

 

Interviene el Doctor LUGO OSWALDO SANCHEZ - Coordinador Unidades Tecnológicas: 

Bueno nosotros alcanzamos a tener cerca de 500, 600 estudiantes en los programas 

tecnológicos y más o menos unos 600 en los programas de inglés, qué pasó, yo les decía 

que cuando hubo ese pequeño reajuste financiero por cuestiones de déficit que se 

venía presentando desde la administración anterior, entonces tuvo que hacerse un 

reajuste y quizá las personas que estuvieron al frente en ese momento no supieron 

llegarle a la gente, no supieron darle la información, nosotros éramos la única sede que 

ofrecíamos inglés para externos, entonces qué pasó al incrementar el valor del programa 

de inglés la persona que estuvo aquí al frente lo único que hizo fue decirle no nos 

matriculemos que esa es la mejor manera de ejercer presión, entonces al no matricularse 

la institución lo que hizo fue nos facilitaron las cosas cerramos el programa de inglés que 

era el único programa de inglés que tenían externo en la región y por eso nunca más 

pudimos volver a tener inglés, y de hecho pues hay muy buenos comentarios y muy 

buenos estudiantes preparados del programa de inglés y de los programas tecnológicos, 

por eso es que es importante que nosotros no podemos dejar ir esta institución del 

municipio por su trayectoria, por su calidad, pero sobre todo por la economía en sus 

precios, hoy día se cancela para un programa tecnológico, se cancela uno y medio 

salario mínimo o sea que estamos alrededor de $1,300,000 y para programas 

universitarios o profesionales se cancela el valor de dos salarios mínimos, estaríamos 

hablando más o menos de $1,700,000 y $1,800,000 que es lo que vale la matrícula y con 

los beneficios que estamos contando, y con el acuerdo municipal que existe acá de las 

becas para los estudiantes, sería una muy buena oportunidad para que pues muchos 

más estudiantes pudieran acceder a la educación superior en el municipio. 

 

LA PRESIDENCIA: De eso se busca para comentarle la intervención en cuanto a la 

cantidad de familias, porque una persona pues es una familia que está buscando un 

mejor porvenir, entonces estamos hablando de imagínese 500 estudiantes y 600 en la 

parte que siempre estamos estableciendo aquí lo del inglés y eso tiene que llegar a todas 

estas instituciones, tenemos que saber que San Gil tiene la necesidad de que nuestros 

jóvenes, la parte del turismo, ayer en las mesas de trabajo decían sobre la importancia 

que todos aprendamos el tema de inglés, el mismo alcalde lo decía el arquitecto Hermes 

Ortiz, eso es algo que el SENA, todas las instituciones y más aun lo que esté respecto a 

nosotros pues vamos a estar muy pendientes Lugo Oswaldo, en cuanto el día 9 de 

Febrero que desde ya le hago la invitación, ahora me la están enviando de la 

gobernación, la asesora acá al Whatsapp, y ya la comparto con el único objetivo de 

estar presentes en estas meses de trabajo de la gobernación de Santander compañeros, 

vamos en el día de hoy ahorita estamos confirmando si va a ser en Unisangil, o en el 

colegio de la presentación, proque en el SENA quedaba un poco pequeño, usted sabe 

que están yendo de la provincia pues cada alcalde, trae su representación, entonces 

es importante estar en esas mesas de trabajo como concejales, invitar a los presidentes 

de junta amigos y todas las personas pues que han ido a los diferentes talleres se les ha 

invitado, creo que es la oportunidad para acompañar y respaldar las unidades 

tecnológicas que tanto han servido acá a nuestros jóvenes y más aún como lo decía 

Lugo Oswaldo tenemos unos convenios que el arquitecto Hermes Ortiz muy amigo 

también del director departamental y estas unidades se nos queden acá en el 

municipio, yo creo que es también darle la oportunidad a los estudiantes que quieren 

seguir con su estudio pues que es muy difícil para que se vayan para la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

Entonces voy abrir el debate una ronda de preguntas está el concejal Randy, el concejal 

Edison empieza, hágame el favor y Pablito que también va intervenir, doctora Olga. 

Sigamos concejal Randy. 
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Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Muy buenos días para todos, muy buenos 

días Lugo me alegra tenerlo acá yo se la importancia que tienen las unidades 

tecnológicas para nosotros en San Gil. 

 

Es importante que nosotros primero que todo le pidamos al municipio lo que hablábamos 

con la bancada del partido liberal, cuáles son los predios que tenemos nosotros en San 

Gil, cuáles son las obras que podemos hacer en estos predios y mirar cómo podemos 

hacer que se le done un predio a las unidades tecnológicas para que siga participando 

en nuestro municipio, también hay que mirar si la comunidad está de acuerdo que se 

construya las unidades tecnológicas en esos predios, porque nosotros no podemos ser 

irresponsables, que habemos 12 concejales y decir hagámosla en tal sector y la 

comunidad no esté de acuerdo, porque nosotros somos es la representación de la 

comunidad, claro está que cualquier persona que vea que queremos tener las unidades 

tecnológicas en San Gil, no se va a oponer porque es una forma de ayudar a los que no 

podemos acceder a las universidades privadas, porque para nadie es un secreto que ir 

a estudiar a la Unisangil un semestre por económico que sea es de $3,000,000 o 

$3,500,000, para ir a estudiar a la UDI más o menos está en $2,000,000, $2,200,000, 

$2,500,000, qué hacen las unidades tecnológicas ayudar a que las familias que no tienen 

recursos se puedan capacitar, puedan ser profesionales, puedan llegar a obtener 

también un título profesional, para ser competitivos, porque a hoy en San Gil tenemos 

que ser competitivos porque no tenemos la forma de emplear las personas que no tienen 

la capacidad, pueden tener la capacidad pero no tienen los estudios, entonces se les 

niega la oportunidad de trabajar, entonces las unidades tecnológicas hace que se 

brinde esa oportunidad a las personas de bajos recursos y de mi parte decirle al señor 

Lugo, que voy a trabajar en todo lo que necesiten para poder ayudar a que esas 

unidades tecnológicas se queden en San Gil, pero también decirle que tenemos que 

mirar cómo hacemos para que los Sangileños vuelvan a creer en las unidades 

tecnológicas, vuelvan a estar allá, porque a hoy me parece que 60 estudiantes no es 

algo rentable para ninguna universidad privada o pública, entonces tenemos que hacer 

que esas unidades tecnológicas ya que usted lo decía el municipio da un subsidio, las 

unidades dan otro subsidio y la persona que va a estudiar paga una parte que es muy 

mínima, entonces tenemos que decirle a todos los Sangileños, que a hoy no podemos 

decir que no queremos estudiar porque no hay plata, a hoy lo que necesitamos es ganas 

para hacerlo, porque con esta oportunidad que presenta las unidades tecnológicas, 

más el apoyo que tiene del municipio, más el apoyo que tiene de ellos de la unidades, 

tenemos la posibilidad de tener más estudiantes y más personas capacitándose y 

preparándose profesionalmente. 

 

Entonces decirle de todo corazón a todos los corporados, que es importante para San 

Gil no dejar perder las unidades tecnológicas, miremos a ver y socialicemos con las 

comunidades, pero de todos modos tenemos que ser responsables pidiéndole acá al 

jurídico o la persona correspondiente que nos regale el listado de los predios que tiene 

el municipio, para poder decirle a las unidades tecnológicas dónde podemos asignarles, 

porque también tenemos un predio de la gobernación que es arriba en el bella isla, y 

sería hasta más fácil, pero escuche al doctor Mauricio Aguilar que él quería recuperar 

nuevamente ese hotel, entonces nos quedaría difícil donar algo que él quiere recuperar 

y hacer funcionar en San Gil. 

 

Usted nos exponía que en la sagrada familia hay un predio que el alcalde le había dicho 

que era viable, pues de mi parte no hay ningún problema, lo que tendríamos que hacer 

es sociabilizar con la comunidad del barrio la sagrada familia, que yo creo que no sería 

malo hacerlo allá porque es asequible a todas las personas y a hoy en San Gil todo es 

cerca, todo es cerca y podemos acceder a esas universidades, entonces sería 

importante sociabilizar con la comunidad para uno tener más claro si la gente quiere o 

no quiere, y decirle a todos los corporados que es un predio que realmente esta 

subutilizado, son predios que están allá abandonados en aras de ya de caerse igual que 

hay una biblioteca que tenemos allá, que cuando funcionó en el centro de convivencia 

los niños participaban tenían sus docentes allá en la biblioteca y a hoy la pasaron para 

la sagrada familia y esa biblioteca no volvió a funcionar, entonces esos predios podrían 
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servir para que muchos de nuestros Sangileños, se capacitaran y pudieran ser 

profesionales para poder ser competitivos en nuestra región. Entonces decirle don Lugo 

que cuenta conmigo para ese tema de las unidades tecnológicas, que creo que 

muchos compañeros de acá lo van a acompañar cada día en el proceso para poder 

tener las unidades funcionando lo mejor que se pueda, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, seguimos las intervenciones de los concejales, 

concejal Pablo Aldair. 

 

Interviene el Señor Concejal PABLO SARMIENTO: Muy buenos días, bueno sobre lo del 

tema de las Unidades Tecnológicas pues inclusive hasta yo estuve interesado en ingresar 

allá pues me llama muchísimo la atención sobre lo de la electrónica y los concursos que 

han tenido de la robótica que se vieron en las batallas que se realizaron de robots en el 

centro comercial, que fue de un gran impacto a nivel nacional pues pude ver esa noticia 

también que estaba circulando en Bogotá, algo que se puede estar impulsando para 

los jóvenes del municipio de San Gil, las unidades debemos realmente apoyarlas ya que 

le ha brindado oportunidades a jóvenes laborales y también de experiencias, otras cosas 

vividas que realmente impulsemos esta universidad que nos brinda una facilidad de 

pago a la hora de también de distribuirse en las becas que también estuvieron 

repartiéndose para personas de escasos recursos en el municipio San Gil, y esperamos 

que no sean 500 personas, que ya sean 1000, 1500 porque yo me encontraba muchísimos 

jóvenes que decían yo no me inscribo a las Unidades porque parece que las van a 

cerrar, ese es el miedo que ha tenido todo universitario en ingresar hacía allá y pues ya 

es hora de que el municipio de San Gil pues tenga un predio propio para las Unidades 

Tecnológicas, pues realmente yo estoy interesado en eso y  pues también voy a tomarme 

la tarea de investigar qué predios tiene el municipio, pues mucha gente ha comentado 

que el Bella Isla pero el señor gobernador ya mismo lo ha dicho que lo va recuperar y lo 

va a remodernizar, entonces ese lugar queda totalmente descartado porque eso si lo 

dejo él muy claro que el Bella Isla lo van a modernizar y lo van a recuperar. 

 

Entonces nos quedaría la tarea y pues que acá a los demás concejales que realmente 

queremos apoyar a la juventud, también al estudiante, claro que ahí no sólo la juventud, 

también hay personas mayores estudiando allá, queriendo superarse en esos temas que 

tiene las unidades y pues es una gran diferencia también como a las universidades 

UNISANGIL, también como en la UDI que pues se ha destacado a nivel nacional 

excelentemente y pues qué bueno sería para nosotros tener nuestra propia universidad 

acá en el municipio pero una universidad con oportunidades para gente de escasos 

recursos, entonces también le pido a los compañeros acá corporados que realmente 

nos interesemos este tema, pues realmente hay jóvenes que quieren realmente 

superarse pero les da miedo, ese miedo de inscribirse y pues no poder seguir y 

lastimosamente pues se cerraron las inscripciones para primer semestre, pues o si no yo 

estuviese allá también estudiando porque realmente a mí me llamó muchísimo la 

atención y más en el caso de la mecánica y la robótica, y que se vuelvan a ver esos 

eventos de batallas pues fueron un golpe muy bueno para el municipio porque lo repito 

sonó muy bueno a nivel nacional y qué bueno pues llevarlo también hacia fuera del país, 

que se vuelva internacional y podernos también medirnos también con otras 

universidades que son capaces también en ese caso de la robótica y pues queda en 

manos de nosotros también buscar un predio realmente o como lo dijo el compañero 

Randy que pues que la gente también este de acuerdo, pero le preguntamos a la gente 

si estaría de acuerdo que las hicieron las universidades donde fuesen, pero entonces 

realmente voy a ponerme también en esa tarea de buscar los predios, y también pues 

el alcalde Hermes Ortiz también está muy interesado en ese tema, quiere que se quede 

pues ya también están escuchándose en otras ofertas como en el municipio del Socorro, 

pero no podemos dejar que se nos vaya porque realmente es un beneficio que tiene 

para el municipio de San Gil y sus alrededores, no sólo de San Gil, también acá vienen 

de Cabrera, Barichara, Curití, desde el mismo Socorro, también vienen de Pínchote, 

entonces debemos impulsarlos y que realmente pues que se brinden más oportunidades 

de becas también para dárselos a los estudiantes pues de bajos recursos, también 

hablarlo en las entidades o en los colegios, mostrarles el sistema que se viene manejando 
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para las unidades para que ellos también se impulsen las oportunidades que brinda 

también esa universidad y que vamos a estar muy pendiente de eso, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Pablo Aldair, tiene la palabra como estamos en orden 

concejal Edison, doctora Olga, Jimmy y el concejal Ciro, entonces Concejal Edison, sus 

deseos son órdenes, bueno entonces doctora Olga. 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Buenos días, a todos, señor rector 

como a estado, bueno decirle que yo siempre he sido muy amiga de las unidades 

tecnológicas acá, se de la capacitación buena que han dado y desafortunadamente 

pues siempre han tenido problemas es de espacio, entonces pues ojalá se logre 

conseguir un espacio que sea de verdad de larga duración donde se pueda tener la 

capacitación no solamente de los jóvenes sino de todos los ciudadanos de San Gil. 

 

Hay una cosa, la localización de predio pues sabemos que debe de ser de fácil acceso, 

que tenga transporte, que la vía sea buena etc. Las dos que se han dado aquí me 

parecen una buena opción, no sé si la extensión de donde está el hotel Bella Isla se 

prestara para que de pronto se hicieran, funcionaran las dos cosas bueno, es una opinión 

y lo otro la posibilidad de que se abre el inglés si funciona es 100%, me parece que es un 

buen gancho porque la cátedra de inglés es muy apetecida por la gran mayoría de la 

ciudadanía, entonces sería bueno de todas maneras. 

 

También quisiera saber si hay un censo aproximado de los posibles candidatos, de la 

gente que quiere, que ha ido a preguntar, que quiere matricularse, más o menos quisiera 

saber qué número de personas en este momento están interesadas en estudiar en las 

unidades tecnológicas. 

 

Pues de todas maneras pienso que hay que hacer una campaña no, una campaña de 

promoción a las unidades tecnológicas y el número que hay en este momento 

aumentará grandemente, me uno a mis compañeros que han hablado, conmigo puede 

contar en el apoyo de ese proyecto porque la educación siempre debe ser bienvenida 

acá en este recinto y en la ciudad de San Gil, esa es mi posición y estoy dispuesta a 

trabajar en esto para que las unidades tecnológicas tengan su sede y que sea una 

realidad a muy largo plazo. 

 

LA PRESIDENCIA: Muy amable doctora, ahí está tomando atenta nota el doctor Lugo 

Oswaldo y ya cuando pase la intervención de los concejales estará cada uno pendiente 

para la respuesta, entonces ingeniero Edison. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Buenos días señor Oswaldo, al presidente 

de la junta directiva, a todos los compañeros, a los medios de comunicación que nos 

acompañan. 

 

Yo pienso que personalmente y conjuntamente conocemos la importancia que tiene las 

Unidades Tecnológicas de Santander y consideró que hablar de la importancia que es 

para la región, ya la conocemos pero el problema más importante que tenemos en este 

momento es que se va a ir las Unidades Tecnológicas, Claudia la Alcaldesa del municipio 

del Socorro en días anteriores ofrecía un lote para que las unidades se quedaran en el 

Socorro, y disponía toda una estructura, todo un componente organizacional para que 

las Unidades Tecnológicas se quedaran en el Socorro y no en San Gil como nosotros lo 

queremos; entonces la problemática en este momento no es la importancia, o los 

programas que ofrecen porque eso lo sabemos en el departamento de Santander e 

incluso a nivel nacional e internacional porque ha sido de los institutos más importantes 

en el tema tecnológico, la importancia que tenemos en este momento es hacer que se 

quede y para ello hay dos factores importantes, el tema del lote que es un tema que nos 

corresponde no solamente a nosotros como concejales sino a nivel municipal en cabeza 

del señor alcalde y a cabeza del departamento de Santander y que todos estamos de 

acuerdo, entonces señores mesa directiva, al coordinador y a los compañeros yo les 

invito a lo siguiente, tenemos una oportunidad que es ya, que es el domingo irnos todos, 
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reunirnos todos los compañeros, encárganos acá en cabeza de nuestro presidente y del 

señor alcalde que nos acompañe, irnos todos ojala, diligenciar un documento aquí por 

comparte nuestro jurídico que nos ayude a hacer un documento, solicitud formal donde 

le expresamos la necesidad que tenemos en el tema de que las unidades tecnológicas 

se queden en San Gil, argumentando la población que tenemos que está saliendo de 

los colegios, la población estudiantil que tenemos en este momento en San Gil y en la 

provincia de Guanenta; con eso es como el formato, como el fundamento para que 

efectivamente se deba quedar, y todos tenemos un argumento sólido, yo hice parte en 

algún momento del trabajo con la gobernación de Santander y que hicimos varios 

proyectos de infraestructura con las Unidades Tecnológicas con el doctor Lengerke en 

ese momento y lo importante es la claridad, porque todos hablamos si la importancia, 

es que ayuda, que tal cosa, pero necesitamos tener claro y decirle a ellos el domingo 

señor gobernador, señor Omar Lengerke nosotros necesitamos las Unidades 

Tecnológicas porque la población diversamente estudiantil en San Gil que en este 

momento existe es de esta y por eso necesitamos que nuestra secretaria nos colabore 

con la secretaría de educación de acá, nos diga cuánta es la población que tenemos 

en once, en decimo y once próximos a salir para qué, para llevar una base 

fundamentada en la población estudiantil que va a tener las Unidades Tecnológicas, 

cuando uno habla de proyecciones educativas habla de lo que viene, de los 

muchachos que están matriculados en los diferentes grados y eso nos va a ayudar a 

tener el fundamento para decir el incremento o la solución a la deserción escolar en el 

tema universitario de pregrado es de tanto, y eso nos ayuda a tener indicadores claros, 

a mí me gusta hablar con indicadores, con resultados para que efectivamente cuando 

nos hagan la evaluación diga porqué aporta al desarrollo de la educación de la región. 

 

Entonces los invito de la siguiente forma, le pido muy respetuosamente al señor 

presidente y a nuestra secretaria, a nuestro jurídico nos ayuden formalmente a hacer esa 

solicitud para que el domingo lleguemos con el argumento acompañado con nuestro 

coordinador y con nuestro alcalde, con un argumento sólido diciéndole tenemos una 

población de tanto que va a hacer  los posibles estudiantes del sector rural, del sector 

urbano y también de la provincia, puede ser que unos datos no sean exactos, otros 

estimados de acuerdo a lo que tenemos en el departamento también de Santander y 

decirle señor gobernador necesitamos esas Unidades Tecnológicas en San Gil y no del 

Socorro, porque el Socorro tiene una UIS que cubre prácticamente esas necesidad 

estudiantil de pregrado, San Gil no la tenemos, San Gil tenemos del sector privado como 

la UNISANGIL, como la UDI y necesitamos las Unidades Tecnológicas, entonces el 

argumento es, mire tomemos una, las cartas ya las tenemos, vámonos todos dejemos de 

hablar en el sentido de personal y nos vamos grupal nosotros como concejo y nos vamos 

el domingo allá y si estamos todos juntos con la compañía de nuestro alcalde y ojala de 

nuestro secretario de educación que también debe estar acá, el secretario de 

educación nos acompañe y nos vamos todos juntos con esa solicitud. Considero que es 

mi propuesta, sólida y pido que por favor nos acompañe con esa propuesta muy 

respetuosamente a usted honorable mesa directiva, a nuestro coordinador y verá que 

vamos a tener ya un documento sólido que es el que le vamos a hacer seguimiento para 

que efectivamente tengamos el argumento para que se tenga que quedar las Unidades 

Tecnológicas en San Gil, muchas gracias presidente y muchas gracias a ustedes. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable concejal por el tiempo, concejal Jimmy tiene la 

palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Muy buenos días para todos, agradecerle 

al compañero Lugo Sánchez por brindarnos la oportunidad de escuchar las necesidades 

que tienen las Unidades Tecnológicas. 

 

Decirles que si es muy importante y volvemos a ratificar la importancia para el municipio 

de San Gil, que estas Unidades tengan sede propia en San Gil, pero también 

necesitamos primero que todo saber qué predios tiene el municipio, si es viable 

jurídicamente, de lo contrario no, no sé si el compañero Lugo tienen especificado qué 

metros aspiran a tener allá, el metraje, porque no pueden decir que la escuela, la parte 
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baja, la parte media, sino la cantidad de metros específicamente que ustedes aspiran 

a que se les otorgue, entonces eso sería importante tener en cuenta. 

 

Decirles también que el municipio, decirles también que el municipio tiene varios predios, 

primero que todo tratemos de recuperarlos, los invito a los señores concejales para que 

investiguemos qué predios son del municipio y sabemos también que hay unos predios 

con proceso jurídico, gracias secretaria, decirles también que hay unos predios en 

proceso jurídico que por qué no tiramos a recuperar estos predios, entre esos el predio 

llamado la gota de leche que es cerca de media hectárea en el en el municipio de San 

Gil, en el barrio San Martín, el cual se hicieron unas escrituras que no se podían hacer, 

escriturar en una administración anteriores y este predio sería también bueno sea para 

las unidades tecnológicas o para cualquier otro entidad que nos pueda colaborar y 

preste servicio al municipio de San Gil. 

 

Yo si los invito para que investiguemos y me apoyen en esta causa y el proceso está de 

lo de San Martín de este predio y el municipio debe volver a tener esos predios porque 

los predios de la nación no prescriben, son propios y tenemos que luchar por ello, más 

que repartirlos hay que también tratar de conseguir porque el municipio también se 

queda sin estos predios, sin predios algunos. 

 

También decirle al compañero Lugo que estamos avalando claro, estamos de acuerdo 

con esta propuesta, pero también queremos saber que ustedes se comprometan si esto 

es así, si se les otorga este predio también apoyen a la comunidad no con unos 

incentivos sino que de parte de aquí del municipio y hablo en nombre no propio sino de 

todos los compañeros para que se otorguen becas pero gratuitas para que terminen 

completamente su carrera, no solamente una ayuda, diga usted 20, 30, 50 becas, que 

se hiciera un compromiso y para las personas de escasos recursos económicos para que 

ellas puedan estudiar pero la carrera completa, y yo sé que ustedes pueden, lo pueden 

hacer y es viable así como el municipio también les va a colaborar de esa manera 

también ustedes retribuyan a la comunidad de esta forma, porque ustedes deben saber 

de todos modos qué capacidad tienen o a qué capacidad aspiran a que hayan de 

estudiantes, ustedes ahí analizarán, entonces yo les dejo esas inquietudes para que las 

analicen y ojalá sean viables, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal Jimmy, tiene la palabra el concejal Ciro Moreno y se 

alista el concejal Fabián. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Muchas gracias presidente, bueno yo tuve 

la oportunidad de compartir con Lugo el año pasado aquí en este espacio y pues 

lamentablemente no se llegó a ninguna parte con esa sesión y con esa solicitud y por el 

contrario pues la idea era acabar en San Gil las Unidades Tecnológicas, felicito que usted 

continúe con esta labor, que este buscando un terreno para que las Unidades 

Tecnológicas se queden en San Gil, para que no se las lleven para el Socorro o para otro 

municipio y que los sangileños no perdamos ese espacio para la juventud y para la 

educación de calidad. 

 

Más que venir a extendernos aquí hablando, pues es conocer de primera mano eso que 

usted nos manifiesta y mirar cómo, como concejo municipal, como corporación nos 

podemos comprometer con usted en gestionar, en apoyar esa labor que usted está 

realizando, la labor que está realizando también nuestro alcalde y aplaudir también la 

gestión del gobernador Mauricio Aguilar por aportarle, por ayudar a que las unidades se 

queden aquí en San Gil, el rector de las unidades tecnológicas el doctor Omar Lengerke 

que también ha hecho una gran gestión y la idea pues es que junto con el alcalde 

municipal, junto con el rector de las unidades tecnológicas, junto con el concejo 

municipal pues busquemos cual es la mejor alternativa, aquí podemos nosotros proponer 

muchas opciones de terrenos pero tenemos que conocer si ya hay un estudio que 

ustedes hayan realizado, si hay adelantados gestiones para tener un terreno cercano 

que le facilite a la comunidad, a los estudiantes el fácil acceso, lo digo porque el año 

pasado también se habló de un terreno para el SENA, el SENA Agroturístico y en el Jobito, 
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pero por las condiciones de la vía esto no permitiría que los estudiantes puedan acceder 

a este centro que se construiría ahí, por el contrario se está estudiando un proyecto que 

tiene el SENA San Gil de ampliar las instalaciones donde actualmente funciona, toda vez 

que junto a bomberos está el terreno y se puede construir ahí mismo un edificio que le 

va a garantizar a los sangileños y a los estudiantes que vienen de otros municipios a 

estudiar el fácil acceso; entonces lo mismo tenemos que pensar con las Unidades 

Tecnológicas que sea un sitio de fácil acceso y ojalá que pues ustedes ya tengan 

estudios de factibilidad que permitan una rápida construcción o si ya es un sitio que 

cuente con instalaciones poderlo fortalecer. 

 

Entonces don Lugo solicitarle, decirle pues que siga con esa labor y desde el concejo 

municipal pues tenemos que apoyarlo pero que no se nos quede esto en palabras sino 

que se convierta en acciones porque lamentablemente durante el cuatrienio que ya 

pasó se dijeron muchas cosas, pero no se dieron resultados y no podemos seguir en esa 

misma dinámica sino que tenemos que convertir que estas sesiones que se realizan aquí 

en el concejo municipal, se conviertan en realidades porque la comunidad también ha 

perdido la confianza en las instituciones y no queremos que eso pase con el concejo 

municipal, las personas muchas veces no vienen a las sesiones porque sienten que es 

una pérdida de tiempo, muchos funcionarios han pasado aquí por el concejo municipal, 

hacen su exposición y salen y no pasa nada, pues yo pienso que tenemos que convertir 

esto en acciones como lo dice nuestro alcalde, en victorias tempranas para dar 

resultados, pasar del discurso al hecho. 

 

Pues felicitarle y de mi parte ponerme a disposición para apoyar en todo lo que esté a 

mi alcance y al alcance del concejo municipal, muchas gracias señor presidente, decirle 

pues que si ya hay algún estudio nos lo pueda facilitar para nosotros conocer también 

de primera mano en qué va ese proceso. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Ciro, tiene la palabra el concejal Fabián. 

 

Interviene el Señor Concejal FABIAN CHAPARRO: Gracias presidente, saludar 

nuevamente a los compañeros corporados, a las personas que nos acompañan, a los 

medios de comunicación y al coordinador de las unidades tecnológicas, a nuestro 

amigo Lugo. 

 

Bienvenido al recinto del concejo, sabemos la gran importancia y necesidad que tiene 

San Gil y que está el tema coyuntural de las Unidades Tecnológicas de Santander porque 

se nos van a ir, hoy ratifico mi agradecimiento al señor gobernador de Santander, doctor 

Mauricio Aguilar quien en su calidad de presidente de las unidades tecnológicas ratificó 

que las unidades se tiene que quedar en San Gil y no aceptó la propuesta de la señora 

alcaldesa del Socorro por el momento que quiere llevarse las Unidades para ese 

municipio, al cual nosotros como concejales el día de hoy debemos tomar la iniciativa 

como lo decía el compañero Édison Rangel de unirnos, de que esto no sea de partido, 

ni de colores políticos, sino que sea de los 12 corporados que eligió San Gil para defender 

la educación pública superior y eso es lo que hoy debemos sacar como resultado de 

esta sesión, que se vea que desde el concejo municipal se está apoyando la educación, 

que desde el concejo tiene el apoyo a las Unidades Tecnológicas en su seccional San 

Gil, conozco las unidades desde que llegaron a San Gil en el año 2004, cuando el 

gobernador Hugo Aguilar las trajo, con su gran interés de que en San Gil existiera la 

educación pública superior, curse, tuve la oportunidad de cursar unos niveles de inglés 

en el colegio Luis Camacho Rueda cuando era su sede y con preocupación que al día 

de hoy y desde hace algunos años pues las Unidades Tecnológicas ha ido decayendo, 

y ha ido decayendo por esta circunstancia, porque al no tener sede propia la 

comunidad, los estudiantes, su gente se ha ido retirando porque se trasladan, cada 6 

meses les tocaba uno en el Luis Camacho, otro en la Presentación, otro en las Américas 

y pues eso pierde credibilidad y ese hoy con la coyuntura de esta nueva administración, 

de este nuevo concejo que le debemos dar el respaldo los doce corporados, Lugo mi 

posición como habitante de la sagrada familia y como concejal de San Gil es que apoyo 

que si se dan las cosas cuente conmigo para que sea en la Sagrada Familia porque esta 
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escuela lleva toda una vida prestándole el servicio y desafortunadamente hoy ya 

después de pasar cientos de sangileños por allí pues ya hoy sólo se ve que es el tema de 

preescolar y que las demás salones por el deterioro del paso de los años, por el 

abandono de las administraciones pues está quedando en vilo y es un terreno que se 

puede utilizar, la Sagrada Familia ese, el otro lado, el famoso otro lado de San Gil, está 

teniendo una proyección, hoy en día es el centro comercial El Puente, El Puente que le 

ha traído proyección económica, proyección turística a San Gil, porque no pensar en 

que las Unidades Tecnológicas cuenten con este barrio, cuenten con este terreno para 

traerle proyección también a ese lado de la ciudad;  Lugo cuente con mi apoyo y vuelvo 

y lo reiteró como habitante de la Sagrada Familia y como concejal de San Gil para que 

la comunidad lo sepa y sé que acá cuenta con doce amigos de las Unidades, porque 

los sangileños y los concejales que hemos sido electos para respaldar las buenas 

iniciativas, para respaldar las buenas cosas que traiga a toda la comunidad de nuestro 

municipio de San Gil. 

 

Reitero los 12 debemos trabajar de la mano para pedirle al señor alcalde su disposición, 

que sé que la tiene y que nos acompañe ante el gobernador de Santander que es la, 

además de ser el gobernador es el presidente de la junta de las UTS y que tiene la 

disposición para que en San Gil siga funcionando las Unidades Tecnológicas, entonces 

presidente también solicitarle al secretario de infraestructura la disposición de los terrenos 

de la administración municipal, porque sé también que las Américas, se también que 

Pablo VI, que Rojas Pinilla, tengo conocimiento que la escuela en San Martín son predios 

del municipio y que no se están usando o que están en abandono, o que están en 

comodatos a otros colegios, San Martín es de la junta, bueno pero está abandonado, 

busquemos que la junta apoye, apoyen estas iniciativas, predios que están 

abandonados donde pueden llegar a funcionar situaciones importantes como en este 

caso que es las Unidades Tecnológicas de Santander. 

 

Aquí Lugo lo que usted va a encontrar hoy es la disposición de 12 concejales dispuestos 

con usted y dispuestos a buscar soluciones y alternativas para que en San Gil sigan 

funcionando las Unidades Tecnológicas de Santander, tengo entendido que la 

administración pasada dio hasta 60 becas, hasta 60 becas dio la administración pasada, 

o sea los que hoy estudian, la totalidad que hay en las Unidades Tecnológicas, fue la 

totalidad de becas que dio la administración pasada para su funcionamiento como 

estudiantes, entonces es importante, además que es que las Unidades Tecnológicas de 

Santander benefician a toda la provincia guanentina, no solo San Gil, a todos los 

estudiantes, a todos los bachilleres de las demás provincias, esto también es un llamado 

a los amigos alcaldes de la provincia guanentina, Curití, Páramo, Villanueva porque sé 

que hay bachilleres que han estudiado en las Unidades Tecnológicas, también es un 

llamado para los amigos alcaldes de que ahí están las Unidades, de que ellos pueden, 

los amigos concejales de la provincia que puedan dar becas para los bachilleres de 

cada uno de estos municipios. 

 

Entonces Lugo mi respaldo, mi posición presidente, espero que podamos todos de la 

mano el próximo domingo en la visita del gobernador a San Gil, dejar nuestro 

precedente con muchos temas de San Gil pero principal con el apoyo a las Unidades 

en nuestro municipio de San Gil gracias, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable concejal así nuevamente la invitación así no sea 

todos de la mano llegar allá suelticos pero si por favor estar pendiente de  esta reunión, 

concejal Cindy concejal Randy, primero el concejal Juan Carlos Calderón, Cindy, 

Randy, concejal Álvaro Bueno. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERÓN: Muy buenos días para todos un 

saludo muy especial a las personas que nos acompañan en las barras, los medios de 

comunicación, al profesor Lugo coordinador de los unidades tecnológicas. 

 

Bueno si es cierto que no hay que dejar ir  estas unidades tecnológicas del municipio, ya 

que como bienes entendido por la comunidad sangileña, pues es una universidad 
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pública y pues es muy asequible para la comunidad sangileña de recursos bajos ya que 

pues las demás universidades que están acá en San Gil, el promedio del semestre oscila 

entre 1millón y medio y 3 millones de pesos. 

 

Entonces  también es  de  conocimiento de varios concejales que la administración tiene 

el 60% del subsidio para los estudiantes, entonces es una manera muy buena de 

atribuible aquí a los sangileños pues a las personas que quieren estudiar y superarse ya 

sean  jóvenes o de diferentes edades, con mi compañero pablo pues tuvo la gran idea 

que mientras aquí con los concejales decíamos que predios hay, él tuvo la idea de ir de 

una vez a preguntar qué predios tiene el municipio, entonces concejales demás 

compañeros pueden mirar en la carpeta compartir  ya está el listado ahí, entonces  ya  

ahí podemos empezar a mirar que de qué manera se puede empezar a ayudar a las 

unidades tecnológicas, eso si pues con la venia del burgomaestre y así pues dejarlo  

plasmaron en el plan de desarrollo que de hecho lo estamos trabajando. 

 

Decirle a los compañeros aquí del concejo municipal, a este nuevo concejo municipal 

de este periodo que verdad trabajemos por hacer que estas unidades tecnológicas se 

queden aquí en este municipio, no podemos dejar de se las lleven, hay varios predios 

muy buenos como decía el concejal Ciro, el que está al lado del SENA es un muy buen 

predio y mejor dicho ahí puede llegar cualquier persona, no hay pérdida y se puede 

empezar a construir algo muy bueno ahí.  

 

Quiero de verdad que nos pongamos la camiseta como se dice, que es algo muy, muy 

bueno para este municipio de que sigamos con las unidades acá, ya el Socorro tiene su 

UIS de verdad que es mejor dejar esta universidad  pública y que esto no quede en 

palabras y en audios, sino que verdad empecemos a hablar con el señor gobernador 

como lo dijo el concejal Édison entre todos ir a hablar, pasar las cartas que sean 

necesarias para que las unidades queden aquí en este municipio, ya lo demás lo han 

dicho los demás compañeros, no quiero extenderme, solamente dejar la inquietud para 

todos  y de verdad que empezar a trabajar como se  debe muchas gracias señor 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable concejal tiene la palabra la concejala Cindy.  

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente agradecer una vez 

más al doctor Lugo Oswaldo por acompañarnos el día de hoy, por  reiterar la crítica 

situación que está presentando las unidades tecnológica de Santander ante su 

inminente cierre en el  municipio de San Gil es innegable la trascendencia que tiene esta 

universidad pública dentro del municipio de San Gil y los municipios circunvecinos 

atreves de cada uno de sus programas de formación, por lo cual pues obviamente 

nosotros como sangileños, como representantes de toda una comunidad vamos a dar 

la pelea para no para evitar este inminente cierre, resaltar la gran lucha que tanto el 

doctor Lugo Oswaldo como el doctor Omar Lenguerke han efectuado durante los 

últimos años, ya que como se ha manifestado no es una lucha de hoy, es un constante 

trabajo que se ha adelantado durante los últimos años que a pesar del esfuerzo y a pesar 

de las infinidades de circunstancias, herramientas que se han tomado no ha sido exitoso, 

hoy conocemos que tanto el señor alcalde, como el señor gobernador tiene la voluntad 

política para pues solucionar de una buena vez por todas esta dificultad, aprovechemos 

señores concejales es esta gran oportunidad que nos brindan, quiero sumarme a la 

proposición que presentó el concejal Édison respecto a que presentemos una alternativa 

de solución este domingo, pero que no solamente presentemos las ganancias o las 

circunstancias que fundamentan esa solicitud, sino que también le presentemos 

alternativas de solución, que le presentemos los terrenos en las cuales se puede edificar 

estas unidades tecnológicas y de esta manera poder realmente conseguir una solución 

efectiva, porque de nada nos sirve simplemente llevarle los infortunios que se 

presentarían debido a su cierre, si no que podemos presentarles también la solución para 

que esta manera de forma mancomunada, nosotros como corporación, como 

sangileños podamos contar con esta importante universidad  pública. 
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Realmente quiero expresarle doctor Lugo Oswaldo que tiene acá no solamente a esta 

concejal sino toda una corporación que se va a comprometer nuevamente a trabajar 

de la mano de todos ustedes y lograr la consolidación de esta importante sede, 

agradecerle los esfuerzos que ha efectuado, resaltar también la labor y la buena 

voluntad que los concejales han expresado y decirle que vamos a comenzar a trabajar 

desde ya por la consecución de esta  importante edificación, muchas gracias señor  

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal por su importante tiempo concejal Randy. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Bueno se me había pasado un punto muy 

importante porque nosotros los sangileños y los concejales que somos la representación 

de ellos, queremos donar un predio a las unidades tecnológicas, pero es importante que 

no que no hagamos lo que hacen en todos lados, que donamos los predios y las 

unidades tecnológica no tienen los recursos para construir, quiero que nos deje claro ese 

tema porque sería una irresponsabilidad de todos los corporados donar un predio donde 

no hayan los recursos, porque sé que ha pasado muchos municipios, sé que ha pasado 

en todas las partes públicas de nuestro querido país y eso no puede pasar en este 

momento acá en las unidades porque seríamos lo más irresponsables del mundo hacer 

eso, entonces importantísimo doctor Lugo nos deje claridad si tiene los recursos ya para 

poder empezar una obra, porque yo sé que aquí todos vamos a colaborar para que las 

unidades tecnológicas queden en San Gil, entonces quiero que nos dé un poco más de 

claridad ese tema, con qué van a construir eso, quiénes le van a dar los recursos y de 

dónde van a estar las apropiaciones, vale gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Listo muy bien concejal Álvaro 

 

Interviene el señor concejal ALVARO BUENO: Muy buenos días, saludar nuevamente al 

profesor Lugo y dar un granito de arena porque ya todos los concejales han dado su 

palabra totalmente de acuerdo, pero quiero aportar un granito arena dando una idea 

no, creo que hay un predio aquí en nuestro municipio creo que estoy totalmente 

acuerdo con Ciro y  juan Carlos que es la iglesia evangélica, respetando si, respetando 

todo aspecto religioso, pero creo que ese sitio del lado de bomberos es algo importante 

recuperarlo porque creo que no  tiene un canon de arrendamiento bueno que le 

favorece a San Gil, y yo creo que esa iglesia tiene sus predios también y predios grandes, 

tengo entendido que tienen un lote bastante grande en la carrera 11 con 20 creo, 

entonces yo creo que es un lugar para darle una remodelación buena y que funcione 

ahí y que nos va a beneficiar a nosotros los sangileños, a los estudiantes y creo que esa 

es mi idea no, entonces muchísimas gracias y ojalá que nosotros los concejales así como 

estamos pendientes de todo le vamos a dar buena noticias a nuestro municipio, muchas 

gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal para eso esta sesión del concejo, mientras el concejal 

Álvaro hablaba, estaba yo pendiente Ronald decía  pues  la comunidad también tiene 

la palabra y es un debate que podemos  hacer con la comunidad y yo creo que lo más 

importante es eso, que sepamos qué tipo nosotros tenemos acá de apreciación en 

cuanto la titulación de predios, qué predios son del municipio, entonces llegamos a 

tiempo para estar pendiente este nuevo concejo y yo creo que es la oportunidad de 

destacar esos temas, concejal camilo tiene la palabra. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Bueno saludara a Lugo, gracias por asistir y 

por la representación que hace por todo el estudiantado, pues ya quedó en claro que 

todos los participantes de esta corporación estamos atentos para colaborar en lo más 

posible, la idea sacar adelante esta propuesta y obviamente brindarles todas las 

opciones a esta importante institución para que pueda realizar su labor y que el 

estudiantado sangileño pues tenga ese gran beneficio. 

 

Más allá de nosotros decidir cuál es el predio, creería que obviamente eso debe estar 

en cabeza de usted, el estudiantado y luego socializarlo ante la comunidad sangileña, 
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vemos un sin número de predios del municipio que se podían tomar sin llegar a afectar 

de gran manera otras comunidades que ya están utilizando, hay un varios lugares en 

abandono que realmente podrían utilizarse y que no estaríamos afectando a otras 

comunidades, entonces pues  Lugo decirle que el apoyo está, básicamente la iniciativa 

está muy buena, esperamos más aportes de parte de ustedes para poder seguir 

apoyando este proyecto, y pues como lo dijo mi colega Cindy pues la bancada 

conservadora se pone a su disposición para colaborarles y sacar adelante lo que sea 

pertinente, vale muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Estas intervenciones entonces le damos la palabra a nuestro coordinar 

las unidades tecnológicas Lugo Oswaldo Sánchez  

 

Interviene el Doctor LUGO OSWALDO SANCHEZ - Coordinador Unidades Tecnológicas: 

Buen primero que todo pues la verdad que darle las gracias por ese apoyo, por todos y 

cada uno de sus aportes muy significativos todos, muy valiosos y de verdad que muy 

enriquecedores porque pues en el hecho de recibir uno en el apoyo masivo de parte de 

ustedes y más aún cuando conocen la situación y cuando conocen la forma como 

hemos tratado de  luchar y llevar a cabo esta situación, pues es muy importante y muy 

gratificante para uno como representante de la institución en el municipio. 

 

Quiero ir por  partes no sé si el documento que les acabaron de socializar es uno mismo 

que  yo tengo acá, puedes el año inmediatamente anterior había hecho una consulta 

ante planeación municipal, revisando cuales instituciones educativas están en predios 

del municipio y dentro de esas encuentra el colegio san Carlos, la escuela las américas, 

la escuela santa teresita donde funcionó el hogar de paso denominada reserva moral 

que creo que hoy allí funciona un centro vida, está la escuela Pedro Fermín de Vargas 

pero es allí donde funciona la UAI, escuela niña maría, escuela Pedro Fermín de Vargas 

y esta valga la pena hacer la aclaración Pedro Fermin de Vargas es la de la calle 21, es 

donde está funcionando corposalud, la que funciona rojas pinilla, entonces no sé si eso 

debe estar arrendado, esos dividendos si los asume la junta o quién asumirá eso, está la 

escuela Carlos Martínez, el colegio Luis Camacho, está la sede del colegio Guanentá 

que es la de José Antonio Galán, la escuela Carlos Martínez Silva y está la escuela 

sagrada familia junto con un lote, entonces tengo entendido que en planeación 

municipal sería bueno pues hacer la consulta porque en esta escuela sagrada familia 

están los dos bloques que yo mencionaba, creo que junto con el lote anexo que está en 

la parte de abajo del  conjunto residencial la sagrada familia, o sea que ahí hay un buen 

espacio un buen  lote de terreno y voy a ir retomando cositas que de pronto ustedes 

fueron diciendo, cuando concejal Edison decía que es muy importante presentar 

alternativas, o sea nosotros no podemos llegar ante el gobernador, alcalde a decirle 

esto es que nosotros sabemos de la importancia de la institución porque todos sabemos 

y tenemos muy claro qué es lo que ha sucedido, sino que es, alcalde, señor gobernador, 

nosotros ya sabemos cuál la situación actual pero tenemos esta y esta y esta alternativa, 

entonces eso sería muy importante para que dijeran bueno den un paso adelante pues 

podemos seguir estudiando y analizando todas y cada una de esas alternativas. 

 

Concejal Randy con respecto a los recursos, la institución lo que exige al municipio 

digámoslo en esta oportunidad es que el municipio ponga los terrenos, ellos se encargan 

de conseguir los dineros para la construcción junto con la gobernación, así lo están 

haciendo en Vélez, así lo están haciendo en barranca, si porque allí en Vélez se presentó 

una situación similar, en Vélez el año anterior se dieron a las unidades un terreno donde 

funcionaba un hogar geriátrico, entonces pues allí lo que se está haciendo es una 

reestructuración de ese hogar geriátrico y ahí es donde va quedar funcionando la sede 

de las unidades, entonces nosotros con casi más de 50 mil habitantes y no tener una 

sede de las unidades comparado con Vélez que es un municipio mucho más pequeño 

y ellos allí ya cuenta con esa sede, yo consideró que aquí lo que ha faltado es voluntad 

política porque si ustedes analizan de pronto el listado que yo acabo de dar junto con 

el listado que ustedes tienen ahí que creo que no es el mismo, entonces es simple y 

llanamente analizar cuáles son los predios a los cuales nosotros pudiéramos decirlo 

coloquialmente echarle mano porqué, porque en el momento en que nosotros 
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socializamos con la comunidad qué es lo qué se va a construir, qué es lo que se va a 

hacer ahí, tenga la plena seguridad que se va a gozar de la plena aceptación, en el 

sentido de que donde usted abra una institución educativa, las oportunidades 

socioeconómicas para el sector van a crecer, entonces eso es muy importante y muy 

significativo yo considero que ninguna comunidad se va a oponer a decirle acá se va a 

construir una universidad, acá se va a construir un colegio, porque las oportunidades 

socioeconómicas, políticas, sociales, van a van a crecer van incrementar y ganar mucho 

más oportunidades para la persona que coloca su cafetería, para aquel que coloca su 

fotocopiadora, para aquel que tiene su papelería, entonces todo eso va a ser 

significativo y va a ser muy importante. 

 

En cuanto al censo de estudiantes, tendríamos que empezar a revisarlo con respecto a  

los estudiantes que están matriculados acá en grados 11 este año, sin embargo si 

nosotros revisamos del 100% de estudiantes que salen del grado 11 siendo exagerados 

un 10% se van para otras ciudades a estudiar, porque nosotros sabemos de las 

condiciones económicas que existen hoy en día en San Gil y es muy difícil, muy 

complicado que nuestros hijos, nuestros parientes, las personas del municipio vayan a 

otras ciudades a estudiar, si  hay para la matrícula no hay para los transportes o no hay 

para el hospedaje, entonces es algo muy complicado y es otra de las alternativas que 

nosotros le podemos estar presentando a las personas interesadas y a las personas a las 

cuales nos debemos dirigir en esta oportunidad. 

 

Yo creo que lo importante en estos momentos es retomar seriamente la iniciativa que 

tiene el gobernador con respecto a digamos a la exigencia que le hizo el consejo 

directivo porque todos ustedes se dieron cuenta del tipo exigencia que él le hizo al 

consejo directivo de que las unidades en San Gil no se cierran, desmintiendo por 

completo una desinformación que se tejió en días anteriores de un medio de  

información, o de un medio del desinformación que fue muy atrevido en el momento de 

decir que las unidades se habían cerrado desde el año inmediatamente anterior, que 

se habían llevado todo, que no había absolutamente nada, eso generó cierto 

traumatismo en los estudiantes, género traumatismo en la comunidad y fue algo 

complicado que se presentó en esos días, tuvimos que salir a desmentir esa situación 

porque pues se venían manejando todo este tipo de conversaciones y alternativas y no 

habíamos querido hacerlo público hasta el momento en que ya tuviésemos algo certero, 

ya el señor alcalde había hablado con el rector, ya el señor alcalde había hablado con 

el gobernador y estábamos esperando de esas fuentes veraces pudiesen dar ese tipo 

de información, entonces toda esas desinformación que se tejió días anteriores fueron 

digamos prestadas para cosas de mala intención, pero que de una u otra forma gloria 

dios se pudieron aclarar y se pudo dar ya la información veraz. 

 

Entonces qué es lo que estamos  tratando de hacer y a qué se le apunta en el momento 

que digamos tengamos los terrenos y tengamos la posibilidad de arrancar nuevamente 

con los programas, concejal Jimmy, nosotros la formación que ofrecemos es por ciclos 

propedéuticos, qué quiere decir, que usted inicia con un programa técnico, nosotros 

aquí no tenemos programas técnicos pero tenemos programas tecnológicos, 

iniciaríamos con un programa tecnológico, son 6 semestres, usted termina su programa 

tecnológico pagando salario y medio mínimo mensual vigente e iniciaría 

inmediatamente en su séptimo semestre a terminar su ciclo universitario, entonces 

tendría doble titulación dentro de la misma institución, siendo tecnólogo ya puede 

acceder a cualquier concurso del consejo nacional de servicio civil y ya puede empezar 

a desempeñarse laboralmente pues es una de las ventajas que ofrece las unidades 

tecnológicas, entonces es una muy buena oportunidad, una muy buena alternativa y 

qué es lo que se considera y qué es lo que se quiere con la reapertura y la reafirmación 

de las unidades en el municipio, que se abran programas pertinentes y programas 

contextualizados, no lo mismos programas que tenemos en las otras instituciones 

educativas, entonces me atrevería decir de que estaríamos hablando de  programas 

como ambiental, tecnología en ambiental con su ciclo de ingeniería, si porque se abriría 

de una vez el ciclo tecnológico y el ciclo profesional, estaríamos hablando por ejemplo 

respecto de ambiental agroindustria podríamos estar hablando de algo de turismo, 
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podríamos estar hablando de tecnología en deportes con su ciclo profesional, todos con 

sus ciclos  profesionales, para lo cual se haría un análisis y un estudio de mercados de tal 

manera que ofreciéremos nuevos programas pertinentes y contextualizados a la región. 

 

Eso más o menos pues como así a grosso modo para darles respuesta a las preguntas 

que se planteaban durante sus intervenciones, yo creo y consideró que no se trata de 

echarle el agua sucia nadie, pero considero que sí, que las administraciones anteriores 

quizás no le han dado el valor y el significado que tienen las unidades tecnológicas en 

el departamento, las unidades tecnológicas en el departamento cuentan con cerca de 

17,000 estudiantes donde la gobernación ha venido inyectando dinero, recursos para la 

reestructuración y remodelación de su sede principal y de la misma manera de las 

regionales, entonces yo consideró que llegó la hora, llegó el momento de que le demos 

el valor y el significado que tiene esta institución que goza de muy buen prestigio, una 

institución muy bien acreditada, bien posicionada a nivel nacional porque es la 

institución tecnológica número uno a nivel nacional entonces démosle el valor que se 

merece y tratemos de trabajar mancomunadamente y como les decía en mi van a 

encontrar un servidor más para colaborar para que todos estemos ahí pues atentos a lo 

que puede suceder y tratemos de solucionar esto rápidamente en el sentido de que 

pues el señor gobernador y el señor alcalde están muy interesados; hablaban de 

resultados tempranos y consideraría que esta sería uno de los resultados más importantes 

a nivel educativo que se pudieran presentar en estos momentos, una vez que pues el 

señor alcalde en sus discursos de campaña siempre estuvo pues muy atento y muy presto 

a hablar de esta institución. 

 

Entonces sería esta la oportunidad de agradecer inmensamente a ustedes por este 

espacio, por esta invitación y pues con las intervenciones de ustedes me he dado cuenta 

de que de que el interés es mutuo y que considero que en esta oportunidad con el favor 

de Dios vamos a conseguir muy buenos resultados. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Lugo Oswaldo por su presencia y más aún que están todos los 

medios de comunicación, usted lo decía es la importancia de los medios de 

comunicación en saber transmitir y ese respeto hacia la información y por este concejo 

municipal siempre estamos prestos a eso, a que todos los medios de comunicación 

tengan su espacio acá en el concejo municipal al cual siempre como presidente he 

agradecido a todos los medios de comunicación, yo ratificó la posición del concejo 

municipal, es muy difícil el concejo municipal con los presupuestos pues uno decir vamos 

a contratar a todos los medios una pauta, por eso siempre le he dado las gracias que es 

a honoris causa y es ese compromiso de los medios de comunicación hacia el concejo 

municipal a llevar la información y yo quedo nuevamente como presidente garante de 

que esto se dé, tratamos de trasmitirlo por la página del concejo muchas veces no se 

hacía y desde el año pasado y Daissy no me deja mentir hicimos este acercamiento con 

la comunidad, pero siempre he sido agradecido con los diferentes medios de 

comunicación serios, responsables, porque un medio como usted lo decía si saca 

alguien en  una red social más que todo no son los  medios de la red social los que hacen 

ese daño que las unidades se cerraron, que mire el problema de los restaurantes, que el 

tema que vamos a tocar la problemática tan grande que tenemos del sector turismo y 

ustedes son los medios los garante de que esta información llegue a todos los sangileños, 

nuevamente le agradezco en nombre todo el concejo municipal, gracias Lugo Oswaldo 

vamos a estar muy pendientes en el concejo municipal, estamos en el plan desarrollo y 

con eso llevamos nosotros también la vocería ante el ejecutivo municipal, entonces 

muchas gracias por su presencia y por favor señorita secretaria seguimos con orden del 

día. 

 

 

5. ASIGNACIÓN PONENTE PROYECTOs DE ACUERDO 

 

SECRETARIA: Presidente permítame un momento voy a traer un proyecto que fue 

radicado en el trascurso de la mañana.  
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LA PRESIDENCIA: Listo esto es cumplimiento uno A, me lo trae y de una vez asignamos 

ponentes si es de un concejal pues se le asigna la ponencia al concejal y si no pues 

directamente por la bancadas, ahí estábamos listos los del partido liberal que no le había 

asignado proyectos pero ahí poco a poco le voy asignando a todos, las bancadas acá 

todos van a tener que participar como ponentes de los proyectos de acuerdo, por  

ahora está el centro democrático desde la ponencia al concejal Ciro y ahí poco a poco,  

entonces para los concejales del partido liberal  que estaban diciendo de la ponencia, 

ahí poco a poco les voy entregando las ponencias, qué proyecto se radicó me lo lee 

me hace el favor. 

 

SECRETARIA: Proyecto de acuerdo número 004 de febrero 4 de 2020 “Por medio del cual 

se crea la comisión para la equidad de la mujer en el concejo de San Gil, se modifica y 

se adiciona el acuerdo 054 de 1997 y se dictan otras disposiciones”, presentado por el 

concejal Julián Camilo Villar Chacón presidente, para asignar ponente y comisión 

 

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto permítame el proyecto y está presentado por un 

concejal, ya como presidente es mi obligación asignar las ponencias y las comisiones, 

entonces este proyecto de acuerdo el cual viene presentado y que tengan la 

disposición  de motivos en el cual ya lo estoy revisando, está firmado por Julián Camilo 

Villar Chacón concejal del municipio San Gil y estamos mirando la exposición de motivos, 

entonces de todas formas le doy la ponencia al concejal Julián Camilo para que 

pendiente con otros proyectos que van a radicar esta semana, entonces vamos 

estudiarlos con el concejal Randy para que todos los proyectos queden ya para una 

sola comisión, para un sólo día, para no ponernos día a día porque es difícil para que 

todos los concejales vengan, entonces ya cuando estén los 3 proyectos, está el de el 

concejal Ciro, concejal Camilo y va para las comisiones conjuntas secretaría, comisión 

segunda y comisión tercera, entonces queda pendiente y ya le corresponde al 

presidente de las comisiones, tan pronto pueda hacer otro proyecto en el día que él cite 

a los dos ponentes, falta el concejal Ciro para proyecto también de él, entonces sigamos 

secretaria con el orden del día  

 

SECRETARIA: Presidente no fueron radicados más proyectos.  

 

LA PRESIDENCIA: Concejal acepta la ponencia?. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR:  si si acepto. 

 

PRESIDENCIA: Siga secretaria.  

 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 

 

  

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces honorables concejales los que estaban que se hablaban ya 

va en este momento a tener el uso de la palabra, solicitándoles también el 

acompañamiento y darle gracias a los concejales de parte del señor alcalde a los 

talleres que se están realizando, por experiencia propia en un compromiso para estar 

muy de cerca a la comunidad, antes una administración cuando presentaron el 

proyecto de acuerdo de presupuesto, pues a veces lo hacen con entidades muy serias 

como esta vez, otros no tan serias y llegada a la conclusión que falsificaban hasta firmas, 

en un momento se cogió que recogían firmas, venían al plan desarrollo voy a ver si lo  

encuentro y venían firmas hasta la mía de Gregorio Ortiz, imaginase coger una firma de 

otra persona, entonces yo veo la seriedad de unisangil, la responsabilidad que están 

invitando a toda la comunidad y es el espacio para todos poder participar, entonces yo 

creo que vamos a ir entregándole también, mañana están invitados a Unisangil con 
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