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ACTA No. 014 DE 2020 – SESIÓN ORDINARIA 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, FEBRERO 14 DE 2020 

 

HORA: A LAS 8:24 A.M. A LAS 11:04 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 invitado licenciado Armando Villar Ruiz – Director INDER San Gil 

5. Asignación ponentes proyectos de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales siendo hoy 14 de Febrero le 

doy la bienvenida, 8:24 de la mañana a todas las personas que nos acompañan, 

transmisión en directo por la página del concejo municipal, los invito a que presenciemos 

esta página del face la sesión del día de hoy tan importante, está el doctor Armando 

Villar, licenciado Armando Villar Ruiz, quién nos va a acompañar en esta sesión tan 

importante del deporte, invite a través de los medios, las personas dicen que por 

cuestiones de seguridad en el día de hoy de paro van a verlo  desde la casa entonces 

por favor señorita secretaria, llamar a lista. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales, concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

(Ausente). Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez. 

 

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

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Presente secretaria, buenos días para 

todos. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio. 

 

Interviene la Señorita Concejala ASTRID BARRAGAN: Buenos días a todos, 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: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Muy buenos días, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Buenos días secretaria para usted, para 

todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa. 

 

Interviene el Señor Concejal RANDY MUÑOZ: Buenos días para todos, un saludo muy 

especial a mi querido amigo Armando, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

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

Armando Villar, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum ratifico señorita secretaria para poder llamar a la 

policía nacional, por seguridad ya que es mi deber como presidente, que esta sesión 

este lo más protegida en cuanto a seguridad de mis compañeros, siga secretaria con el 

orden del día, leamos el orden del día por ahora, le damos la bienvenida a la doctora 

Cindy quien me había escrito en el whatsapp que se demoraba 3 minuticos, pero ya 

llego. Por favor para lista doctora Cindy. 
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Interviene el señor concejal CINDY VARGAS: gracias presidente saludar de forma 

especial a la mesa directiva, a los demás compañeros corporados, al invitado del día 

de hoy, presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaría leemos el orden del día para hoy. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria viernes 14 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 invitado licenciado Armando Villar Ruiz – Director INDER San Gil 

5. Asignación ponentes proyectos de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Leído el orden del día lo aprueban honorables concejales. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 11 votos. (Fabián Chaparro, Edison Rangel, Astrid 

Barragán, Cindy Vargas, Camilo Villar, Álvaro Bueno, Jimmy García, Gregorio Ortiz, 

Randy Muñoz, Juan Carlos Calderón, Pablo Sarmiento). 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria con orden del día. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Presidente tenemos para aprobación del acta número 011 correspondiente 

el día 5 de febrero de 2020 enviada previamente a los correos de los honorables 

concejales. 

 

“Desarrollo de la sesión: 

Siendo las 7:11 de la mañana del día 5 de febrero la presidencia da inicio la sesión, 

se llama a lista y se verifica quórum comprobando que hay asistencia 

reglamentaria para deliberar y decidir, se da lectura al orden del día y es aprobada 

por 8 votos. 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS, la presidencia honorables concejales en este punto 

queremos dejarlo adelante con el objetivo que están invitados o está invitado el 

doctor Javier para las ocho ya prácticamente le pedí el favor que esté 

antecitos…”. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Randy tiene la palabra. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Si ya está revisada queda aprobada por 

folios. 

 

LA PRESIDENCIA: concejal Randy cuantos folios consta, secretaria cuántos folios consta 

con la proposición de concejal Randy para ser aprobada por folios y audio. 

 

SECRETARIA: Presidente 16 folios. 

 

LA PRESIDENICIA: Cuántos. 

 

SECRETARIA: 16. 
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LA PRESIDENICIA: 16, yo si le entendí al concejal Randy, para que el acta sea aprobada 

por folios honorables concejales. Cuántos votos secretaria. 

 

SECRETARIA: 11 votos. (Fabián Chaparro, Edison Rangel, Astrid Barragán, Cindy Vargas, 

Camilo Villar, Álvaro Bueno, Jimmy García, Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Juan Carlos 

Calderón, Pablo Sarmiento). 

 

LA PRESIDENCIA: 11 votos sigamos secretaria. 

 

 

4. INTERVENCIÓN INVITADO  

LICENCIADO ARMANDO VILLAR RUIZ - DIRECTOR INDER SAN GIL 

 

LA PRESIDENCIA: Es la oportunidad para agradecerle nuevamente a mi amigo Armando 

Villar director del INDER, lo he dicho en los planes de desarrollo y lo he escuchado por 

boca de los diferentes sectores deportivos por la experiencia que usted tiene, la 

capacidad, vamos de manera importante a conocer pues las acciones que usted va a 

tomar estos días sobre el INDER, la capacidad la sabemos honorable director del INDER 

Armando Villar Ruíz, yo creo que es la importancia para por intermedio de nuestro señor 

gobernador el enlace que se haga el plan de desarrollo departamental, Santander para 

el mundo y que queden incluidos sus proyectos, para este domingo quedo cancelada 

la reunión nuevamente por cuestiones de seguridad, ya saben que es de respeto, lo 

manejen, así lo maneja la gente en las redes de burla, es la manera de cada uno pues 

saber respetar todo lo que pase en el ámbito nacional y nosotros más acá como 

garantes de una población pendiente del comandante de la policía, al ejército para 

que éste en normalidad Dios quiera estos 3 días en el departamento de Santander y en 

Colombia, entonces sin más preámbulos Armando la invitación es para primero sabemos 

de su deferencia que siempre ha tenido con el concejo municipal, siempre que lo 

invitamos muy puntualmente, entonces le invitamos para que nos comenté sobre las 

acciones, y en otra oportunidad si vamos a conocer de cerca ya como recibió el INDER, 

ya un trabajo comparativo que iremos hacer todos los concejales, por ahora pues le 

agradezco y estén muy pendiente los concejales después le daré la palabra que el 

director del INDER Armando nos comenté las acciones que se va tomar, el trabajo 

también al frente del INDER en San Gil, entonces tiene la palabra Armando. 

 

Interviene el Licenciado ARMANDO VILLAR RUIZ – Director del INDER: Gracias señor 

presidente muy amable, quiero darle un saludo muy especial a todos los concejales y 

concejalas de nuestro querido municipio de San Gil, gracias a la mesa directiva por 

haberme hecho esta invitación formal para poder analizar la problemática que tiene 

nuestro deporte en San Gil, quiero empezar con lo siguiente, hacerle un reconocimiento 

a ustedes porque yo sé que este concejo tiene un trabajo bastante grande, bastante 

arduo, por la expectativa que la comunidad ya que se renovó en un 70%, 80% y que la 

verdad que con la experiencia de los concejales que volvieron a repetir van a hacer un 

bonito trabajo por San Gil, San Gil tiene muchos problemas en lo social, en lo deportivo, 

en lo económico, en la salud, en el empleo, en todos los temas tiene muchas deficiencias 

y más como capital turística tenemos que mostrarla al mundo entero como una ciudad 

echada para adelante, como una ciudad de verdad que tenga mucha altura a nivel 

internacional porque no como capital turística de nuestro municipio, hay problemas 

innumerables en las cuales yo sé qué ustedes ya tienen conocimiento de ellos pero hoy 

quiero hablar neta y exclusivamente del deporte Sangileño. 

 

Como licenciado en educación física y como por segunda vez soy director del instituto 

pues la verdad que acepté este cargo porque veo en el arquitecto Hermes Ortiz mucha 

expectativa de querer ayudar al deporte, él siempre le ha gustado patrocinar el 

deporte, siempre le ha gustado practicar el deporte y la verdad pues que eso fue lo que 

más me conllevó a aceptar esta tan importante cargo sabiendo de los problemas, y 

sabiendo de los inconvenientes que tiene esta secretaría. 
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Este instituto nació en el año 2011 si no estoy mal en la administración del doctor Ricardo 

Duran, no perdonen en el 2008 en la administración del doctor Ricardo Durán cuando 

por iniciativa propia que quise que se creara este instituto y fuera descentralizado ya que 

por ende pues se le pueden inyectar más recursos, pero la verdad que el instituto pues 

nació con un problema muy grave el cual no tiene ninguna entrada simplemente la 

voluntad del señor Alcalde y la gestión que se haga como director, entonces han sido 

los innumerables problemas que hemos tenido y quiero de antemano decirles a ustedes 

que estoy Armando un proyecto para ver si es viable jurídica y legalmente crear una 

estampilla para el instituto y que de esta forma le entren unos recursos, sabemos que el 

otro instituto descentralizado del municipio es cultura y turismo, pero ellos tienen unas 

entradas muy importantes que es una estampilla pro cultura y también tiene las entradas 

del parque Gallineral, nosotros lo único que podemos medio tener es por ahí lo que 

tenga que ver con alquiler de escenarios deportivos pero están en pésimas condiciones 

y aparte solo tenemos dos escenarios deportivos, para medio mostrar, que es el estadio 

Ciro Alfonso el Palomo Silva y el coliseo Lorenzo Alcantúz. 

 

Inicio con el estadio Ciro Alfonso el Palomo Silva, este icono Sangileño, que se viene 

trabajando desde hace muchas administraciones anteriores y con bastantes problemas 

porque nunca se encerró en su totalidad y es el único estadio que la gente entra por 

donde quiere, por encima de los muros, por el monte, por las cercas, por los potreros que 

colindan con este escenario y es el único escenario que tampoco tiene pista atlética, es 

el único escenario que tiene una gradería atravesada porque inicialmente por falta de 

planificación de los estudiosos en el tema de la infraestructura pues nunca colocaron las 

porterías de norte a sur como debería ser, como está en el momento y entonces las 

colocaron de oriente a occidente y por cuestiones del sol, del clima no se podía así, 

entonces el administración de Urbano Ballesteros llegó y se implementó como era, pero  

esta gradería vieja está atravesada, una vez vienen los de coldeportes a mirar si había 

la posibilidad de montar los juegos nacionales aquí en Santander y querían San Gil, 

tenerlo dentro del paquete y hasta se rieron de la gradería como lo encontraron 

atravesada, esto tarde o temprano se tiene que demoler pero yo considero que también 

podemos buscar este espacio que hay debajo por la carrera 19 y ya hay una propuesta 

de una persona privada o de pronto si nosotros como municipio, como instituto lo 

podemos hacer y generar allí un encerramiento de esta gradería y poder gestionar y 

montar allí una especie de gimnasio para que muchos deportistas, muchos clubes 

deportivos que piden pista, piden espacios en los  escenarios deportivos, puedan asistir 

allí a practicar sus deportes favoritos y de esta forma también solucionaríamos los 

problemas de personas que no tienen absolutamente nada que ver con el deporte y si 

llegan allí a consumir  alucinógenos. 

 

Nosotros lo primero que hicimos desde la llegada al instituto en el día 3 de Enero, nosotros 

lo primero que hicimos fue ir a realizar una jornada de limpieza como de las 10 acciones 

que nos pidió el señor Alcalde, pues considero yo que era la más primordial ir a hacer 

limpieza y la verdad que se encuentra uno con bastantes inconvenientes, allí todo 

mundo quiere entrar a sus mascotas, a sus perritos, yo soy amante de los perros, pero la 

verdad es que no es un sitio para que ingrese una mascota y allí entra hasta un 

muchacho con 3, 4 perros, tal vez los cuida pero los lleva es a hacer sus necesidades allí 

al estadio, los que van hacer deporte aparte que tienen que aguantarse la pisca de los 

marihuaneros también tienen que aguantarse el olor de las heces de los animalitos, 

entonces allí falta es autoridad, ya vamos a implementar unos letreros de cuáles son las 

recomendaciones para poder usar el escenario deportivo y entonces nos encontramos 

realizando este aseo y sacamos una volquetada completa de lo que tiene que ver con 

mugre, platos desechables, vasos desechables, botellas plásticas, botellas de vidrio, de 

cerveza, botellas de bóxer, botellas de vino, de aguardiente, encontramos preservativos, 

encontramos bolsas donde empacan la perica, donde empacan todo lo que tiene que 

ver con narcóticos, encontramos en la gradería nueva la que está cubierta la que se 

inauguró hace 5 años 6 años, 5 años, 4 años perdón, había una mata de pasto en la 

primera grada, ahí digámoslo en la pista y nos dio por ir a arrancarla con un machete y 

encontramos un cuchillo de doce, entonces vemos que allí es bastante complicada la 

situación, pero ese día terminando la jornada se entraron 8 personajes a consumir 
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drogas, entonces yo automáticamente llamé a mi capitán Sergio comandante de la 

estación de policía y él nos acompañó en este operativo y ese día capturaron a 8 

personas consumiendo y vendiendo estupefacientes, entonces de esta forma de ahí en 

adelante él nos ha venido colaborando y no han vuelto a entrar, uno que otro se mete 

pero tan pronto ve que llega la policía se va y la policía ha sido muy constante en la 

vigilancia de este escenario deportivo, ahora resulta que se metieron fue por la parte de 

atrás porque hay una vía que comunica por detrás del muro hacia allá y se metieron por 

ahí en unas motos y llegaron a consumir droga allá pero como habíamos macaneado 

eso estaba seco y le prendieron candela, entonces fue por la oportuna reacción del 

cuerpo bomberos y de la policía que llegaron y extinguieron el fuego pero siempre se 

nos alcanzaron a quemar 36 metros de tubería de 4 pulgadas que son los bajantes de la 

cubierta nueva, entonces ahí nos toca que meternos ahora en ese gasto para solucionar 

y mirar cómo encerramos para que nadie pase por allí, la problemática del estadio es 

esa que por cualquier lado se pueden meter, entonces vamos a ver cómo generamos 

un proyecto en cabeza de nuestro Alcalde que nos pueda girar esos recursos y poder 

hacerle un mantenimiento general al estadio tanto de encerramiento, como ornato y 

como pintura. 

 

Con respecto a la gramilla es un problema grande, el único estadio que tiene nuestro 

municipio se llama Ciro el Palomo Silva, es el único porque muchos llegan a pedirnos 

prestado el Guanentá, pero el Guanentá no es de nosotros, el Guanentá es del colegio 

Guanentá, es privado, entonces tenemos un problema porque todo mundo quiere 

hacer sus campeonatos en la villa olímpica y porque todo mundo quiere ir a entrenar 

con los clubes y con los niños, entonces para mi es prioridad las escuelas de formación y 

allí no se les cobra, de vez en cuando un club se le pide la colaboración para un bulto 

de urea, o se le pide la colaboración para un tarrito de pintura, para hacer ciertos 

arreglos locativos, pero de esta forma entonces nosotros la verdad que nos encontramos 

bastante preocupados por la falta de escenarios deportivos, entonces la gramilla la 

recibí en un 40%, 50% de como era antes, hace 4 años cuando yo entregue el instituto 

al director que me sucedió pues entonces parecía una mesa de billar, pero hoy me 

encuentro con la realidad que está totalmente acabada esta gramilla primero porque 

no hubo y yo lo voy a decir con nombre propio, y ella sabe que yo siempre criticó esa 

situación, la doctora Gloria Elvira Erazo de planeación que era la que siempre, que era 

la supervisora por parte de la administración con esa gramilla, aprobó de que se 

recibiera esa gramilla así, cuando esa gramilla no es apta para jugar fútbol, la gramilla 

apta para jugar fútbol es la bermuda 4-19 y ella está capacitada para jugar sólo 12 

partidos en el mes haciéndole un buen mantenimiento, nutriéndola, sacándole las 

hormigas, la mata maleza, podándola y entonces se recibió así y tiene 7 especies 

diferentes, no es gramilla, es pasto, es pasto eso no es gramilla, entonces de esta forma 

nunca vamos a tener la cancha con gramilla. 

 

Entonces estamos mirando a ver jurídica y legalmente que de pronto no me meta en un 

problema qué podemos hacer y la comunidad la verdad está pidiendo o que vuelva a 

tierra que se puede jugar o que se instale una gramilla sintética y de esta forma la 

gramilla sintética al sol y al agua puede durar si le metemos de la buena puede durar 7 

años eso sí cumpliendo con los estándares exigidos por la FIFA para la instalación de esta 

gramilla porque tiene que ser una gramilla Poliuretano, un monofilamento en Poliuretano  

y que lleve la arena de sílice, 2.5 centímetros de arena de sílice y una capa de 1.5 de 

caucho, esa es la vida útil de la gramilla, especialmente el caucho no dejarle perder el 

nivel y de esta forma tendríamos cancha por 7 años, este proyecto puede valer 

aproximadamente unos 1.300 o 1.400 millones de pesos convertirla en gramilla sintética, 

y de esta forma podemos jugar las 24 horas del día, ya se podría alquilar, ya podrían ir 

todas las escuelas a entrenar campeonatos y no tendríamos ningún inconveniente; claro 

que la solución principal a la falta de escenario deportivo en fútbol es conseguir otra 

cancha y en tierra como quieren los jugadores, haciéndole unos buenos drenajes, uno 

buenos filtros y de esta forma podríamos utilizar la cancha, entonces ya ahorita les 

comentó dónde se pretende hacer por el momento esa cancha. 
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Coliseo Lorenzo Alcantúz, el coliseo Lorenzo Alcantúz yo creo que es el principal icono 

deportivo de nuestro municipio, lo crearon en 1944 tiene 76 años y a la fecha no se le ha 

hecho una reforma considerable, las mismas tejas de asbesto en eternit, eso ya está 

mandado a recoger por salud, las misma baterías de baños obsoletas, el mismo 

maderamen que se le instalo hace como 25 o 30 años, un maderamen viejo que 

consiguieron por allá en Medellín, se lo trajeron y lo instalaron, la doctora Olga Astrid 

práctica mucho el baloncesto allí y se da cuenta de la deficiencia que tenemos con el 

maderamen, porqué se ha dañado el maderamen, no es que sea malo, el maderamen 

es del bueno, lo que pasa es que como hay tantas goteras por esa teja vieja, donde cae 

la gotera automáticamente empieza a deformarse la madera, allí también tenemos un 

inconveniente que es los jíbaros y los viciosos que entran ahí al escenario porque 

escogen es los escenarios deportivos porque, porque allí es donde están los niños, allí es 

donde están los jóvenes y muchas veces también llegan a enamorar a los escenarios 

deportivos, allí ya encontramos una solución mancomunada y de ahora en adelante 

vamos a colocar una reja a la entrada, ustedes cualquiera de nosotros va al estadio, va 

allí  a Bucaramanga al coliseo, se me olvida el nombre, no el nuevo, el que arreglaron 

para el mundial, el bicentenario, al coliseo bicentenario no que quiero entrar a mirarlo, 

no puede entrar, no que quiero tomar agua, no puede, que présteme el baño del coliseo 

no puede, y no dejan entrar, solo entran los técnicos, los deportistas, los que vayan a 

utilizar el escenario para lo que es, para el deporte, entonces allí en el coliseo ya optamos 

por colocar una reja y con un timbre, lo vamos a hacer, eso automáticamente 

solucionamos el inconveniente, se entran los muchachos, los jóvenes, los amigos,  entran 

se hacen los que están viendo jugar a las niñas voleibol, cogen el bolso y salen corriendo, 

ha sucedido, una vez entraron a darse machete dos muchachos en la pista y la Doctora 

Olga Astrid sabe que cuando están allá jugando entra cualquier personaje allí, 

simplemente a ver qué se pueden llevar o qué pueden vender, la cuestión de los baños 

también es un peligro, que tal en algún momento entren y toquen una muchacha o 

toquen una niña y el problema en que nos metemos todos, entonces  para evitar eso 

vamos a colocar esta reja con un timbre, y el que quiera entrar pues tiene que pedir 

permiso y nosotros determinamos si puede entrar o no puede entrar, cuando llegue un 

técnico a jugar por ejemplo voleibol, venga profesor quiénes son sus alumnos, estos son 

sus alumnos sigan ustedes, usted no puede entrar porque usted no es alumno, usted no 

tiene nada que hacer adentro, con todo el dolor, hacen bazares ahí en las canchas 

alternas y me perdonan la palabra pero cogen de miadero es el coliseo, y se orinan en 

los portones, hay un portón que lo pudrieron, a punta de orín, está podrido. 

 

Tenemos otro inconveniente que es la cafetería que la señora Isabel la tiene allí, yo le 

prohibí a todos las personas allí que la pusieran hacer aseo, porque los de los clubes le 

pagan a ella para hacer aseo, pero no queremos tener ningún inconveniente jurídico 

legal donde después vaya a decir que es que ella era la que se hacía el aseo y que 

nunca le pagaron y que ahora tienen que pagarle, entonces para evitar eso nunca la 

voy a sacar, no tengo inconveniente en que siga vendiendo allá, no hay problema por 

eso, pero vamos a reubicarla porque nos está ocupando un camerino tras de que 

necesitamos espacio ella atraviesa su nevera, atraviesa su mesa para venderlos las 

golosinas y nos ocupa un camerino completo, ese camerino lo vamos a recuperar y 

vamos a ver cómo le busco en un proyecto que estoy montando para que el señor 

Alcalde me lo pruebe de una pequeña mejora de pintura y de unas situaciones que 

tiene el coliseo de una vez la reubicación de esta cafetería pero también quiero decirles 

que cuando hay eventos macro, pues que cualquiera puede entrar a vender, de eso se 

trata, de colaborarle a los vendedores que llegan allí a rebuscar su sustento diario; 

entonces con respecto al coliseo pues yo ya termino ahí lo que es el diagnóstico del 

coliseo y del estadio, de las deficiencias que tienen, pero ahorita les voy a decir cuáles 

pueden y cuál es el sueño que tengo yo, y yo sé que ustedes lo van a compartir en cómo 

queremos ver nuestros escenarios deportivos. 

 

Otro escenario deportivo que tenemos, el Jobito, allá sí que terrible, terrible, allá también 

dejaron entrar una familia que muchas veces hay problemas con ellos, toca a las malas, 

ahora están criando ganado, los sueltan allá en la pista de motocross, la pista de 

motocross llena de heces de ganado, lleno de problemas, toca que pedirle permiso al 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha:  
 

Página 8 de 35 
 

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 

señor para que los motociclistas vayan a practicar el deporte allá, entonces es un 

problema completo con ese tema, entonces queremos solucionar eso, allí hay un 

patinodromo que ya es obsoleto por cuestiones técnicas ya esa pista no sirve, esta 

partida, está deteriorada, la batería de baño no existe, no hay ni siquiera agua, ya el 

señor Alcalde me recomendó una tarea que voy a ir a Pinchote a hablar con el Alcalde 

de Pinchote a ver si a 1.3 km podemos recoger agua de un punto que hay allá, y traerla 

hasta el patinodromo y por lo menos solucionamos la falta de agua y ya podemos 

arreglar las baterías de los baños, allí no hay absolutamente nada más en este escenario, 

hay una cancha que se construyó de fútbol pero está llena de monte, no lo hicieron bien 

los perfiles al barranco, eso se llenó de tierra la cancha, está llena de uña de gato, de 

espinas, de todo eso, entonces tenemos que entrar a mirar qué vamos a hacer con este 

escenario. 

 

Entonces soluciones, con la villa olímpica el Palomo Silva yo considero que lo primero 

que hay es que encerrarlo totalmente, que únicamente quede la entrada del portón 

principal, de esa forma vamos a controlar el acceso al escenario. 

 

Segundo la gramilla sintética o en tierra, una de las dos pero lo importante es darle 

solución a eso, tercero hace 4 años cuando fui a acompañar a los muchachos a los 

juegos supérate a Bucaramanga en atletismo la verdad que le da a uno tristeza, le da a  

uno tristeza de que aquí no se sabe absolutamente nada de atletismo, los niños corren 

es porque tienen velocidad y porque tiene sus capacidades, no es porque sean malos, 

pero cuando llegan a enfrentasen a la realidad en una pista como las que se requiere 

para atletismo se le enfrentan a los del área metropolitana, a los de barranca, no 

tenemos nada que hacer porque los niños de nosotros llegan es con tenis pro kets y allá 

llegan con sus zapatillas especiales, con su indumentaria acorde a la necesidad y la 

verdad que nos hace muchas veces a los de la provincia hacer un ridículo, entonces 

porqué, porque no tenemos una pista atlética, yo sueño con hacer esta pista atlética, 

hombre que no sea de 8 carriles, pero por lo menos que sea de 4, por lo menos que sea 

4 y solucionamos ese inconveniente, esa es una de las soluciones que queremos darle a 

este tema pero a la parte aquí del barranco de la entrada hay un predio que es de don 

Lorenzo y él está en condiciones de vender un pedazo porque haya en el rincón no da 

para pasar la pista porque hasta ahí llega el terreno, entonces seria comprarle un 

pedazo a este señor de terreno y poder montar la pista, si cabe, ya la analizamos con 

un topógrafo y si cabe la pista, pero tocaría que comprar ese pedazo de terreno. 

 

Con respecto al coliseo Lorenzo Alcantúz, estoy radicando un proyecto tuve la 

oportunidad de hablar con el doctor Pedro Carrillo director del INDER Santander muy 

aplomado en sus decisiones, me gustó la conversación con él, quiere mirar a la provincia 

tanto buscando talentos como también quiere dejar una huella con un escenario 

deportivo, yo de una vez me le fui por el coliseo Lorenzo Alcantúz, porque yo sueño con 

que se le quite esa teja de asbesto y se le mete una teja termo acústica, la estructura 

está muy buena, la estructura sirve, o sea que el cambio de la cubierta no es mayor 

cosa, sería sólo la teja, nosotros ya tenemos que olvidarnos del micro fútbol, ya nadie 

más volvió a hablar de micro fútbol, para los amantes de este deporte lamento decirles 

que ahora se habla es de fútbol sala, y para jugar fútbol sala las dimensiones toca 

ampliar la cancha y alargarla pero si da el terreno para convertirlo en fútbol sala y ahí 

mismo iría el de voleibol y el de baloncesto y solucionamos el inconveniente y se le mete 

el piso como ahora es adecuado que es como una especie de porcelanato especial 

para este tema; también se le podrían de una vez acondicionar una silletería, se podría 

arreglar las baterías de baño y que las oficinas no quedaran debajo de las graderías 

porque es que las oficinas de INDER quedan debajo de la graderías y cuando llueve, 

llueve más adentro que afuera y eso que hace 4 años le mande a colocar una visera y 

calmo tantico pero ya se han metido los ladrones e hicieron fiestas allí con este tema.  

 

Entonces las oficinas quedarían a la entrada del coliseo encima de la taquilla, se 

agrandaría un poco más esta placa que hay allí y quedaría con vista hacia fuera y con 

vista hacia dentro y consideramos que solucionamos el problema, este proyecto puede 

estar valiendo unos 2.500 o 3.000 millones de pesos, entonces vamos a pasarlo, vamos a 
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pasarlo y vamos a tratar de gestionarlo por el lado el departamento a ver qué podemos 

conseguir. 

 

Ahora si el Jobito, el Jobito allí ya se está formulando un proyecto para una pista nueva 

de patinaje, donde va llevar una pista de velocidad y una pista de ruta de 400 m con 

sus parqueaderos, sus baterías de baños sus graderías, muy bonito el proyecto, ya tuve 

la oportunidad de verlo en 3D, un render y la verdad que es muy bonito el proyecto, 

pero para esto tenemos que pensar en también en el arreglo de la vía, esta vía tiene 2.7 

kilómetros no es que sea lejos, no es que sea larga, lo que pasa es que como está tan 

deteriorada, llena de tierra por unas curvas supremamente pronunciadas entonces se 

alarga el trayecto, pero si logramos desarrollar un proyecto que puede valer 2.,000 

millones de pesos unas placa huellas y recortar unas curvas reduciría a 1.9 kilómetros y 

solucionaríamos el problema y ya el deportista no le da pereza subir, porque va poder 

es subir fácilmente ahí a este escenario, allí entonces también tenemos que pensar en 

fortalecer esa cancha de fútbol que hay, en meterle la maquinaria, hacerle unas 

cunetas, encerrarla y dejarla en arena, en arena de peña que me parece que 

podríamos estar solucionando el problema a la falta de otro escenario deportivo, los 

futbolistas dicen que desde que la vía este arreglada ellos suben, pero si no hay vía no 

podemos pensar en eso, al igual el arquitecto Hermes Ortiz ya sabe del tema y está 

gestionando los recursos para ver si podemos echarle unas placa huellas a esta vía. 

 

Otro tema importante, el bus, hace 4 años tuve la oportunidad de con tan poquitos 

recursos que maneja el instituto de quiero decirles que el instituto maneja 480 millones de 

pesos anuales, ese es el presupuesto, de ahí hay que pagar la nómina, el sueldo, la 

nómina del director, los monitores, la secretaria, el jurídico, el contador y eso que no 

tenemos revisor fiscal y nos toca que montar el control interno y nos toca obligado y esa 

es una las principales tareas en este año que quede la oficina de control interno que 

incluso ya hay un documento por parte de la contraloría donde nos exige que tenemos 

que montar control interno, aparte de eso yo soy director y soy el pagador, yo mismo me 

pago, yo le pago a los a los monitores, yo le pago a todo mundo, eso no debe ser así 

debe haber como aquí en el Concejo una secretaria pagadora, entonces eso es lo que 

vamos a implementar también legalmente para poder oxigenar este instituto y poderlo 

organizar administrativamente porque como vamos, vamos mal, esa es la tarea que 

tengo para este año, organizarlo administrativamente y eso si les voy a pedir el favor a 

ustedes que gestionemos, que hay muchas formas de ayudar, hay muchas formas de 

ayudar, el instituto mínimo, mínimo para poder trabajar bien, ahora resulta que los 480 

millones todo lo que es nomina, mantenimiento de escenarios deportivos y organización 

de eventos, patrocino eventos, nosotros necesitaremos como mínimo para trabajar bien 

1.800 millones de pesos y sólo tenemos 480 millones, entonces la tarea es bastante difícil, 

la tarea es bastante difícil pero tenemos que asumir ese reto y ya lo estamos empezando 

a desarrollar. 

 

Otros institutos por ejemplo como Barrancabermeja, Barrancabermeja tiene 150 mil 

habitantes aproximadamente y maneja un presupuesto de 5.800 millones de pesos, 

entonces allá pueden trabajar bien porque hay los recursos, aparte de esto los 

mantenimiento, lo primero que estoy haciendo para entregar en el plan de desarrollo es 

el diagnóstico de los escenarios deportivos, no hay un escenario deportivo que se salve, 

hice el recorrido por toda la veredas, por todos los barrios donde estamos haciendo el 

plan de desarrollo y todo mundo coincide con escenarios deportivos, el mantenimiento 

de los escenario, entonces cuándo vamos a solucionar la problemática de los escenarios 

con este presupuesto, nunca lo vamos a conseguir, aparte de eso no están pidiendo 

que descentralicemos las escuelas, hay escuelas de formación deportiva que las maneja 

el mismo instituto con sus monitores, fútbol, micro fútbol, natación, voleibol, vamos a ver 

si le metemos atletismo, vamos a ver qué otras escuelas podemos promocionar, pero no 

tenemos los escenarios y la comunidad quiere que vayamos a los barrios, que 

descentralicemos esta actividad y vamos a los barrios y eso es lo que vamos hacer, pero 

en el campo también quieren que vayamos con las escuelas allí, vamos a ver si logramos 

montar unos 5  núcleos educativos y que los monitores vayan allí y los niños de ese sector 

converjan a este punto y podamos al menos unas 2 veces a la semana ir a brindarles el 
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espacio de fundamentación deportiva en cualquier disciplina, aparte de eso de pronto 

vamos a ver si hacemos en sociedad con la directora del instituto de cultura y turismo 

Lida Forero, para que entre los dos podamos llevar algo cultural a estas veredas y que 

también podamos llevar recreación que me parece que podría ser de un complemento 

muy bonito y como convertirlo en un pequeño festival para que los niños puedan asistir, 

y pues pueda participar las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos y muchas veces 

hasta al adulto mayor podemos también brindarle una especie de recreación, eso es lo 

que queremos descentralizar y poco a poco ustedes se va a dar cuenta de los proyectos 

que tenemos, de las acciones que ya le pase al señor Alcalde y que vamos a realizar, 

tengo que hacer 10 acciones y cumplirlas antes de los 100 días para el informe de los 100 

días de nuestro arquitecto el Alcalde, entonces de esa forma yo ya tengo las 10 

acciones, hay unas muy bonitas en las cuales los voy a invitar, les voy a dar una primicia 

vamos hacer lo del Plogging, muchos dicen qué es el Plogging, cómo se come, el 

Plogging es correr trotar y recoger, y lo vamos a implementar por parte del instituto 

donde nos vamos a colocar la pantaloneta, los tenis y vamos a salir por todas las calles 

en grupos trotando o caminando y a medida que vamos haciendo el ejercicio, vamos 

recogiendo basura, y ahí estamos dando un ejemplo de cultura ciudadana, porque 

vamos a llevar unos postman en la espalda, donde le estamos diciendo a la gente qué 

es lo que tiene que hacer, que no arroje basura y aquí lo que falta en San Gil es cultura, 

pero para poder brindarle cultura a la comunidad toca es con autoridad así de sencillo, 

si no hay autoridad recoja y vámonos, pero yo sé que en esta administración se van 

hacer esas acciones para el buen funcionamiento del municipio. 

 

Entonces ya terminado lo del presupuesto ahora voy a tocar el tema del bus, hace 4 

años logre gestionar y se compró el bus, este bus valió 380 millones de pesos en 

descuento más o menos casi 100 millones de pesos, en si el bus pudo haber valido 280 

millones de pesos con unos aditivos que es lo el baño y que es lo del ascensor para 

discapacitados, un bus que tiene capacidad para 27 pasajeros, y que días en una 

reunión en el Guanentá que asistió bastante la comunidad deportiva preguntaban 

sobre el bus que porque salía muchas veces más caro ir en el bus del INDER que ir en 

Coopetran, entonces yo le dije por qué, no es que me estaban cobrando como 

$1.300.000 por ir a Bogotá, dije nunca, un viaje a Bogotá por mucho que valga sale por 

$800,000 pesos, es más se puede salir hasta más económico, por ejemplo hoy sale el club 

marquilleros en representación de San Gil, a participar en una carrera de ciclo 

montañismo en la Calera Cundinamarca, y van a salir 20 deportistas con sus bicicletas, 

ya están alistando el viaje, ahorita tengo que ir a darles la despedida, firmar el acta 

porque eso es con acta, para el préstamo del bus tiene que ser con antelación con un 

oficio para yo poderlo agendar y de esa forma empezar a cuadrar para el buen uso del 

servicio, es un bus modelo 2017 lo encontré ya con 2 reparaciones, 2 recalentamientos 

del motor, en uno tocó cambiar la culata, tuve la oportunidad de hablar con el 

mecánico en Bucaramanga que le cambió la culata al motor, el bus quedo en óptimas 

condiciones, pero de todas formas con ese apremiante que ya se recalentó en 2 

ocasiones, en este momento tiene un problema de que está votando como mucho 

humo, entonces es porque se dañó el sensor del aire, entonces hay que cambiarle ese 

sensor pero yo no puedo llegar allá y sacar de mi bolsillo y poner, no a mí me toca que 

generar un contrato, pero estoy esperando a que cumpla los 89 mil km para hacerle un 

mantenimiento general, el automático del ascensor no funciona, en el robo que le 

hicieron al coliseo intentaron robarse el televisor del bus, partieron un vidrio intentaron 

robarse el televisor del bus, y lo que hicieron fue dañarlo y no está funcionando, el pasa 

cintas el seguro no está funcionando, una serie de problemas que tiene este vehículo, 

por ejemplo nos fuimos a cambiarle los pitos porque no pintaba, y esto que pasó, nos 

fuimos a revisarlo y resulta que tenía pitos de motocicleta, de 12 voltios cuando trabaja 

es con 24 voltios, nos fuimos y porqué la reversa no prenden las luces y tampoco suena 

la sirena, resulta que le habían robado la pera del de la reversa, entonces cómo iba a 

funcionar, entonces todo esas cosas que nos toca que estar pendientes, nos toca 

colocarle las cintas que van alrededor que son las que exige circulación y tránsito y un 

poco de inconvenientes pero que poco a poco lo vamos solucionando y que tiene 

87,500 km, le faltan 1500 para completarlo 89 mil km y lo meto a un mantenimiento 

general preventivo, toca obligado porque tenemos que prestar un buen servicio y más 
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que todo en un aparato de esos que no queremos que en cualquier momento pueda 

fallar, entonces para el préstamo del bus es con antelación por medio de un escrito, 

tiene que ser por intermedio de una persona jurídica legal, un club deportivo, que quede 

claro que el bus solo se presta para la parte deportiva y cultural del municipio, pero hay 

veces llegan  a pedirlo prestado el bus oiga Armando es que estamos cuadrando una 

recocha en Santa Marta, nos presta el bus para ir  a jugar la recocha con los amigos, eso 

no es para eso, es para competencias, para representaciones a nivel nacional, 

departamental, me lo querían prestar disque para ir a visitar un muerto a Bucaramanga, 

eso no tiene lógica, entonces la verdad que todo eso tenemos que solucionarlo y poder 

seguir prestando un buen servicio, cómo es la cuestión, que el que lo saque prestado 

hoy, por ejemplo Marquilleros, Marquilleros hoy tiene que tanquear el bus con ACPM 

tiene que entregárnoslo como se lo llevó en cuestión de ACPM, tanqueado, tiene que 

pagar los peajes,  tiene que pagar el parqueadero y nos lo tiene que entregar lavado, 

aparte de cuidarlo no, porque cualquier daño que haya tiene que ser responsables ellos 

por eso es que se firma un acta de salida, donde firma el responsable, firma el director y 

el conductor es el señor tal y tal y arrancó, todo daño que ellos le causen al bus, excepto 

que de pronto un hueco, que de pronto se pinche, eso es ya casos aparte, casos 

fortuitos, el líquido que se utiliza para los baños que es sólo para orinar, también tiene 

que ponerlo el que lo toma en alquiler, pero de esa forma estamos considerando que 

no se gasta 800 mil pesos, 800 mil pesos en el viaje a Bogotá y si ellos se fueran en flota 

junto con los viajes allá que tienen que pagar en taxi, estarían  pagando un promedio 

de 150 mil cada persona, con lo del bus creo que le sale como por 50 mil cada persona, 

entonces se ahorran casi más del 60% entonces consideramos que es un buen servicio, 

cuando se utiliza para lo que es, ahora bien aquí hay disciplinas nuevas en las cuales 

están llegando a pedir pista en el coliseo para entrenar como es artes marciales mixtas 

ya se está viendo artes marciales mixtas, a mí personalmente me gusta ese deporte de 

contacto y es un deporte que está cogiendo mucha fuerza y ya en San Gil hay un club 

de eso, entonces están llegando esas solicitudes, llegan solicitudes, este instituto es 

totalmente diferente, por ejemplo a planeación, voy a colocar este ejemplo, en 

planeación llega la comunidad a solicitar una licencia y antes paga por la licencia, pero 

es que allí en el INDER todo mundo que llega, llega es a pedir y las pedidas son bastante 

grandes,  porque el que menos pide, pide 7 u 8 millones de pesos para un campeonato, 

que es que quiero hacer un municipal de esto, de villar, de voleibol, de fútbol, de micro 

fútbol, de todo, de todo hay actividades, claro que son buenas todo lo que tenga que 

ver con la competencia, pero entonces todo mundo llega a pedir, mire hasta al 

momento llevamos un mes larguito trabajando y ya tenemos 280 millones de pesos en 

solicitudes, hay clubes que vienen a pedir 50 millones de pesos para una actividad, si se 

apoyan dos actividades de estas hasta luego ya se acabó el presupuesto y el resto, 

entonces vamos a ver cómo podemos trabajar con el señor Alcalde el presupuesto que 

ya le tengo el cronograma de actividades que van hasta el momento, para que 

empecemos a inyectarle recursos, este que está pidiendo 30 pues con el dolor del alma 

vamos a poder ayudarle solo con 5, o de pronto con 10 o de pronto no se le puede 

ayudar, porque desafortunadamente a todo mundo no se le puede ayudar, pero 

entonces yo hago este comentario es para que ustedes se den cuenta de las 

necesidades que tiene el deporte, que bonito pudiera ser que nosotros tuviéramos 

bastantes escenarios deportivos y todos los clubes participaran especialmente los niños, 

pero también que tuviéramos los recursos, que tuviéramos el presupuesto para probar 

todas estas actividades, no dándole a los que lleguen a pedir, pero si en algo 

colaborándoles, hay unos torneos, unos eventos muy bonitos como el de karate do por 

el profesor Héctor el del Sean, muy organizado, muy bonito lo hace en el coliseo hay que 

apostarle a esto, el que organiza también Marquilleros William el CHAPALA RACE, 

espectacular, el CHICAMOCHA RACE espectacular, porqué, porque están trayendo al 

turista y con el Alcalde ustedes lo han escuchado en los diferentes talleres para lo del 

plan de desarrollo, él quiere fomentar y organizar y patrocinar eventos que traigan a los 

turistas, que podamos mostrar, entonces ahorita con la feria de ANATO porque también 

el bus se va a llevar una delegación de la casa de la cultura y de la alcaldía, estamos 

mirando a ver si vendemos un paquete turístico, que podamos llevar las actividades a 

desarrollar, estoy llamando ya a todos los organizadores de estos eventos macro que son 

bonitos, que sabemos que trae público, para vender esa imagen allá en  Bogotá y que 
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cuando el turista tenga, quiera venir a San Gil, bueno quiero ir a San Gil este fin de 

semana que hay, hay mire esta CHAPALA RACE, oigan mire está este campeonato de 

esto, aparte de lo turístico no, que podamos venderle un paquete completo y de esa 

forma nos estamos ayudando con el turismo, porque esa es la idea, patrocinar y 

organizar eventos pero que definitivamente traigan turismo. 

 

Otra de las acciones es el campeonato municipal de fútbol en las categorías infantiles y 

juveniles, hace 4 años lo reactive, hacia 18 años no se hacía un campeonato municipal 

de fútbol, lo hicimos con 14 millones de pesos y se le dio premiación a todas las 

categorías, lo único que pagaron fue el arbitraje y salió muy bonito el campeonato, 

participaron 78 equipos, quiero volverlo a reactivar pero sin cobrar un peso, sin cobrar 

un peso, es que yo considero que para los niños si lo organiza el instituto no se debe 

cobrar, no se debe de cobrar, porque es para los niños y lo que estamos buscando es 

promocionar y promover el deporte especialmente en los niños, con todo respeto loro 

viejo ya no aprende a hablar, aunque tenemos que apoyar también a las personas 

adultas, pero yo creo que la fortaleza más grande tenemos que brindársela es a los niños 

y yo sé que aquí todos van estar de acuerdo con esa serie actividades, entonces ahora 

tenemos una tarea muy grande Camilo, la doctora Cindy, los amigos allegados a la 

doctora Lina, a mí me parece que es un momento oportuno lo que le está sucediendo 

a San Gil en cuestiones de deporte, porque consideró que tanto congresistas como en 

este momento la viceministra, primera vez en la historia que se da para San Gil un cargo 

tan importante como la viceministra del deporte y estoy conversaciones, ya logré 

saludarla ayer, y tenemos pendiente una conversación con la doctora Lina para 

empezar a gestionar unos recursos y es la oportunidad muy bonita que tiene San Gil, que 

tiene la doctora Lina y  que tengo yo como director, que tienen ustedes los concejales 

de hablar con ella para que de verdad nos traiga uno recursos importantes para lo que 

tiene que ver con el deporte y de esa forma ganamos todos, ganamos todos. 

 

También tengo una tarea que es hablar con todos los más notorios congresistas tanto un 

representante a la cámara como senadores con el doctor Jaime, con el doctor Oscar 

Alirio, con el doctor Edwin Ballesteros con todos los senadores para que de una u otra 

forma apalanque proyectos que sirvan para el deporte Sangileño, gracias a Dios pues 

toda la vida ustedes me han conocido como político y tengo esa capacidad de ir hablar 

con estos congresistas y exponerles la realidad del deporte Sangileño para que dejen 

una huella y esa forma se les ayuda con unos voticos, pero cómo vamos a ayudarle 

cuando no colaboran, entonces hay que pensar en eso, una tarea que los invito a todos 

ustedes concejales pueden hacer esa gestión, que ustedes tengan la oportunidad de 

hablar con un congresista y decirle hombre mire queremos trabajar con Armando con 

el director del INDER este tema deportivo, ayúdenos a apalancarnos y el que se va a 

llevar los honores pues son ellos, en si ellos son los que se van a llevar los honores, entonces 

a eso si quiero invitarlos a que trabajemos todos mancomunadamente por el beneficio 

del deporte, de pronto si se me olvida algo pues aclararé después de las intervenciones 

con ustedes, muchísimas gracias honorables concejales por prestar atención a esta 

problemática.  

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Armando por su deferencia siempre con el Concejo Municipal, 

este concejo siempre va a estar presto para el seguimiento a estas acciones que usted 

ha desarrollado, usted es una persona que va a estar al frente del INDER y sabemos de 

su ambición en cuanto a los proyectos importantes que eso va a causar impacto, uno 

tiene que ser, dijo Bill Gates visionario y ambicioso para pueda uno traer, si decimos acá 

y nos contentamos solamente con ejecutar los 480 millones de pesos pues pasa uno sin 

pena ni gloria, usted tiene un gran amigo también allá en el departamento diputado y 

amigo del director del INDER a quien nosotros lo abordamos, 4 concejales del partido 

liberal que fuimos al plan que está haciendo el departamento con esta importante 

socialización también del plan de desarrollo departamental y nos hacía referencia de 

que pues nos iba a dar la cita con el fin de apalancar unos recursos y eso lo que usted 

dijo tiene razón, tenemos que aprovechar nuestros senadores, nuestros representantes 

pues para que ellos así como se llevan los votos nosotros somos las personas que a diario 

se lo encuentra en el mercado, se lo encuentran en las actividades sociales, entonces 
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la gente pues le va comentando a los presidentes de junta de acción comunal y es 

nuestra labor nosotros para que esos recursos lleguen acá a San Gil, cofinanciar esos 

proyectos, estaré muy pendiente y es cierto, yo siempre he dicho que tenemos una finca 

todos los sangileños allá en el Jobito que tenemos que aprovecharla, el día de mañana 

para que la gente vaya y acuda, así como yo digo que un porcentaje muy grande de 

sangileños no conocen el parque Gallineral, también no conocen estas instalaciones del 

Jobito, que bueno hacer esos eventos deportivos, yo pues no soy amante cuando van 

los de las motos pero si he ido y la cantidad de personas que van a ver estos deportes 

extremos de verdad que uno se queda pensando que San Gil necesita estos espacios, 

lo de las ciclas si me gusta, eso toca hacer esto, aprovechar este terreno tan importante 

y ayudar para lo de las placa huellas, ayer escuchaba ahí a una persona amiga de una 

alcaldía que el gobernador está dando pues dentro de su paquete de trabajo de los 

primeros 100 días a los Alcaldes pues las placa huellas 600 millones de pesos daba a los 

de la provincia Yariguies y qué bueno que comenzáramos a invertirlas en este sector tan 

importante, darle vida a este terreno del Jobito, nosotros pues pensamos y estamos 

seguros que el señor gobernador ha mirado para acá con buenos ojos al municipio de 

San Gil, estaremos pendientes Armando y ojalá se pueda aportar algo para el deporte 

en San Gil. 

 

En el plan de desarrollo municipal las personas que acuden allí a estos talleres decían la 

importancia como usted dice de descentralizar el INDER en los eventos, de ir a COOVIP, 

de ir a San Martín, de ir a José Antonio Galán y qué bueno que se pueda hacer esto 

Armando, que bueno se puedan hacer porque la gente lo mínimo que pide aunque sea 

es un refrigerio, que se le dé un refrigerio a la gente que va, que si van a hacer un 

maratón se le dé su agüita porque en contraprestación no hay si no primero pues el 

deporte y segundo la integración y ahí es algo que hemos hablado siempre que es el 

núcleo familiar, el deporte acerca más al núcleo familiar, el deporte hace lazos de 

amistad entre los vecinos que últimamente pues uno ve a través de las redes sociales 

como se atacan, yo creo que la manera importante de seguir trabajando por la familia 

y eso es con el deporte, todo está enlazado, yo creo que es la manera oportuna de 

acompañarlo a usted como director del INDER, nosotros vamos a estar pendientes como 

grupo político de estar ahí en la gobernación tan pronto pase ya i nos puedan atender 

de este plan desarrollo, mostrar las acciones, como usted lo dice también el Concejo 

municipal va a mostrar las acciones porque eso lo dicen allá los periodistas, que se 

entregue un informe a San Gil de parte de los concejales, sobre las gestiones que hace 

cada concejal, y yo mismo me doy cuenta que el trabajo que se hace no es solamente 

cuando se viene acá 2, 3, 4 horas sino después cuando sale uno la atención prioritaria a 

los presidentes de junta, a los diferentes escenarios y sobre todo la parte rural que a veces 

es tan desprotegida, ahí es donde uno va y esas son las acciones que hacemos desde 

el Concejo Municipal y es bueno que se haga esta sesión que yo siempre propuse y he 

propuesto y voy a seguir proponiendo para el mes de agosto, donde se entregue un 

informe de cada concejal y se invita a los periodistas, claro lo están haciendo en otros 

municipios antes de que sea la ley de garante para que nosotros entreguemos el informe 

de qué se está haciendo, nosotros tenemos amigos en nuestro territorio nacional, pues 

poder informar sobre esto en los diferentes debates, la importancia que es la credencial 

de cada concejal, que no se limita solamente acá a entregar un informe, yo lo he dicho 

como concejal, lo voy a hacer en proposiciones y varios que yo no opino acá por lo que 

dicen las redes sociales, yo no opino acá, ni hablo acá y me manifiesto a través de las 

redes del sociales sino en el trabajo comunitario que hago todos los días, ese es lo que 

uno puede aportarle a una junta de acción comunal, en una reunión de vecinos y ese 

es la garantía de cada concejal, no es porque las redes sociales me digan qué tengo 

que hacer como presidente de acción comunal, yo lo voy a hacer, se del respeto de 

ustedes como corporación, lo mínimo sería acá pedir una licencia y que la doctora 

Cindy como vicepresidenta mirara las cosas y no, esto es el respeto a no dejar acá 

votado ese voto de confianza que me dieron, o sea no es estos días y lo he manifestado 

y queda en las actas, el de pronto el compromiso que tengo yo como presidente hacia 

esta corporación, no es de pronto dejarme influenciar que toca hacer esta cosa o lo 

otra, que toca ya posesionar nuevamente al concejal Jesús Villar porque toca, según un 

abogado que me mando ahí un texto en Whatsapp, que anoche veíamos con los 
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compañeros y esa es el respeto que yo también voy a exigir ante los grupos, hay un 

grupo liberal que está pidiendo otra cosa y tengo los pantallazos en el cual porqué el 

concejal Gregorio Ortiz no ha posicionado para mi serían los dos concejales Armando 

usted que tiene experiencia acá, al concejal número 13 y 14 de una vez, porque sería el 

concejal Julián y al concejal, me tocaría de una vez  posesionar al concejal esto Nilson 

Neira, porque eso es lógico, tocaría ya la doctora posicionarlos porque al yo posesionar 

a Julián el día de hoy que me están pidiendo, de una vez posesioné a Nilson porque él 

me remplazaría a mí con la demanda que me tienen al yo posesionarlo, entonces 

entraría de una vez Nilson, me tocaría de una vez pasarle, no, es la responsabilidad de 

nosotros como concejales, cuente hasta que me dejen acá, desde que entre me están 

sacando, ya tenía la segunda demanda por doble militancia, gracias a Dios no prosperó 

porque lo dije siempre, yo raye allá la gobernación no supe ni a quién porque nunca me 

pidieron el voto, no supe ni quién era la cantidad ni candidato del partido liberal, pero 

mi señora, mis hermanos, mi familia, mis amigos supieron que ese no era un aporte, si una 

persona que va para la gobernación no nos pide el voto, cómo pretende que después 

vayamos a buscarla para hacer gestión con el INDER porque no nos atendió en 

campaña, mucho menos ahora para hacer la gestión que estoy hablando y es 

directamente para hacer la gestión con Armando para estos temas, porque 

necesitamos gobernador y ha expresado el gobernador que es un gobernador de todos 

los partidos. 

 

Entonces Armando le auguró éxitos ahí en el INDER, sé de la facilidad que usted tiene 

para llegar a los diferentes secretarios de gobierno, a nivel departamental y hagamos 

esa apuesta para que a San Gil le traigan, es un presupuesto ambicioso pero de verdad 

que se puede hacer Armando, se puede hacer si entre todos ponemos un granito de 

arena, entonces abro el debate para que las personas que quieran intervenir 

preguntarle algo sobre las acciones al concejal Armando Villar, voy a mi compañero 

exconcejal Armando Villar y director del INDER para que ustedes puedan hacer este 

debate con argumentos, concejal Randy tiene la palabra, concejal Ciro Moreno, 

concejal Pablito ya está registrado después de la doctora Cindy, la doctora Olga 

después de Pablito, siga concejal Randy. 

 

Interviene el Señor Concejal RANDY MUÑOZ: Muy buenos días nuevamente, primero 

saludar aquí a nuestro querido amigo Armando exconcejal del municipio de San Gil. 

 

Yo sé que la tarea para el INDER no es fácil porque no es de ahora, es de hace muchos 

años desde que yo pertenecía la selección San Gil de voleibol tenemos muchas 

falencias en el municipio, empezando desde que hace más o menos 20 años que yo 

jugaba en la selección San Gil nunca se consiguieron recursos, siempre nos tocaba hacer 

eventos para poder participar y representar a nuestro municipio fuera de la ciudad, 

igualmente para nadie es un secreto que muchos de los recursos que hay en el INDER se 

destinan para eventos que no tienen ni siquiera la representación para el municipio, yo 

sé que usted no lo ha hecho porque yo sé que usted es una persona que le gusta el 

deporte y vela por los deportistas en San Gil, sobre todo por los niños, usted tocaba un 

tema de unas construcciones y unos mejoramientos de unos escenarios deportivos, para 

San Gil no es fácil, usted mismo lo dijo para San Gil no es fácil invertirle 1.500 millones a la 

cancha del palomo silva, 500 o 600 millones al coliseo porque no los hay, hay que 

conseguirlas, hay que traerlos, pero no hay que decirle mentiras a los sangileños, hay que 

decirles la verdad, esto hay que gestionarlo, pero a veces vamos y tocamos la puerta 

de nuestros queridos políticos y representantes del municipio de San Gil y no nos ayudan, 

por qué no nos ayudan?, porque ellos ven a nuestro municipio como políticamente mas 

no como un desarrollo para la comunidad, entonces quería decirle Armando que esto 

es un trabajo con las uñas, hace 4 años en San Gil estaba sumercé en la administración 

del INDER y se iban haciendo las cosas muy bien, no porque usted este hoy acá le voy a 

decir eso, se iban haciendo bien, después de su administración en el INDER se 

empezaron a ver unas irregularidades donde hacían caminatas en San Gil y a mí no me 

da pena decirlo, no voy a decir nombres porque al que le caiga pues que allá mire a 

ver qué hace, con 6 personas donde valían hasta 5 y 6 millones de pesos, bolsas de agua 

a 700 mil pesos y bocadillos a 500 mil, donde un evento para un niño donde participan 
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más o menos entre 8 y 10 escuelas durante 3 días dándole los uniformes y dándoles el 

agua y prestándoles los escenarios deportivos vale eso, y no las hacían una vez en el 

mes, las hacían 2 y 3 veces, hacían unos ciclos paseos en San Gil con 12 y 13 personas 

que eran los mismos de la administración municipal que los hacían salir para poder tener 

ahí algunos, tener ahí, mostrar algunas fotos y cuando subían las fotos a la redes sociales 

eran las fotos de los eventos que hacían otros clubes como barquilleros, como BICISPORT 

y no eran las fotos que realmente hacían acá los funcionarios de la administración y 

sobre todo el INDER, también hay que recalcar que hay unos recursos que se gastan en 

los juegos de las colonias, quiero saber cuánto cuesta hacer el evento de las colonias en 

San Gil, porque de todos modos hay que mirar cómo distribuimos nuestros dineros para 

apoyar a todos los eventos que se deben realizar en San Gil, no sólo el fútbol, acá en San 

Gil hay unos patinadores que nos han sacado a nosotros en lo más alto del territorio 

nacional porque hay campeones nacionales y departamentales, hay campeones de 

taekwondo que han ido a participar a Ecuador y han ido a participar a Perú, donde han 

quedado campeones nacionalmente acá en San Gil, hay ciclistas profesionales acá en 

San Gil donde nadie los conoce, donde nadie los puede representar porque no hay un 

apoyo realmente para ellos, también he escuchado que tenemos un campeón nacional 

de MOTO GP que es Cristian Mejía, pues gracias a Dios él no necesita el municipio porque 

realmente está muy bien económicamente y tiene unos muy buenos patrocinadores 

privados y hace que pueda estar participando y representando al municipio pero 

igualmente necesita la conmemoración de nosotros como sangileños, de darle su 

espacio en el municipio. 

 

Entonces igualmente quiero pedirle el favor que nos ayude con un evento muy 

importante que se hace acá en San Gil, 2 eventos muy importantes, no porque sean mis 

amigos o porque yo participe del ciclismo porque no es esa la idea, la idea es hacer que 

San Gil quede bien y que se hagan eventos muy bien hechos, hay un evento que usted 

lo dijo ahorita que es el Chapala Race que más o menos trae entre 1.200 personas a San 

Gil en 3 días, donde participaron más o menos 600 ciclistas durante tres días en San Gil, 

donde vienen y utilizan a nuestro municipio en hotelería restaurantes y demás 

actividades que se pueden representar en San Gil y nos dejan unos muy buenos recursos 

para todos los empresarios sangileños, igual hay otro evento importante que es el 

Canyon Race que es de runing, que es donde se da a conocer todos los paisajes de 

nuestro departamento y de nuestro municipio porque no sólo pasa por San Gil, pasa por 

Aratoca, pasa por Jordán, pasa por Barichara, Villanueva, San Gil, Cabrera entonces 

damos a conocer muchos escenarios y muchos municipios que nos representan acá 

como el territorio santandereano, entonces quería pedirle a usted como representante 

y secretario del INDER que haga eventos que realmente impacten al municipio y que 

tengamos muy claro que no es un evento porque yo sé que ustedes hacen eventos muy 

bonitos, pero a veces les destinamos 10, o 15, o 20 millones a eventos donde vienen 5 o 

6 equipos de fútbol, o vienen no más hasta a veces vienen no más 4, donde un evento 

que nos genera a nosotros acá en San Gil 600 o 700 millones de pesos de ingresos y a 

esos si no les ayudamos, entonces  la idea es hacer eventos para el tema de niños que 

es a hoy esos eventos de niños, cual es la importancia de los eventos con los jóvenes y 

con los niños, que tenemos a nuestros niños ocupados haciendo un deporte que para 

ellos va ser muy importante, no los vamos a tener ocupados allá en la calle corriendo, 

por ahí la calle, viendo televisión, o la enfermedad de hoy para todos que es el celular, 

a hoy si usted va a una casa y lo primero que usted hace cuando entra a la casas es ver 

a los niños sentados en el celular ahí mirando que bobadas pueden sacar ahí del celular 

y mirar que juegos peligrosos pueden obtener ahí. 

 

Entonces lo importante es Armando es felicitarlo a usted por el trabajo que usted siempre 

ha hecho cuando ha sido secretario del INDER y pedirle el favor que siga con el tema 

de hacer los eventos que quiere realizar en las comunidades de San Gil, yo lo había 

dicho en campaña porque yo sé cómo se hace esas cosas, yo sé qué es un niño del 

campo esperar que algún día llegue alguien a entrenarlos para ellos jugar aunque sea 

fútbol, porque a los niños del campo le gustan todos los escenarios, pero en el campo 

no se puede practicar sino fútbol o micro, porque no hay los escenarios deportivos para 

hacer otras cosas, entonces importantísimo Armando que usted nos ayude a que los 
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niños de los sectores retirados de nuestro municipio puedan obtener esa participación 

en el tema del deporte. 

 

Igualmente decirle que cuenta con mi apoyo para lo que pueda ayudarle, usted sabe 

qué pues yo soy sólo un concejal, aquí somos 13, por el momento habemos 12 porque 

la doctora Lina se quiso ir, pero decirle acá a usted que cuenta con un amigo que le 

pueda apoyar en toda las gestiones que pueda realizar usted acá como secretario del 

INDER, igualmente sí tengo que acompañarlo a hablar con algún representante pues 

que cuenta conmigo que allá estaremos y decirle que no deje huérfanos a los niños y a 

los jóvenes de San Gil y que miremos cómo hacemos los eventos pero que sean 

representativos para el municipio, que podamos vincular la totalidad de las personas 

para que no sean eventos, como siempre se hacen eventos cojos, entonces primero que 

todo darle gracias a usted por haber venido y decirle que cuenta con nuestro apoyo, 

muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Randy tiene la palabra el concejal Ciro Moreno. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Muy buenos días compañeros del honorable 

Concejo Municipal, a nuestro querido amigo y exconcejal Armando Villar cordial saludo, 

a los medios de comunicación y a las personas presentes en el recinto. 

 

Ya lo decía el concejal Randy pues que sea esta es la oportunidad para que los recursos 

del deporte se inviertan en lo que se tienen que invertir y que sea un gasto mesurado y 

que se incluya a 100% de la comunidad sangileña, que no sea esto un privilegio de sólo 

algunos porque apoyan y que se afecte realmente al deporte en San Gil. 

 

Lo que se decida del gasto en las caminatas de 25 millones de pesos y que el año 

pasado aquí lo dijo el secretario de hacienda, concejal Randy no eran 25, eran 20 

millones de pesos por cada caminata, realmente pues pienso que Armando tiene una 

gran labor que realizar en esta cartera como lo es el deporte, como lo son los escenarios 

deportivos que en tan mal estado están, que quedaron en muy mal estado en el 

municipio de San Gil con sus escenarios deportivos, pero que la labor de este Concejo 

Municipal es construir, es aportar para engrandecer la labor de los concejales, para 

engrandecer la labor de nuestro Alcalde al que le apostamos en campaña y que ya la 

campaña ha pasado y que es el momento de trabajar juntos por construir una 

administración que sea sobresaliente, que deje huella en el deporte sangileño y 

Armando mirar qué podemos hacer con los motociclistas, en el sentido de que se toman 

las calles como si fueran pistas y si les diéramos la oportunidad de tener un escenario 

donde puedan ir a aprender, a conocer, a experimentar lo que es la moto velocidad 

donde se tengan escenarios para la práctica del stunt y que no tengan que coger las 

calles en contravía, o las calles empinadas para hacer estas actividades, sería muy 

bueno que se abran estos espacios, que se abran convocatorias para que los 

muchachos participen, que busquen sus patrocinadores, cierto Carlitos y se puedan 

realizar estas actividades que también fomentan el turismo en el municipio, y que a su 

vez se pueda hacer una campaña de cultura ciudadana, porque hoy en las 

universidades la mayoría de los muchachos tienen es una motocicleta, en los colegios la 

mayoría de los muchachos o tienen motocicleta o se transportan en motocicleta o en 

mototaxi, entonces es una campaña que se puede realizar desde su cartera en pro de 

la cultura ciudadana, en pro de la movilidad del municipio de San Gil y en pro también 

del deporte sangileño que a través de estas prácticas pues se pueda tomar conciencia 

ciudadana, que se pueda educar también con la secretaría de tránsito en todo lo 

concerniente a las normas de tránsito, al cuidado con el peatón, pienso que es una 

campaña de conciencia ciudadana muy bonita que se puede realizar a través de su 

secretaría Armandito. 

 

Con mucho aprecio pues en lo que esté a mi disposición estamos remando para el 

mismo lado y se trata de resultados positivos en favor de la ciudadanía sangileña, en 

favor de la buena imagen esta administración, también he estado ahí con los 

parlamentarios pidiendo para San Gil para que podamos traer obras, recursos, 
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inversiones y yo pienso que episodios que se dieron en años anteriores pues con la 

experiencia que usted tiene no se pueden volver a presentar, es una voz de aliento, de 

apoyo y también de una gran responsabilidad que usted tiene y que yo sé que con su 

experiencia la puede sacar adelante, la puede realizar de la mejor manera, muchas 

gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias concejal Ciro, quería pedirles por favor a los concejales 

que habían firmado la carta de la citación ya que llegó una invitación de parte de los 

Planes Participativos Regionales, esto es de la CAS para el martes entonces es importante 

pues esta participación de parte del Concejo Municipal, es en el auditorio de la CAS, 

entonces de la sesión del martes queda para horas de la tarde, ya llamamos a la, no 

teníamos proyectos, solamente invitados, lo del plan de acción que les quiero manifestar 

lo que vamos a hacer en 2020 y las personas que van a intervenir no hay problema 

porque ya se llaman, para que solamente dejemos las representante de ASOVIFUT y este 

coordinador de la Federación Nacional de Cafeteros lo dejamos para otro día, entonces 

quería pedirles, ya les envío otra vez la comunicación del martes, doctora Cindy tiene la 

palabra, tema INDER, muchas gracias doctora. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente, agradecer de igual 

forma a Armando Villar por aceptar la invitación de esta duma municipal, por 

demostrarnos el compromiso y el profesionalismo que tiene respecto a este importante 

instituto, realmente requerimos más que un funcionario, una persona que tenga la 

vocación y el amor por el deporte sangileño, en mejores manos creo que no pudo 

quedar la administración de este instituto descentralizado del municipio de San Gil. 

 

El bus del INDER es uno de los activos más importantes que se ha podido adquirir ya que 

a través del mismo se ha podido apoyar y promocionar a diferentes representantes 

deportivos y culturales de San Gil en donde no solamente se les apoya a través de este 

transporte sino que también se da a conocer el talento y la formación que en San Gil 

tenemos, teniendo en cuenta las arduas solicitudes que supongo o que sé que a diario 

presentan me gustaría que se tuviera especial atención a la hora de entregar en 

préstamo este bus, ya que como bien se ha manifestado en muchas ocasiones no 

entienden el concepto, o el objeto por el cual adquirió y no sería justo que se entregara 

o que se prestara a aquellos ciudadanos que no van a representar en una actividad 

deportiva o cultural los sangileños, asimismo sé que ha habido muchas ocasiones en las 

que se han presentado solicitudes simultáneas en determinadas fechas, entonces me 

gustaría Armando que junto con la directora del instituto de cultura y turismo estudiara 

la posibilidad de adquirir un nuevo bus para que de esta manera tuviésemos un bus 

enfocado al deporte y otro a la cultura que las dos disciplinas son muy importantes y que 

ya a hoy evidenciamos la importancia de la adquisición del mismo, sé que son bastantes 

recursos los que se requieren pero yo sé que con la voluntad política al ejecutivo 

municipal, con los recursos que llegan por parte del instituto de cultura y turismo y con la 

gran gestión que nuestra bancada conservadora se compromete desde ya a hacer 

vamos a poder adquirir este bus que tanto lo están aclamando los deportistas y demás 

representantes culturales sangileños. 

 

Tengo una inquietud querido Armando respecto a las escuelas de formación, quiero 

saber si en este año ya se comenzaron a implementar, si es así qué disciplinas podemos 

ofrecerle a nuestros niños niñas y jóvenes, porque es que los padres de familia, nosotros 

como representantes estamos preocupados de que en muchas ocasiones estos jóvenes, 

estos niños no están empleando en idónea forma su tiempo libre, entonces me gustaría 

saber si ya está la implementación, si ya están abiertas las convocatorias y cuáles  

requisitos adicionales pue se están solicitando de tal manera que los jóvenes sangileños 

puedan inscribirse y puedan participar en estos escenarios deportivos, asimismo quiero 

tomar las palabras del concejal Randy me gustaría que se estudiara la posibilidad de 

que se descentralizara de tal forma que nuestros niños rurales tengan la posibilidad de 

poder formarse deportivamente porque en muchas ocasiones por costos, si por costos 

económicos no pueden trasladarse hasta la zona urbana del municipio impidiéndose en 

muchas casos practicar un deporte porque no en todas las veredas existen estos 
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escenarios deportivos, o no tienen los implementos necesarios para practicarlo y que 

bueno sería que tuviésemos en cuenta a estos niños que también hacen parte el 

municipio de San Gil. 

 

También quisiera que me manifestara Armando no sé, me pareció que no escuche o de 

pronto no lo señaló, cuales son en sí las 10 acciones por las cuales el INDER San Gil se 

comprometió a hacer durante los primeros 100 días, escuche creo que solamente dos 

que es respecto al mantenimiento de los escenarios deportivos, el Plogging que hace un 

momento nos invitó, me gustaría saber cuáles son las 8 siguientes, o las 8 que hacen falta 

de tal forma que nosotros podamos conocerla, dar esa información a los sangileños para 

que participen y para  por supuesto hacer el correspondiente control de tal forma que 

todos podamos aprovecharlas y porque no, dar un granito arena para la conformación 

y la ejecución de las mismas. 

 

También me gustaría pues yo sé que dentro de sus buenos oficios lo tiene contemplado, 

pero sería muy importante promover diferentes eventos de talla nacional, de talla 

departamental que continúe incentivando la economía y las finanzas del municipio de 

San Gil trayendo más turistas y obviamente pues enriqueciendo esta necesidad que 

tanto aclaman los sangileños de poder dar a conocer cada uno de los implementos y 

los sitios turísticos tan bellos que tenemos. 

 

También pues me gustaría que nos continuara pues invitando a los concejales a cada 

una de las actividades que desde el INDER San Gil se van a promover de tal forma que 

podamos pues como les decía anteriormente poder participar, poderlas dar a conocer 

y que no sean solamente 10, 20 personas las que participen, sino que sean el número de 

sangileños interesados en concurrir y de esta manera se puedan aprovechar estos 

espacios y créame Armando como lo manifestaba hace un rato que la bancada 

conservadora y que la doctora Lina Barrera está comprometida con el deporte 

sangileño, con el crecimiento de la economía de San Gil y desde ya nos 

comprometemos a gestionar los recursos que tanto necesitamos en el municipio, 

especialmente en el deporte sangileño que a pesar de la importancia que reviste en 

muchas ocasiones no se tiene en cuenta y no se apoya como debe ser, muchas gracias 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable honorable concejal, como le decía en este 

momento voy a pasar la citación para el martes 18 febrero honorables concejales, pido 

disculpa a los que ya habían firmado, queda para las 3 de la tarde y de una vez invitarlos 

a las 8 de la mañana en el auditorio de  la CAS, estos son los talleres participativos 

regionales de la CAS, estoy también un saludo muy especial a nuestro Alcalde arquitecto 

Hermes Ortiz por su presencia hoy en este tema tan importante que es el INDER, 

arquitecto y los que hemos estado en el plan de desarrollo estábamos comentando 

sobre la posibilidad en esta administración como usted sabe, usted mismo lo ha dicho 

de ir a los barrios para que los secretarios no estén acá de tiempo completo, sino que 

estén un porcentaje también escuchando la comunidad que se descentralice las 

actividades deportivas, hemos contado con el trabajo que ha hecho Armando en 

anteriores, cuando administró el INDER, sabemos de su capacidad y qué bueno que sea 

escuchada la comunidad, aquí estamos transmitiendo a través de la página del 

Concejo y a diario pues la comunidad siempre nos pide que llevemos pues lo que ellos 

están comentado a través de las redes y la participación en los talleres, entonces de una 

vez que quede establecido en el acta para que sea una petición muy sentida de la 

comunidad para que le llegue a la comunidad, concejal Pablo Aldair tiene la palabra y 

después el concejal Jimmy y concejal Camilo Villar. 

 

Interviene el Señor Concejal PABLO SARMIENTO: Muy buenos días a toda la mesa 

directiva, a las personas presente en las barras y al señor Alcalde acá presente, bueno 

doctor Armando para también saludarlo y pues lo escuché diciendo sobre las artes 

marciales mixtas ya que se ha visto un gran impulso en San Gil Santander que el año 

pasado se pudo realizar un evento a gran escala, pues vinieron gente de Bucaramanga, 

Cali, Medellín entre otras disciplinas de este mismo deporte ya que este deporte se ha 
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encargado en buscar jóvenes que están en tema de drogadicción, también para 

alejarlos de esos tipos de actividades que ellos tienen realizando que realmente buscan 

otra visualización, ya se han podido llevar algunos jóvenes del municipio de San Gil a 

competir a Cali, también a Bucaramanga que pude estar presente allá con la que se 

realizó Copa Morega Fit Club, pues es unos eventos grandes que se han realizado y ya 

usted lo dice que pues estar en los barrios, que bueno poder ayudar a todos esos jóvenes 

que realmente quieren destacarse en este deporte de artes marciales mixtas, que se 

pueden estar apoyando pues por parte del INDER, creo que ya han tocado puertas 

nuevamente, este año ha estado para el apoyo de parte de usted, no sé si el muchacho 

este, el que organiza la Copa Morega ha estado allá hablando con usted para para 

este tipo de eventos. 

 

Y también hablan de una pista de atletismo pues el estadio Ciro el Palomo Silva pues 

cuenta con 4.000 metros y 7.32 metros de ancho pues para su ejecución de la pista de 

atletismo, también estamos mirando por vía satélite que también cuenta con algunas 

condiciones para hacer la pista de atletismo en el mismo estadio, pues aprovechar ese 

espacio pues ya que usted ha nombrado de buscar otros sitios o comprar algún terreno, 

pues veo que hay viabilidad para para este sector en el estadio el Palomo Silva y 

también pues tenerlo en cuenta que realmente se puede realizar ahí y no se pues que 

consideraran ustedes, acá estamos viendo por vía satélite también las condiciones que 

cuenta el estadio y también lo que habla mi compañero Ciro sobre la pista de motocross 

ya que se me han acercado algunos jóvenes preguntándome que si les damos algún 

permiso para ellos practicar al menos en la plaza de ferias, pues les he dicho que por el 

momento no, pues porque pues tendríamos algunos inconvenientes o gente que se 

molestaría por estos eventos, pues ellos lo único que hacen es irse por las carreteras, por 

las centrales, también por los barrios pues practicando este deporte pues ya que no 

cuentan con una pista pues tanto como motocross o pues para una pista motociclista 

para ellos mismos, pues tener en cuenta pues que ellos para la parte del Jobito ellos 

mismos han hecho unas pistas artificiales por parte de ellos y han hecho hasta unos 

torneos, pero qué bueno sería que el INDER también hiciera parte de todo esto pues ya 

que lo impulsaría al municipio pues a ellos también buscan a veces una incentivación o 

buscan un patrocinio que realmente pues se hagan por lo menos mínimo dos veces al 

año, pues a veces sólo se hace una vez al año y cada cuatro se vuelven a ver y no se 

vuelven a realizar, que bueno sería que todos estos deportes pues realmente los 

tengamos en cuenta y que puedan ser apoyados tanto como el INDER también como 

el municipio y también como los concejales que apoyemos realmente el deporte y 

queramos ver este impulso hacia nosotros los jóvenes también que practicamos también 

este deporte. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Pablo Aldair concejal, importante Pablito decía lo de los 

escenarios deportivos, eso sí es muy importante y volvemos a lo del Jobito, ya que la 

plaza de ferias que usted decía concejal Pablo si ya no es del municipio, ya es de ellos, 

solamente tenemos lo que es el ruedo, esto pues para que usted le comenté también a 

las personas que a diario nos buscan, de que es importante recuperar el Jobito para 

estos escenarios deportivos, darle vida, concejal Jimmy tiene la palabra y después el 

concejal Camilo Villar. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Si, muchas gracias presidente, saludar a 

toda la mesa, a los compañeros corporados, a las personas que nos están 

acompañando en las barras, al compañero Armando Villar, la verdad que felicitarlo 

porque yo sé de su trabajo, se de su entusiasmo, se de las capacidades que tiene para 

sacar adelante estos eventos que piensa realizar, estos proyectos y sé que usted puede 

hacer muy buena gestión, decirles que si el municipio de San Gil tiene muchísimas 

necesidades en cuanto al deporte, eso siempre lo hemos visto, siempre nos ha tocado 

trabajar con la más fea como quien dice, los recursos para el deporte siempre son 

olvidados, a nivel nacional igualmente, no nos tienen en cuenta para ninguna de las 

actividades prioritarias con los jóvenes para que puedan salir adelante que son las 

escuelas de formación deportiva, le pedimos encarecidamente al compañero Armando 

para que esto es importantísimo las escuelas de formación, no solamente las actividades 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha:  
 

Página 20 de 35 
 

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 

que en una u otra forma también traen turistas, porque es que si nos dedicamos a gastar 

los recursos en muchas actividades para atraer turistas nos descuidamos con los jóvenes 

y el trabajo que se hace con las escuelas de formación, entonces yo si le pido que 

dediquemos más tiempito a los jóvenes, a los jóvenes, escuelas de formación, ir a los sitios 

más marginados, Provivienda, San Martín, Coovip que son unos sitios que sinceramente 

no los tenemos en cuenta y están olvidados en cuanto al deporte, entonces 

acompáñenos en estos programas, también hay otros programas como los de los 

aeróbicos, los aeróbicos no se pueden olvidar, así hayan gastado 20 millones en 

bocadillos o caminatas, los aeróbicos si asiste la comunidad, asisten jóvenes, adultos 

para todos, he visto masivamente la participación, en los diferentes barrios, en el coliseo 

donde se hicieron estas actividades, entonces tengamos en cuenta esto. 

 

En cuanto al cual al Jobito, el Jobito lo que necesita es que nosotros saquemos adelante 

la pavimentación del Jobito, es la base fundamental para que este salga y surja, allí se 

puede hacer muy bien un complejo deportivo y como decía la concejala Cindy y que 

quieren trabajar por la comunidad, pues ahí está la oportunidad para que ustedes 

armen ese proyecto con la doctora Lina que tienen amistad y saquen adelante un 

complejo deportivo donde allí se puedan establecer canchas de fútbol, micro Futbol, 

para el ciclo-cross, ciclo-montañismo, una piscina etc. Etc. Ahí la tienen, la tienen fácil 

porque yo sé que hay recursos a nivel nacional y ustedes también pueden hacer esta 

gestión, muchísimas gracias a Armando y a todos los presentes, gracias. 

 

PRIMERA VICEPRESIDENTA - CINDY VARGAS: A usted concejal, claro que sí, vera la gestión 

que la bancada conservadora en cabeza de la doctora Lina Barrera vamos a realizar 

por el deporte sangileño y por supuesto por las demás actividades del municipio de San 

Gil, tiene la palabra el concejal Camilo Villar. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Muchas gracias, bueno Armando 

agradecerle primero por estar acá, pues como lo han dicho mis compañeros al igual 

que ellos pienso que el arquitecto Hermes acertó muy bien en haberlo escogido a usted 

como director de este instituto, en el poco tiempo que nos pudo acompañar a la 

comunidad sangileña hace unos años ahí en el instituto se lograron ver grandes 

alcances, la muestra de la visión que nos expone hoy nos deja ver pues que hay una 

línea base importante en la cual trabajar, a veces el ser tan visionario nos lleva a alcanzar 

cosas grandes, muchos se quedan cortos pensando que hay complejidades en tema 

de recursos y por eso es que nunca avanzamos, pero el planear de una forma tan amplia 

pero a la vez concreta nos da un horizonte bastante esperanzador. 

 

Yo realmente quiero decirle que siento en mi corazón que en este período se van hacer 

cosas grandes en temas de obras o mega obras en el municipio de San Gil, creo que 

hay voluntad política a nivel nacional y departamental de acuerdo a las relaciones que 

hemos realizado, los contactos que hemos alcanzado me han permitido ver eso y pues 

quisiera que nosotros acá tuviéramos la voluntad política a nivel local y lo habló en forma 

de estos corporados y la administración municipal que podamos lograr hacer esa 

articulación y conformar esa sinergia que obviamente es necesaria para poder lograr y 

aterrizar esta voluntad política que hay en otras estructuras nacionales y 

departamentales porque sé que las hay. 

 

Quisiera hacerle una pregunta respecto a los 480 millones anuales que dice que tiene el 

instituto, básicamente quisiera preguntar cuántos son los costos fijos de estos, pues del 

instituto y cuánto dinero nos quedaría de estos 480 millones pues para otros, ahí pues 

para que esa pregunta, básicamente para saber oiga con qué contamos para mirar a 

ver que se puede hacer. 

 

En cuanto al escenario el Jobito obviamente es una lástima ver cómo está, hace unos 

años practicaba motocross y pues la pista era o estaba en buenas condiciones, hace 

algún tiempo no subo, pero creería que deberíamos construir sobre lo que ya está, no 

dejar perder esos escenarios, me pareció muy triste cuando me dijo que pues había un 

problema con los vivientes de este lugar, quisiera pues que nos contextualizara cual es 
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el inconveniente, también que nos contextualizara cual es el inconveniente que hay 

ahorita con la persona que está cargo del estadio Alfonso Silva, más conocido como 

Pedro si, o si hay otra persona porque pues me han dicho que hay un inconveniente 

legal en estos escenarios deportivos con algunas personas, entonces en qué trámite va, 

qué se puede manejar, cómo lo visto usted y creo que se podría desarrollar porque 

básicamente que alguien se apropien de unos escenarios deportivos del municipio pues 

es preocupante, entonces si cómo como está y cómo se podría manejar desde su 

experiencia, para desde ahí nosotros mirar a ver en que le podemos colaborar porque 

la idea pues es que esos escenarios deportivos sean de la comunidad y no que algunos 

se vengan a apropiar de los mismos. 

 

Y pues decirle que realmente lo que han dicho los demás corporados referente a estas 

actividades que están ejecutando los privados que son bastante exitosas pues también 

quisiera resaltar la actividad que hace esta escuela deportiva de Albeiro, es una 

actividad que tuve la oportunidad de ir es hace unos meses a ver a un primo mío que 

venía de Villavicencio y vi bastante exitosa esa actividad, entonces ver cómo nos 

podemos apalancar desde el sector privado para fortalecer el INDER y obviamente 

hacer una un aporte recíproco a los actividades privadas así  como usted lo manifestaba 

en el tema del ciclismo y del runing que hace el Chicamocha Canyon Race y el 

Chapala; y nada, decirle que acá cuenta como lo decía mi compañera Cindy con una 

bancada conservadora dispuesta a trabajar, a ayudar, que tiene toda la intención de 

articularse dejando las diferencias políticas a un lado y buscando un desarrollo del 

municipio, nosotros llegamos acá con un compromiso con nuestro comunidad sangileña 

de realmente contribuir en lo que más se pueda y queremos eso, que podamos 

articularnos y podamos colaborar, entonces desde acá le digo a Armando cuente con 

nosotros como bancada conservadora, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted por su tiempo, concejal Camilo, tiene la palabra el concejal 

Fabián. 

 

Interviene el Señor Concejal FABIAN CHAPARRO: Gracias presidente, saludar a nuestros 

amigos que nos acompañan en las barras, saludar a el director del INDER Armando Villar 

quien conocemos sus capacidades administrativas y profesionales para desempeñarse 

en tan importante cargo de nuestro municipio, que es el que va a llevar las riendas del 

deporte durante este tiempo. 

 

Vemos la dificultad en los escenarios deportivos Armando y es algo que todos sabemos, 

desafortunadamente y lástima hoy no asistieron empresarios del deporte, organizadores 

de eventos, profesores, monitores, dueños de escuelas porque estos espacios son los 

importantes para que ellos conozcan la realidad del INDER, porque es que muchas veces 

se juzga y muchas veces criticamos y le damos palo a las entidades sin saber la realidad 

y es bueno que la comunidad conozca el escaso presupuesto que existe en el INDER, 

que son 480 millones, dese cuenta su funcionamiento, que queda muy mínimo para 

patrocinar eventos, para patrocinar todo lo que se pide que es innumerable, tengo 

conocimiento de tantas necesidades que hay pero si es importante Armando que la 

comunidad y sobre esta gente conozca la realidad del INDER San Gil. 

 

En escenarios deportivos vemos que un estadio de la villa olímpica estructuralmente 

abandonado, esa gradería que lleva, yo que tengo 29 años y conozco el estadio como 

desde los 3, me acuerdo que existe esa gradería, además de ser vieja, obsoleta no se 

puede usar, ojalá algún día y ojalá en esta administración se pueda derribar y usar ese 

espacio para algo importante e interesante en estos predios, ya que tenemos una 

gradería nueva que está reglamentada, que cuando éramos parte de la anterior 

administración Armando tuvimos la oportunidad de inaugurarla con él Pibe y pudimos 

estar ahí, entonces yo sé que sobra esa gradería porque es preocupante, esa gradería 

no tiene ningún uso, no se usa sino para maldad, esa es la gradería donde se ven los 

jibaros, donde se van a consumir, donde se van a tener relaciones sexuales, donde el 

consumo de droga en las noches es impresionante, porque todos lo sabemos, reportes 

de la policía, reportes de la comunidad, molestias de todo el sector que comentaba días 
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pasados en el taller del plan de desarrollo ese tema, no se Armando la posibilidad de 

que para mediar esta situación inicialmente existe alguna medida con luz, con luz 

permanente en la noche, no sin usar las de la cancha pero que exista un alumbrado 

para evitar esos focos de inseguridad, porque esa es la principal causa, la oscuridad del 

estadio el Palomo Silva después de las 9, 10 de la noche que se van y habiendo gente 

sé que también existe ese consumo, no sé si se pueda, revisarlo para que exista algún 

motivo. 

 

El Jobito, el Jobito es lo que llaman popularmente un elefante blanco, 

desafortunadamente fue una gran inversión de Urbano Ballesteros cuando se hizo el  

patinódromo pero a sabiendas de que sin vía la gente no llega, sin luz la gente no va, sin 

agua es terrible, sin baños porque es que para hacer un evento, qué es lo que se pide, 

que haya luz, que haya agua, que hayan unos baños, que haya una cafetería donde 

se pueda tomar al menos una botella con agua, ese ha sido la mala planeación y la 

mala organización desde ese momento que ojalá empecemos, que empecemos desde 

la vía, que empecemos desde el principio de adelante hacia atrás y no de atrás hacia 

adelante como hemos hecho, usted lo dicho con unas obras, ampliando unas curvas se 

reduce el kilometraje y podemos encontrar que ya son menos de 2 km para que se 

hagan placa huellas porque allá es sector veredal, entonces se debe hacer placa 

huellas, ojalá con la voluntad política, que nosotros acá la tenemos los concejales, pero 

es que a nivel nacional no creo, o sea seamos realistas y ojalá me equivoque en estos 4 

años, ojala tenga el placer de que ustedes me digan oiga concejal se equivocó, es que 

la voluntad política ya llevamos más de 20 años con ese tema de la vía del Jobito y no 

se ha visto, ojala ya que llegan sangileños al gobierno nacional se vea y no sean 

promesas de campaña, que si quieren ser Alcaldes o Alcaldesa en 4 años pues que se 

vean las cositas y no sólo rechacen aquí los puestos del municipio y se vayan a ganar el 

sueldo, porque eso es lo que pasa, la voluntad política existe, yo la tengo, yo tengo un 

amigo parlamentario que es el doctor Oscar Villamizar que la tiene y ojala algún día me 

escuche, pero esperamos que no solo se nos lleve los voticos pero que también nos 

escuche y nos ayude a traer algo importante para el deporte, porque es que el colegio 

Guanentá como lo decía Armando esa cancha es del colegio, la piscina es del colegio 

Armando, ojalá se pueda hacer un convenio, un comodato, porque sé que las 

capacidades del INDER puede de pronto administrarla mejor y le pueda, pero claro está 

dándole un beneficio a estos escenarios deportivos, porqué es que a mí me preocupa 

que a la cancha del colegio Guanentá, es la que se ha usado toda la vida pero hoy en 

día el abandono, hoy en día las obras que han hecho es para que los emigrantes vayan 

y duerman, vayan y extiendan la ropa, entonces la administración ha sido muy débil 

Armando, ojalá en su administración se pueda hacer algo con el señor rector, conozco 

de la disposición de él para el desarrollo de San Gil y sé que así se hará. 

 

En el tema de apoyo a eventos y escuelas deportivas Armando es importante porque es 

que usted fue concejal de San Gil y usted sabe cómo nos buscan a nosotros los 

concejales para que apoyemos un evento que fútbol que ciclismo, que baloncesto, que 

volibol, a mí me buscan hasta los amigos del tejo, porque cuando mi papa fue concejal, 

era el promotor del tejo entonces me tocó echarme esa carga encima de mío, porque 

es que desde el gobierno central por la escasez que hay pues nos toca a nosotros, y a 

nosotros como comerciantes o como políticos pues también el duro estar sacando 300, 

400 mil pesos para apoyar el deporte, que es motivante, yo lo hago con mucho cariño 

y los eventos y a las escuelas de formación que ayudo lo hago desde el sector privado 

y con mi calidad y con mi intención de hacerlo, lo hago con mucho cariño porque sé 

que se necesita, porque sé cuánto vale hacer un evento deportivo, alguna vez fui 

empresario de eventos deportivos y era duro y era complicado, entonces ojalá que los 

pocos recursos que nos quedan sean bien distribuidos, así sea de a poquito se invierta 

en el fútbol, se invierta en el ciclismo, se invierta en el baloncesto, en el voleibol porque 

esa es la queja de nuestros profesores deportivos, que solo es el fútbol, que ahora solo es 

el ciclismo, que se abandonan las artes marciales, que no hay para el tejo, que no hay 

para el voleibol, allá hay una persona muy importante en el deporte, en el voleibol que 

es el profesor Fredy Cediel, un gran amigo y familiar que ha impulsado este deporte en 

el municipio y con su escuela de formación deportiva de voleibol, entonces eso es de 
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planeación, ojala esta administración tenga la planeación y la responsabilidad de 

repartir bien los recursos, hay eventos importantes que los han catalogado a nivel 

departamental y nacional como el Chapala Race, como la clásica Perla de Fonce que 

lleva muchos años, como la micro vuelta Santander de ciclismo, que además de ser 

importante es, vincula a niños y a jóvenes de todo el país en tres días acá en San Gil y 

vuelvo a repetir lo que han dicho nuestros compañeros y usted Armando de que es en 

fechas donde es temporada baja y además de impulsar el deporte, impulsa el turismo, 

se llenan nuestros hoteles, los restaurantes, los taxistas, las tiendas, las discotecas, todos 

los que vivimos del comercio de alguna u otra forma nos beneficiamos, entonces para 

tener en cuenta ese calendario suyo es importante, y un tema que usted hablaba que 

yo también he apoyado así, algunos años he podido hacerlo como sangileño es los 

campeonatos de los niños y en campaña tuve la oportunidad de hacer unos festivales 

deportivos, que eso no vale mucho Armando, eso no vale mucho y las escuelas se 

fortalecen y los niños quedan muy contentos, no hay nada más gratificante que 

entregarle una medalla a un niño porque por participar y ver esa felicidad de nuestros 

niños sangileños. 

 

Yo hice parte de la administración anterior como funcionario, como amigo, como 

elector y era critico en el INDER porque es que me parecía el colmo que una persona 

que trabajaba en el INDER organizara además de que trabajaba, tenía escuela de 

formación deportiva, organizaba el campeonato de los niños etc. Etc. Armando eso no 

puede pasar y fui crítico y lo seré critico donde eso llegue a pasar, porque aquí no se 

puede beneficiar una persona del deporte, en sus manos Armando y en el control 

político que nosotros hagamos está la garantía de que la poca plata que existe en el 

municipio para el deporte no se la roben, porque eso es lo que ha venido pasando y no 

sólo en la administración pasada concejales que hablaron ahí y que se robaron con unos 

bocadillos y unas bolsas de agua, sino viene pasando hace muchos años, 

desafortunadamente la plata del deporte en San Gil algunos por compromisos políticos 

y ojalá no pase en esta administración no se siga perdiendo la plática del deporte, 

porque tras de que es escasa, tras de que no hay ingresos, porque eso fue y ojalá le sea 

exitoso Armando esa estampilla, que sea un ingreso que beneficie al INDER San Gil, 

conozco que en medio de su capacidad y en medio de su gestión se hará ante el 

gobierno departamental, conozco la voluntad política de la familia Aguilar, cuando el 

Coronel Aguilar fue gobernador invirtió mucho en el deporte sangileño, cuando Richard 

Aguilar fue gobernador también, ahí es donde hemos visto las diferencias con los otros 

gobernadores y tengo la certeza y creo en Mauricio Aguilar nuestro gobernador de 

Santander que va a invertir por medio del INDER en el deporte. 

 

Armando muchas gracias por estar acá, le agradezco la descentralización del INDER al 

campo, al campo nunca ha llegado el INDER, nunca ha llegado el INDER, al campo 

siempre se abandona y es muy difícil que los niños, que nuestros niños campesinos 

vengan a San Gil una tarde, quién los trae si los papás están trabajando y si no están 

trabajando las mamás como lo traen, pagar un pasaje desde la escuela Versalles, desde 

la vereda Versalles o pagar un pasaje desde cañaveral a estarse una tarde, no tienen 

los recursos y nosotros si podemos hacerlo y usted ojala en conjunto con la directora del 

instituto de cultura y turismo lleven las escuelas de formación al campo, no es que no 

sea importante lo de la ciudad, pero están más cerquita los de la ciudad y ese fue un 

clamor en campaña, ha sido un clamor en los talleres que usted nos ha acompañado 

en el campo, donde la comunidad pide que llega las instituciones, como el INDER y 

como el instituto de cultura y turismo a nuestros niños campesinos, muchas gracias 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable por su tiempo, doctora Olga tiene la palabra. 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Bueno de todas maneras Armando 

aunque me tocó el último turno, no por falta de voluntad mía. 

 

LA PRESIDENCIA: Faltan 5 concejales, no faltan 5 concejales. 
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Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Bueno, de todas maneras, ya está 

prácticamente dicho la mayoría de los puntos que yo tenía anotados, entonces en aras 

de que la reunión no se prolongue tanto voy a ser muy concisa. 

 

Estoy de acuerdo con la colega concejal Lina que, perdón Cindy que nos diga definidos 

cuales son los 10 puntos en los que se va a trabajar, sabemos que usted tiene una 

capacidad de gestión tremenda, sabemos que dentro de 4 años el INDER va a estar en 

una condición importantísima acá en el municipio, y no oí nada sobre patinaje y 

natación, quisiera saber qué se va a hacer en eso, también soy partidaria de que se le 

de toda la atención a los escenarios deportivos satélites y el primero de ellos sería el 

Jobito porque pienso que se puede convertir en un gran polideportivo que sirva para 

toda la ciudadanía tanto urbana como rural. 

 

Sé que en sus manos podemos llegar a hacer eso y con la gestión acá de los colegas 

con la viceministra de deportes pues podemos lograr algo, además creo que no sólo 

debemos pensar en Lina como conservadora sino como sangileña, entonces tomar eso 

no, es sangileña, es la representación de nuestra ciudad en la, no importa, pero de todas 

maneras hacerlas, si es de todos. 

 

Promover y ayudar a la escuelitas de niños que están funcionando muy bien, seguir con 

esa ayuda, sabemos que va a ser, se va a multiplicar la ayuda en sus manos, felicitarlo y 

felicitarnos nosotros por tener esa persona tan valiosa en el INDER San Gil y en la 

secretaría de deportes, aquí algunos de mis colegas decían que le solicitáramos de 

pronto que organizará algo de integración entre todos los funcionarios y quienes estamos 

acá en la administración en este momento, como para conocernos y para compartir un 

rato no sólo de trabajo sino de recreación, así tuviéramos que pagar cuotica, no importa, 

pero es importante una integración entre todos nosotros para conocernos más. 

 

Eso era lo que tenía, ya lo otro pues todo está de verdad dicho, ahora falta es todo por 

hacer, gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable doctora es importante resaltar la presencia de 

nuestro director del INDER, aprovechemos el tiempo para que él de las respuestas 

necesarias, ahí estaba en su orden todavía falta la palabra al concejal Juan Carlos, falta 

la palabra también el concejal del centro democrático concejal Édison y concejal 

Randy ya le doy la palabra entonces siga concejal Juan Carlos. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Gracias presidente un saludo muy 

especial ahí a nuestro amigo Armando Villar, felicitarlo por su nombramiento allá en el 

INDER, se de sus buenos oficios, alabo esas acciones que tienen para el mejoramiento 

del deporte y el desarrollo de San Gil en el sentido deportivo. 

 

La verdad básicamente pues quería decirle que cuenta con un concejal más, amigo 

más que en época electoral tocó mucho jóvenes y la inquietud de ellos era esa el tema 

deportivo y habla de algo muy bueno que son los campeonatos que se van a hacer el 

municipal, no le entendí muy bien si es de barrio a barrio o si va a ser en el coliseo, creería 

que es muy bueno de barrio en barrio, no es necesario de verdad una premiación sino 

incentivar a la gente a que participe, no solamente niños sino también pues mirar hasta 

qué edades se puede sacar un campeonato. 

 

Lo de los aeróbicos lo que llamaban, yo creo que no es necesario ir y dar una bolsa de 

agua y un bocadillo, yo creo que la gente por iniciativa propia sale a hacer este 

ejercicio, por salud, entonces no es necesario decir que vamos a sacar agua porque yo 

sé que la gente cada quien lleva su botellita de agua, entonces para que no se pierda 

esto que es muy bueno, las caminatas también, lo que le digo por salud la gente va. 

 

Lo del tema del bus que usted tocó pues me queda una inquietud, porque se supone 

que cuando uno es conductor de un carro, uno está pendiente ¿ de que el carro trabaje 

bien, por ejemplo el recalentamiento, sé que un carro después de que se recalienta no 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha:  
 

Página 25 de 35 
 

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 

vuelve a funcionar igual, hay que estarle mirando, hay que estarlo cuidando, meterle 

plata, eso vale plata, entonces si sería muy bueno que la persona que esté a cargo del 

bus este muy pendiente del buen funcionamiento de él, no solamente de subirse 

manejar y echarle acépeme y hágale para donde nos digan, si no que verdad este 

pendiente del aceite, del recalentamiento, bueno de todas sus cosas de todo el 

funcionamiento del bus, y no básicamente era eso yo sé que lo demás ya lo han dicho 

nuestros compañeros, es muy corto decirle lo que le dije anteriormente cuenta con 

concejal más, que también queremos decirle que cualquier actividad que se vaya a 

hacer pues cuente con el Concejo Municipal, es un Concejo joven que estamos buenos 

para hacer ejercicio, entonces ahí vamos a estar pendiente gracias doctor Armando y 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal Juan Carlos, concejal Édison tiene la palabra. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Buenos días, gracias presidente saludo 

especial a todos los compañeros, saludo especial al señor Armando. 

 

Realmente son dos cosas importantes que pues todo lo que dijeron es importante y es 

fundamental para el desarrollo no solamente del deporte sino de la sociedad sangileña, 

pero hay dos tema muy importantes yo quiero recomendarle, primero el estadio de san 

Martín es un sector que yo siempre he estado ahí practicando el deporte, es  una cancha 

en arena y que hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de las mallas, tema 

del cuidado porque se ha venido presentando mucho el tema de que los jóvenes, los 

muchachos van es a otros actividades como lo mencionaban en el Palomo Silva, y pues 

hombre ahí hay un tema que también es el tema del parque los niños, hay unos 

elementos dañados mirar la forma de cómo podemos de pronto una jornadita o entre 

todos miramos cómo lo solucionamos, porque es el centro de esas zonas, san Martín la 

libertad, el porvenir, miradores del río, villa del rosario y realmente son lo que decía la 

doctora son escenarios alternos a todos los escenarios que existen en el municipio, 

entonces la recomiendo mucho ese escenario señor Armando. 

 

Y hay un tema importante como usted bien sabe, hace 15 años en San Gil habían 4 

escenarios de tejo, nosotros sabemos que en Colombia el tejo es un deporte que se ha 

catalogado como insignia del país y olímpico nacional, yo personalmente practico el 

tejo y hay un tema que pues es un deporte para edades mayores, entonces quiero 

pedirle el favor también nos ayude con los pocos recursos que usted menciona que 

tiene, pero como persona que practica el tejo y representante en gran parte de la 

sociedad mayor que practican el tejo, pedirles el favor que nos ayuden, solo tenemos 1, 

el comité de tejo que es un comité, una sociedad pero a veces hay personas acá en 

San Gil, hay 2 personajes que han sido campeones nacionales de tejo y a veces no 

tenemos ni siquiera el aporte, nos dicen venga ayúdenos con esto, el arquitecto Hermes 

ha colaborado con algunas cosas en el patrocinio, antes el señor Marcos Bayona que 

era el que colabora con el tema, pero hombre potencialicemos esto, yo sé que en el 

sector rural se maneja mucho el tema, en algunos sectores del municipio, antes estaba 

buenos aires que era un escenario de tejo, antes estaba san Martín y hoy solo existe uno, 

entonces busquemos la forma y verlo como deporte nacional, deporte insignia; lo mismo 

el tema del bolo, muchas veces dicen es que van a jugar bolo pero simplemente van es 

a pelear o a emborracharse, realmente actividades que son deportes autóctonos, de la 

región y del país y hacer que efectivamente tengamos, marquemos la diferencia, eso es 

parte del turismo, es parte de lo que nosotros como sangileños tenemos que mostrar al 

turista, el fútbol es un deporte internacional, el baloncesto en deporte internacional, pero 

nosotros tenemos que enseñar a aquellos turistas como lo han venido haciendo parte 

de los hoteles, llevando por ejemplo al comité, al club que hay frente a la isla, a 

enseñarles que es un deporte autóctono de los colombianos.  

 

Entonces considero que son dos puntos básicos, que es el tema de que nos ayude con 

el tema del tejo, para poder mostrar como un tema diferente al turista, llegó venga que 

nosotros practicamos el tejo, mostrarlo en nuestro portafolio de servicios del turismo y el 

tema de coliseo de san Martín, entonces con el tema yo estuve hablando con la doctora 
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Lida para que en el turista incluyamos el tema del tejo, entonces muchas gracias señor 

Armando a todos. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias siendo la vocería del concejo municipal en cuanto a la 

participación de los diferentes eventos y nuevamente llamamos la atención exconcejal 

Armando y lo podemos ver, es la necesidad de centralizar nuestros eventos a los 

diferentes barrios, entonces tiene la palabra vamos por parte del director del INDER.  

 

Interviene el Licenciado ARMANDO VILLAR RUIZ – Director del INDER: Muchas gracias, la 

verdad que los escuché a todos muy atentos y todos coinciden en muchas cosas, quiero 

empezar con lo siguiente, primero felicitarlos, es un concejo muy joven y los que no lo 

son tienen espíritu de juventud y les gusta el deporte, y les gusta el deporte que es lo más 

importante, la verdad que me Siento complacido y sé que al deporte le puede ir bien 

por ese lado y veo que todos de una u otra forma colaboran con el deporte, no es como 

un anterior concejal que se hacía llamar el concejal del deporte pero entonces quiere 

decir que los otros no?, no, todos tienen que ver con el deporte, todos tienen que ver 

con el deporte, segundo un saludo especial a la barra, Carlitos, a Leito, a Jaime, todos 

tienen que ver algo con el deporte, de verdad que les gusta, como hubiera sido bonito 

que hubieran venido todos los deportistas a escuchar este importante debate. 

 

Voy a empezar en orden como hablaron para tratar de darle la respuesta todos precisa 

sobre las inquietudes que cada uno tiene, primero voy empezar con las acciones a 

realizar de los eventos que nos han solicitado apoyo hasta la fecha, pero eso van a seguir 

llegando:  

 

Club américa hexagonal de estrellas de fútbol de 50 simplemente fue el escenario 

deportivo ya terminó el campeonat; Club madrugadores chepito nos está pidiendo 12 

millones 500 para un hexagonal de fútbol; Festival inter clubes de patinaje esto es creo 

que con el club Olympus nos está pidiendo 6 millones 740 que quiere hacer una 

actividades sólo infantil, niños; Artes marciales mixta Morega Fit escenario deportivo y él 

la propuesta que tiene que aproximadamente se le van 38 millones de pesos en el 

evento pero en lo que se le pueda colaborar, vamos a tratar de ver cómo le 

colaboramos, él tiene dos eventos, uno que es clasificatorio creo que es ahorita en el 

mes de marzo, es clasificatorio y después viene ya la finales porque ya ha hecho dos 

eventos, este sería el tercero y quedaría la final pero entonces yo le dije que para meter 

un plus iba a ver cómo le patrocinamos en algo pero que metiéramos una pelea estelar, 

la pelea estelar que fuera de profesionales, entonces él dice que desde que nosotros le 

colaboremos con la parte económica que él se puede traer un costarricense a enfrentar 

a un colombiano y el colombiano lo tiene aquí en Bucaramanga, entonces sería una 

pelea estelar muy buena porque ya es de  profesionales, aparte del buen nivel que se 

está viendo aquí en la provincia de San Gil y también vienen boxeadores de 

Bucaramanga y de Bogotá. 

 

Micro vueltas Santander es de niños, ya está avalado, ya está aprobado, se les va a 

hacer una contribución económica porque es con niños; Campeonato nacional 

invitacional de inter clubes de karate do, este es el club SEAN, importante evento, qué 

me gustó de este evento, la organización del profesor del sensai Héctor y cómo está 

promocionando el evento, lo está promocionando mediante un vídeo y en el vídeo sale 

practicando las artes marciales estos deportistas en todos los sitios turísticos de San Gil, 

entonces me parece muy bonito, en el gallineral, en el caracol, frente a la catedral, en 

la torre bungee yompi de 70 m, en la torre la canasta también, entonces me parece 

muy bonito porque está promocionando el turismo que es lo que estamos buscando. 

 

Encuentro inter colonias del club deportivo madrugadores está pidiendo 10 millones de 

pesos; Campeonato nacional de ruta categoría master club ciclístico cañaveral de 

Bucaramanga está pidiendo 35 millones; Clásica perla del fonce están pidiendo 15 

millones, Chapala Race club marquilleros están pidiendo 25 millones que también ya 

está avalado para entrar a inyectarle unos recursos, chicamocha race también se van 

a inyectar unos recursos, viene un tema que ahorita les voy a dar una premisa pero no 
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quiero soltarla aquí para que no se filtre la información pero ya son 15 razones para ser 

el mejor; Campeonato nacional, copa Esfordag que habla el concejal Camilo ya está 

registrado también, se están solicitando 29 millones de pesos; Campeonato nacional 

abierto voleibol del club los pumas, escenario deportivos se está solicitando un dinero 

que próximamente me va a pasar la solicitud; Warrios san Martin que esta también 

solicitando implementos deportivos. 

 

La mayoría de clubes también piden es implementos deportivos, estoy mirando a ver 

cómo puedo organizar un proyecto y pasárselo al señor Alcalde que me genere esos 

recursos para comprar sólo implementos deportivos, el INDER Santander lo hace con 

todos los INDER de Santander y todas las oficinas de deportes entonces que nosotros lo 

pudiéramos organizar y que al de baloncesto le diéramos unos balones de baloncesto, 

que al de micro unos balones de micro, que al club de fútbol unos balones de fútbol, el 

de natación unas tablas, unos tubos, a todos inyectarle un pequeño detalle en 

implementos deportivos que me parece que es muy importante, y que siempre que el 

instituto haga un evento, patrocinado por el instituto y colaboración del instituto con los 

recursos del instituto, pues que también se entreguen implementos deportivos, me 

parece que es muy importante esta labor. 

 

Empiezo al concejal Randy, actividades costosas si ese es el comentario que se hacían 

actividades, que una caminata no valía de pronto tanto pero si valían 2 millones de 

pesos, hay un contrato por 21 millones de pesos donde se hacían 5 caminatas y 5 

aeróbicos, quiere decir que con los descuentos aproximadamente 2 millones de pesos 

valía una caminata desde el coliseo hasta la virgen de la legua y unos aeróbicos que 

también se hacían con el monitor que pagaba el INDER pero también se valía un 

promedio de 2 millones de pesos. Los ciclos paseos a perdón cuando llegue el turno suyo 

le digo lo de las, y a la doctora Olga Astrid lo de las actividades las acciones a realizar. 

 

Ciclo paseos se van a realizar, claro que sí, totalmente gratis, no se va cobrar un peso, 

hace 4 años cuando estuve lo organice con 4 millones 800 si no estoy mal, se le dieron 

premio a todos, hidratación, refrigerios, se rifaron un poco de implementos deportivos, se 

les compró la manilla de Colasistencia, se registraron, hubo un accidente Colasistencia 

respondió oportunamente, fue un ciclo paseo que me parece es uno de los más nutridos, 

386 participantes hubo esa vez. 

 

Las colonias tocó el tema del de las colonias, yo quiero replantear ese tema, el político 

Luis Daniel Sánchez Comimos, él siempre ha patrocinado estas colonias pero ya me 

manifestó que está cansado si no se replantea la situación, eso perdió el tinte social, 

antes se cobraban unos dineros y se inyectaban uno recursos pero lo que sobraba, lo 

que quedaba de ganancia se llevaba al orfanato, al ancianato, eso se acabó, se hacía 

una fiesta de verdad de integración de las colonias, yo soy de los digo que no comparto 

que se busque una fecha sagrada como es semana santa para ir muchas veces a ver 

un borracho a la pata de un balón, me perdonan, dentro de mi administración y lo logre 

hace 4 años, prohibido el consumo de licor en los escenarios, que pena pero se sale, 

tómense las que quieran afuera, si quieren emborracharse hagan con su vida lo que 

quieran pero en el escenario no, lo que son consumo de drogas, lo que son el consumo 

de licor eso se acaba en mi administración. 

 

Incentivos, hablaba Randy de unos incentivos, nosotros tenemos un proyecto de 

acuerdo que nos toca entrar a modificarlo porque quedó muy ambiguo ese proyecto y 

todo mundo viene a pedir cuando en los incentivos tiene que ser para personas que 

consigan una medalla pero en un campeonato avalado por liga, pero muchas veces 

participan en un festival y vienen y pasan la cuenta, han llegado cuentas de cobro por 

15 millones de pesos para un solo deportista, cuando ha participado en la mayoría son 

eventos aunque hace 4 años yo patrocine el evento que hace Asoparsa junto con Víctor 

Hugo Bueno sobre el deportista del año, me parece que es importante hacer un 

reconocimiento a todas las personas que durante el año hicieron las cosas bien en el 

deporte y ahí es donde el instituto puede entrar a entregar unos pequeños recursos a 

esas personas que se exaltaron en el en las diferentes disciplinas. 
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El Chapala Race no tiene discusión, se va a patrocinar, Chicamocha Race no tiene 

discusión, que bonito estar en el campo en los talleres del plan de desarrollo y que los 

campesinos cuándo es lo del Chapala, cuándo es lo del chicamocha que por aquí 

pasan a la lata esos ciclistas, a mi casi me tumba un ciclista pero muy bonito, eso es 

bonito que esta en el campo les guste esas actividades y lo que dicen todos coincidimos 

es un evento de talla internacional ya llegan hasta 100 turistas extranjeros a participar  

de este evento, entonces eso le da un plus más importante. 

 

Eventos infantiles de gran impacto, eso sí lo tengo claro, lo tengo claro que se van a 

realizar y se van apoyar los eventos infantiles que tengan impacto, la clásica, la micro 

vuelta a Santander en ciclismo, el campeonato municipal de fútbol que vamos a hacer 

que es en infantil y el juvenil totalmente gratis, todos esos eventos lo que tenga que ver 

con niños lo vamos a cristalizar, a los niños del campo téngalo por seguro vamos a 

descentralizar las escuelas y lo que les comentaba inicialmente, vamos a conformar unos 

5 núcleos rurales para que nuestros monitores vayan hasta allí a brindarles recreación 

cultura y deporte en las diferentes disciplinas, el stunt de motos, me preguntaba el 

concejal Ciro Moreno, es una necesidad también que haya un espacio importante para 

que estos muchachos pueden practicar y soltar y esbozar su adrenalina en este deporte, 

pero necesitan un espacio apropiado, por eso es que ellos muchas veces lo hacen en 

las cuadras, lo hacen en las vías y vienen los accidentes. 

 

Al concejal Ciro Moreno los escenarios, ya todos sabemos el problema y la falta, la 

carencia de escenarios y que los que hay están en completo abandono, el Concejo 

aporta, me parece muy importante lo que él está diciendo que el concejo puede 

aportar su capacidad intelectual, de gestión para que podamos conseguir los recursos. 

 

A los motociclistas del escenario, hay un escenario de motociclismo en la pista el Jobito, 

ya al club reparmoto se me acercó allí, me llevó un oficio, estamos esperando que salga 

la maquinaria del municipio la que consiguió nuestro arquitecto el Alcalde Hermes Ortiz 

la maquinaria amarilla para que no la preste y poder ir a arreglar la pista de motocross. 

 

Campaña de cultura ciudadana, motociclistas, me parece importante, voy ver cómo la 

puedo organizar por parte del instituto y podamos llegar a hacer una campaña lúdico 

educativa. 

 

El perfil del director me hablaba concejal Ciro Moreno, yo quiero también que 

arreglemos y modifiquemos el decreto de creación del instituto porque quedó muy 

abierto, allí parece ser que se puede montar cualquier persona, hasta, cualquier persona 

que no tenga conocimiento que cree que porque un balón salta es porque lleva un sapo 

adentro entonces automáticamente ya quiere ser director cuando el perfil no lo es, 

entonces por eso es que se vienen los problemas, entonces yo eso sí quiero que se 

arregle, se modifique para que de verdad busque la persona adecuada para que 

maneje este instituto. 

 

La concejal Cindy me habla del bus, yo creo que fue uno de los aciertos hace 4 años 

cuando se compró este este vehículo, ya registra más de 300 viajes, 87.500 km que de 

pronto se utilizó para unas cosas que no eran, me contaban que lo metían hasta las 

veredas a traer la gente del campo, no es porque se vaya a traer a ellos, si no que el bus 

no se puede meter en veredas,  hombre si es de aquí por ejemplo a Versalles que es 

pavimentado vaya y venga pero lo metían en unas trochas donde el bus sufría muchos 

inconvenientes. Otro bus me parecería interesante vea por ejemplo ayer el comandante 

el capitán Sergio me solicitó el bus, quiero agradecerle personalmente a la policía por 

que nos está colaborando mucho con la parte de la vigilancia, y no se lo puedo prestar 

por qué se va el bus para el ANATO ahorita el 25 de este mes y él lo solicita para el 26 

para trasladar un personal de aquí hasta el Socorro, yo le dije con mucho gusto se lo 

presto pero mire ya le ganaron de mano, entonces si hubiera otro bus pues podríamos 

prestar otro mejor servicio. 
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Escuelas de formación disciplinas en las veredas eso ya está claro vamos a descentralizar 

las escuelas de formación y vamos a ir a las veredas. 

 

Las 10 acciones que me solicitaban, ciclo paseo va a ser una de las primeras de las 

acciones en los primeros 100 días, las 15 razones que les comentaba para ser el mejor ya 

está el flayer listo, yo creo que mañana lanzamos la publicidad va ser una actividad muy 

bonita que vamos a mostrar resultados a corto y mediano plazo, el campeonato 

municipal infantil y juvenil aeróbicos al parque vamos a salir con los aeróbicos al parque 

y a los barrios, hay un tema muy importante la cancha José Antonio Galán, ustedes 

sabían que en José Antonio Galán  no hay un escenario deportivo y que una familia 

entregó un bien para poder hacer una cancha allí para beneficiar a 4000 habitantes 

entre niños jóvenes adultos y adultos mayores, resulta que entregaron el terreno a 

cambio de una condonación de unos impuestos, pero no se dejó la plata porque creo 

que cuando se hace esa serie de documentos públicos legales entregan el inmueble 

pero también pagan lo de notaría, pagan lo de la boleta fiscal y el registro, nadie pagó 

eso, ya con el arquitecto Hermes Ortiz hicimos la gestión, nos tocó del bolsillito de nosotros 

pero ya se hizo la gestión, ya se canceló, se cancelaron esas platas casi 3 millones de 

pesos y ya estamos a la espera de que salga el documento con este predio a nombre 

del municipio y ya tengo casi armado el proyecto para cristalizar esta idea que yo sé 

que todos la van a apoyar de hacerles un escenario deportivo acorde a las necesidades 

a esta comunidad trabajadora, juiciosa, pero olvidada, entonces allí vamos a poder 

allegar ya con la escritura a nombre del municipio. 

 

El Plogging, ya les comentaba Plogging correr y recoger, correr y recoger, vamos a iniciar 

con los con los monitores y con el personal del instituto, a cada uno le voy a exigir que 

lleve 2 personas, pero si ustedes quieren vincularse les voy a hacer llegar el oficio 

invitación y nos vamos a trotar y a caminar y aprovechamos y vamos recorriendo basura, 

las bolsas se las voy solicitar a Acuasan y no gastamos un peso en esa actividad, antes 

nos fortalecemos porque vamos a hacer deporte, entonces no se va a generar ninguna 

clase de contratación por eso y le pedimos el favor Acuasan que le vamos a dejar en 

ciertos puntos la basura que recojamos para que ellos pasen en una camioneta en ese 

mismo momento y recojan y listo solucionado el problema y estamos enseñando a la 

cultura ciudadana que tanto necesita este municipio. 

 

Hay un enredo total terrible que es el tema de las comisiones de fútbol y de patinaje y 

de todas las disciplinas, incluso la arbitral, aquí todo mundo hace lo que quiere, es un 

desorden total, peleas entre los equipos de fútbol, pelea entre los clubes de fútbol 

porque no hay un ente que los organice, entonces ya estuve averiguando y vamos a 

crear el comité de futbol, el comité de patinaje, el comité arbitral, porqué comité, hay 

una diferencia entre la comisión y entre el comité, la comisión la conforman única y 

exclusivamente los clubes que están avalados a liga, porqué los clubes no se avalan a 

liga, porque hay que pagar una inscripción y hay que pagar una anualidad, entonces 

los clubes se cohíben de eso, porque el negocio de las ligas es ese, coger clubes para 

que traiga la plata, si el club va  a inventar un campeonato de algo, hablemos de fútbol 

entonces la liga de una vez le cae usted como lo va a hacer a nombre suyo entonces 

muestre para acá un porcentaje, entonces los clubes se cuidan de salud, sólo hay dos 

clubes en San Gil de fútbol en liga, si hablamos de fútbol, entonces si vamos a hablar de 

la comisión de fútbol, sólo podrían 2 clubes conformar la comisión, no es justo, no es 

equitativo, no es democrático, entonces vamos a crear el comité por el comité lo 

conforman clubes afiliados o no afiliados a liga, pero eso si tienen que estar legalizados, 

qué es lo que estoy haciendo, estoy revisando carpeta por carpetas y llamando a los 

clubes hermanito pilas que usted tiene el reconocimiento deportivo vencido, los 

requisitos son esos, tráigalos y yo con mucho gusto le expido nuevamente el 

reconocimiento deportivo, pilas porque se le venció la personería jurídica, para que no 

tengan que ir hasta Bucaramanga yo tengo mi amigo Edgardo Salazar Masei que 

trabaja allá en la gobernación y él es el que expide las personería jurídicas, se le consigna 

creo que 90 mil pesos y él les devuelve la personería jurídica y se evitan el viaje a 

Bucaramanga; quiero organizarlos a todos, porque si los organizamos tienen derecho a 

exigir y a pedir, pero si llega un club a organizar algo que le den los incentivos o que les 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha:  
 

Página 30 de 35 
 

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 

regalen los implementos y no tienen, no están legalizados, pues no se les puede dar nada 

así de sencillo y eso es lo que llegan a toda hora clubes de papel, que se hacen llamar 

clubes pero no tienen el reconocimiento ni mucho menos personería jurídica. 

 

El tema  de los árbitros, terrible entre ellos al que menos cobre, al que más cobre, que si 

este  está cobrando 50 por 1 partido entonces el otro va y lo trabaja por 40 y nunca se 

ponen de acuerdo, vamos a ver cómo creamos el comité arbitral de juzgamiento para 

que se organicen y todos los metemos en una sola bolsa y todos podemos trabajar por 

los diferentes eventos que se puedan organizar. 

 

Mantenimiento y embellecimiento de la villa olímpica y del coliseo, ya se realizó, escuelas 

de formación rurales ya lo dije que lo iba a sacar a las veredas, cámaras de vigilancia 

vea allí ya podemos tener en el coliseo 6 cámaras de vigilancia, sabemos que con esto 

y con la reja que implementamos ya no se van a acercar personas inescrupulosas a este 

escenario, ya le van a tener miedo a las cámaras, las cámaras quedaron bien ubicadas, 

mostrando el bus, la gradería, la entrada, los pasillos, por fuera, yo sé que todo eso lo 

vamos a mejorar con las cámaras de vigilancia. 

 

Ciclo vías, me están pidiendo ciclo vías que vuelvan las ciclo vías y tenemos un espacio 

muy bonito para hacer las ciclo vías que la podemos hacer sobre la 19 cerramos la 19 y 

no vamos a causar ningún traumatismo vehicular porque se puede pasar por la 18, por 

la 17, por la 16, entonces podemos hacer esas ciclo vías, pero entonces voy a ver cómo 

armo la actividad para prestar un buen servicio y que haya muchas actividades por 

realizar. 

 

Los ciclo paseos, más o menos ahí hay trate de hablarles, yo le pasé 17 acciones al señor 

Alcalde para en común acuerdo con el poder escoger las mejores 10 de gran impacto 

que no necesita de muchos recursos y poder empezar a trabajar sobre ellas, entonces 

espero les haya quedado claro sobre este tema de las acciones. 

 

Invitación a concejales a actividades, téngalo por seguro que siempre vaya a hacer una 

actividad por parte del INDER o que haya un evento, les voy a hacer llegar el oficio a la 

secretaría para que ya ellas les informe, miren hay un campeonato y esto para que 

ustedes vayan y asistan allí. 

 

Pablo Aldair artes marciales mixtas, yo creo que se va apoyar esta actividad, me parece 

muy importante, me parece que está muy bien organizada, me parece que está 

cogiendo mucha fuerza, ya cogió fuerza a nivel mundial, a nivel nacional, ahora 

tenemos que hacerla que coja fuerza a nivel municipal, pero ya viendo un club que está 

entrenando ya se puede prestar un buen espectáculo, el organizador se llama John 

Ayax. Motocross, la pista el Jobito ya lo repetí y cuando nos entreguen la maquinaria 

amarilla vamos a reformar esta pista. 

 

Jimmy, proyectos hay muchos proyectos concejal, muchos proyectos en los cuales les 

pido el favor nuevamente que me ayuden a apalancar estos proyectos, los voy a 

empezar a realizar y ustedes van a tener conocimiento, oiga mire tengo este proyecto 

quien es amigo de tal congresista ayúdenme a apalancar esto, ir a los barrios 

marginados lo vamos a hacer, vamos a ir a coovid, vamos a ir a José Antonio Galán 

vamos a tratar de ir a todos los barrios especialmente los marginados como usted lo dice. 

 

El Jobito el complejo deportivo, vea el Jobito cuando se creó no voy a defender al 

doctor Urbano, pero la idea principal, la idea inicial era muy bonito, un lago, servicios 

barbecue, piscina, la cancha de fútbol el patinódromo, un poco escenarios muy bonitos 

pero que no se pensó en lo principal que era el arreglo de la vía, tan pronto arreglemos 

la vía ya se puede pensar en meterle allá a ese escenario, pero ya tenemos creo que 

son 10 hectáreas si no estoy mal en las cuales vamos a ver cómo empezamos a trabajar 

sobre eso, piscina, voy a tocar creo que dos concejales tocaron este tema de la piscina, 

a sí creo que también Fabián, bueno ahorita cuando llegue al tema de Fabián toco el 

tema de la piscina. 
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Camilo, el presupuesto desglosado no son 480 millones, yo estaba equivocado, réstele 6 

474 millones, tenemos 9 monitores que estos 9 monitores a 1.590.000 OPS, el único de 

nómina en el instituto se llama director, de resto nadie, todo son OPS, los monitores son 

14.400.000, uno en el ornato que es el de Pedro ya ahorita por ahí me tocaron el tema 

de lo de Pedro y creo que a usted mismo, Pedro en el ornato, porqué tenemos a Pedro, 

este personaje lleva 18 o 19 años allí, lo dejaron y quédese ahí, creo que jurídicamente, 

legalmente ya como que se adquieren unos derechos, entonces tenemos que entrar a 

mirar la parte legal, la parte jurídica, qué se puede hacer con este personaje, pero 

también es el único que poda la gramilla, es el único que macanea, es el único que está 

pintando, es el único que instala las mallas, es el único que está pintando la cancha para 

demarcarla, es el único que está echándole la policía a los gibaros, entonces allí se le 

generó un contrato de ornato a él que desde hace rato se le viene generando, para 

que esté pendiente allá del escenario, un contador de 2.400.000, un jurídico de 2.900.000, 

el director yo estoy en nivel uno como los mismos secretarios, son 4 millones de pesos y 

una secretaría 1.590.000, esto suma 26.880.000 mensuales, en enero empezamos 

tardecito pues ya nos ahorramos el mes de enero, se les hizo contrato más o menos por 

7 meses, por 7 meses, vamos a ver si podemos conseguir el resto de plata, porque en 

total si nosotros le pudiéramos dar a estos monitores, gracias a Dios tengo bastante 

monitores donde voy a prestar el servicio de descentralización tanto el campo como en 

los barrios, entonces voy a poner a trabajar, incluso hay unos muchachos del SENA que 

están haciendo un estudio de deporte y quieren hacer la práctica en el instituto, pero 

estoy analizando jurídicamente hay 2 modalidades, una que se les pague sueldo y se 

tengan con OPS pero es imposible para nosotros contratar gente, pero hay otra que se 

llama pasantía que parece ser que solo les cancelaríamos la seguridad, entonces vamos 

a analizarlo si podemos contratar unos 6 o 7 y le metemos más gente para salir a los 

barrios a hacer todas las actividades, entonces en total esto sumaría 322 millones de 

pesos, si le restamos 474 nos quedaría 150 millones de pesos para mantenimiento de 

escenarios y para apoyar eventos y ya llevamos en solicitud de eventos 280 millones de 

pesos, ya vamos sobre girados en 30 millones de pesos y cero pesos para mantenimiento 

de escenarios, ahí es donde está la gestión y ahí es donde está la voluntad que sé que 

la tiene señor Alcalde. 

 

Fabián, la gradería antigua e iluminación, no tengo conocimiento cuánto pueda valer 

la demolición de esta gradería pero tarde o temprano se tiene que demoler, lo de la 

iluminación me parece muy importante que podamos hablar con la electrificadora que 

esté en condiciones y el señor Alcalde les dé la orden para que por medio del alumbrado 

público se le puede instalar iluminación a este espacio, pero allí el problema grande 

vuelvo y lo repito que lo dije iniciando es el encerramiento, que por cualquier lado se 

pueden meter las personas, hay una idea que pueda ser que la podamos hacer nosotros 

o en comodato a un privado para que ellos encierren esa gradería y se logre conformar 

un espacio, un sitio para un gimnasio, para entrenar artes marciales, para entrenar tenis 

de mesa, todas esas cuestiones, podríamos quitarle tantico la carga al coliseo y enviarlos 

allá, o si se pudiera o que el municipio, que el instituto invierta en ese encerramiento de 

eso y automáticamente matamos dos pájaros de un solo tiro porque ya los gibaros, las 

personas malintencionadas no van a llegar allí porque ya hay gente, entonces ellos se 

esconderían; Vigilancia la policía nos está colaborando pero también hay que 

implementarle, así como ya se le implementaron cámaras al coliseo, también tenemos 

que implementarle al estadio, la vía al Jobito ya lo había explicado hay que hacer las 

placas huellas vale un promedio de 2 mil millones de pesos; Piscina este tema es muy 

importante, el instituto no tiene ninguna piscina, tiene la del gallineral pero no es apta 

para ir a entrenamientos allí con las escuelas de formación, ni mucho menos prestársela 

a los clubes existentes, ya tuve la conversación con el señor rector para ver si el INDER es 

capaz de asumir la administración de este escenario, que él no la seda y nosotros poder 

administrar, pero tenemos que mirar que los recursos que sea auto sostenible, que no nos 

genere un gasto a nosotros, entonces consideraría yo que si lo pudiéramos alquilar a las 

escuelas y pudiéramos alquilar a los particulares y que los concejales no ayudaran a 

llevar toda la familia allí y pudiéramos cobrar unos pesitos pues automáticamente 

podríamos estar pagando el mantenimiento, generaría un puesto que es la cafetería, 

podríamos trabajar con el de la cafetería de que tenga la cafetería pero usted también 
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es piscinero, usted nos hace el mantenimiento y también nos sirve de salvavidas porque 

todas las piscinas deben de tener un salvavidas, podría ser una solución al tema de 

piscinas, ya le metieron seguridad hay hasta un perro y unos alambres porque se les 

metieron dos veces últimamente al rector y le robaron todo el cableado eléctrico. 

 

Inversión a todas las disciplinas, eso sí lo tengo claro, no podemos trabajar sólo por 1 o 2 

disciplinas, tenemos que trabajar por todas, aunque sabemos que el fútbol es el que más 

practicantes tiene, pero tenemos que trabajar con todas las disciplinas; trabajo con 

cultura y turismo lo dije inicialmente vamos a trabajar mancomunadamente con ellos 

para traer al turismo; campeonatos infantiles lo tengo claro; control y vigilancia a 

eventos, esto es muy importante, muchas veces las entidades públicas inyectan unos 

recursos y dejan allá suelta la actividad, nunca se acercan, yo soy de los que voy y vigilo, 

yo soy de los que voy y controlo, yo soy de los que voy y estoy pendiente en qué se están 

invirtiendo los recursos y si están cumpliendo con las con las premiaciones pactadas 

porque es que muchos llegan el instituto les da 5 millones de pesos cobran inscripción y 

otros 5 millones de pesos prometieron 3 de premiación, no entregan 3, entregan 2 y se 

están quedando con 8, a eso es lo que tenemos que apuntarle, definitivamente los 

recursos se inviertan en lo que es. 

 

La estampilla voy a hacerles llegar el proyecto a ver si jurídicamente ustedes lo analizarán 

con su jurídicos y la experiencia que ustedes tienen a ver si podemos crear esa estampilla 

pro deportes sangileño. 

 

Olimpiadas campesinas, olvidadas y nos piden a gritos nuevamente que se hagan estas 

olimpiadas campesinas, vamos a ver como las logró cristalizar y que empecemos para 

institucionalizarlas nuevamente. 

 

La doctora Olga Astrid, patinaje, natación, lo tenemos claro, dentro de las escuelas de 

formación del instituto estamos apoyando esas escuelas y vamos a ver a empezar 

apoyar a estos, por ejemplo patinaje hay bastantes clubes también, es de los deportes 

aparte del fútbol y del ciclismo que también tiene bastantes deportistas, vamos a ver 

cómo les inyectamos unos recursos para poder trabajar, ahorita van a hacer una 

actividad y parece ser que se va patrocinar en el Jobito, de una carrera ciclística, 

perdón de patinaje invitacional para todos los niños de toda la provincia y vienen hasta 

de Barbosa y vienen de Bucaramanga, vamos a ver cómo patrocinamos este 

importante evento; Natación ya lo dije, si conseguimos la piscina vamos a apoyar mucho 

la natación, el Jobito volvió y lo toco el tema pero el Jobito ya sabemos cuáles son las 

necesidades apremiantes del Jobito. 

 

La doctora Olga Astrid tocó el tema la doctora Lina Barrera, a mí la verdad cuando supe 

la noticia a mí me agrado esta noticia, a mí me agrado porque sabemos que ella 

también puede tener las intenciones de aportarle al municipio y es la oportunidad, es la 

oportunidad ya lo había dicho, es la oportunidad de que definitivamente le lleguen unos 

recursos importantes por intermedio de ella, ayer la llamé, no me pudo recibir la llamada, 

pero al menos me contesto el whasapp Armando lo llamo después, entonces tenemos 

pendiente la conversación, pero hay que hacerlo, hay que abrir las puertas, la campaña 

ya pasó, la campaña terminó, aquí todos somos nuevamente un grupo de trabajadores 

por el deporte y por las necesidades de San Gil. 

 

Escuelas de formación ya dije, integración a funcionarios créame doctora Olga Astrid 

vamos a ver como lo organizamos por lo menos unas 2 integraciones anuales, una en el 

primer semestre, otro en el segundo para que de verdad usted tiene mucha razón de 

que nos conozcamos, de que estemos integrados, deportivamente, recreacionalmente, 

entonces créame que lo vamos a tener en cuenta. 

 

Juan Carlos campeonatos municipales ya le comenté lo del municipal de fútbol en las 

categorías inferiores y  juveniles, vamos a ver que otras actividades pero siempre se va a 

tener en cuenta primordialmente a los niños, las escuelas en los barrios vamos a llegar a 

los barrios, aeróbicos vamos a llegar a los barrios y vamos a llegar al campo, las 
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caminatas vamos a hacer caminatas también ecológicas, vamos a hacer caminatas, 

por lo menos el Plogging es una especie de caminata ecológica. 

 

El conductor del bus, claro que sí, usted tiene toda la razón, muchas veces un motor de 

un bus de un aparato, de un vehículo se daña es por la mala operación, entonces 

consideramos que el conductor que se escogió me parece muy buen conductor, muy 

responsable, le ha hecho cositas del bolsillo de él al bus, es más lo pusimos, yo le regalé 

el pulimento y la cera y él se puso juiciosito allá en el coliseo y como cambio el bus, 

incluso ayer un periodista niche estuvo allá y dijo oiga Armando como cambio el bus, 

hermano porque falta trabajo, falta de meterle a eso, por dentro lo tiene muy bonito el 

bus, me están esperando allá  porque van a salir los de martilleros. 

 

Édison el polideportivo de san Martín, mire que ya le gane de mano, ayer hubo una 

reunión, Luz Mila me invitó, me reuní con los deportistas organizadores de eventos y la 

presidenta la junta allí hay una situación que ese polideportivo hace rato no se le mete 

una inyección económica de verdad que se vea el trabajo para la recuperación y 

resulta que cuando hubo la avalancha ya hace más  de un año y que hubo hasta una 

muerte por lamentar y de un niño y ahí estaba el profesor que estaba dictando clases y 

me comentó como fue, eso fue terrible y hasta yo le dije oiga la sacaron barata, porque 

todo, qué pasó, las aguas, el muro que le hicieron entre el colegio y el polideportivo 

estaba separado a la cubierta, pero nunca le hicieron desaguaderos, le hicieron una 

canalética que ahí se ve ahorita horrible, esa canaleta no recoge absolutamente nada, 

y cuando ese aguacero tan terrible el muro ya había avisado, cuando llovía poquito el 

muro se filtraba el agua, oiga mire ese chorrito de agua porqué se llena atrás, y preciso 

empezó a llenar pero ese día llovió tanto, fue tan fuerte el aguacero que se hizo una 

piscina arriba, el peso del agua tumbó el muro, el muro o la cubierta y el agua arrastró 

con toda la arena que tienen el polideportivo, allí ya ellos averiguaron y la doctora 

Yaneth Patricia Secretaría de Gobierno les dijo que ya encontraron la estructura de la 

cubierta y parece ser que no está muy dañada, entonces quedamos con la presidenta 

de ir a mirar esa estructura y llevar un ingeniero que conozca del tema a ver si hay 

posibilidad de recuperar esa estructura, dice que la teja dizque no se dañó, porque la 

teja tenía un marco e iba agarrada a las columnas y en el momento que se fue, la teja 

salió en un solo bloque y cayo adelante, entonces parece ser que la teja no se dañó, si 

no esta tan dañada la estructura y la teja entonces es simplemente generar un contrato 

para que se levante nuevamente la estructura, la cubierta, se pinte y aprovechemos y 

consigamos unos viajes de arena de peña y le podamos inyectar al polideportivo, eso 

es lo que están pidiendo ellos, ya Acuasan les está ayudando a montar unas baterías de 

baño porque están obsoletas, están partidos los baños, vea que ya estamos trabajando 

sobre eso Édison, entonces la semana entrante ellos me van a hacer el requerimiento 

por escrito, el oficio de las necesidades que tiene el polideportivo y de una vez vamos a 

trabajar sobre este tema. Los juegos infantiles también hay que mirarlos, en todos los 

barrios no están buscando, os están llamando para los juegos infantiles. 

 

El tejo, el Tejo sí que es importante, este deporte autóctono, este deporte profesional ya 

ha decaído mucho en San Gil antes eran 4, 5 yo recuerdo mi papá fue uno de los  

mejores jugadores de tejo del gracioso equipo de tejo de cementos hércules, duraron 7 

años sin que nadie les ganaba y ganaron muchos títulos y Mundo que era el capitán 

Mundo Díaz él fue campeón nacional en el capri en el Socorro de ronda de capitanes, 

yo me acuerdo cuando el comité de tejo quedaba en el gallineral, allá era el comité de 

tejo y las feria se hacían allá y uno iba allá y la pasa uno hasta chévere porque el entorno 

de la de la naturaleza y todo pero qué es lo que ha pasado, que el tejo lo han dejado 

de caer es porque no han creado una escuela de formación concejal, el tejo ha 

decaído es porque ellos no han creado una escuela de formación y que no lo miren, 

que no lo miren como ir a tomar, porque el tejo no hay necesidad que usted tome, usted 

puede pagar un alquiler y usted puede ir a jugar allá y le cobran las mechas y toda esa 

consecución pero yo he hablado con los directores, con todos los, perdón con las 

directivas del tejo, yo siempre he hablado con ellos, mire hermano ustedes van a dejar 

acabar el tejo si no crean una escuela de formación, porque usted va al tejo a jugar a 

usted que le gusta Édison y usted ve a los mismos de siempre, martes, miércoles, jueves, 
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sábado, ve a los mismos de siempre, nunca ve una generación nueva en el tejo, en el 

bolo también, tiene más auge el bolo en el momento, pero entonces si queremos 

fortalecer esa disciplina se tiene que recrear la escuela, ellos nos están pidiendo que si 

pueden crear la escuela y que nosotros les inyectemos un monitor, listo yo les mando el 

monitor, hasta yo, a mí me gusta el tejo yo voy y les enseño a jugar tejo y mini tejo porque 

no podemos desviar lo del mini tejo, porque el mini tejo es muy importante para las 

mujeres y vea que en el escenario de las vegas, la cantidad de turistas, porque como es 

que se llama el que maneja lo de los turismos, que tiene hospedaje, shaun él les brinda 

ese paquete, en deportes autóctonos y se los lleva a jugar mini tejo, en la última cancha 

del comité juegan los turistas, desde la mitad y los llevan allá a las vegas a jugar mini tejo 

y los turistas son encantados jugando mini tejo, también los ponen a jugar bolo, entonces 

todo eso tenemos que patrocinarlo pero por ejemplo como los está haciendo shaun que 

está vendiendo el paquete de turismo de deportes autóctonos.  

 

Vea que días que iba yo por la central y en el puente la risa ahí por la sagrada familia 

resulta que paro un bus, y yo dije este bus porqué para acá, un bus de turismo, venían 

desde Pereira, el eje cafetero y se bajaron como 40 turistas, jóvenes, niños, adultos, se 

bajaron y un guía los bajo por el puente pequeño, los entro a la casa de mercado yo 

deje la moto allá y me vine a perseguirlos a ver qué hacían, los entró a la plaza de 

mercado y los puso a tomar batidos dentro de la plaza de mercado y eso se llenaron los 

negocios y no daban abasto preparando batidos y ponche y los saco de ahí y les dio 

una vuelta por el parque y los volvió a bajar por el puente y los cruzó por el puente la 

risa, hacía tiempo no utilizaban este puente, los cruzo por el puente la risa y la señora del 

salpicón también hizo fiesta vendiendo el salpicón en la entrada, y dieron la vuelta allá 

por sagrada familia, pasaron por el negocio de ustedes y dieron el recorrido por sagrada 

familia y volvieron y se subieron al bus, entonces vea que bonito que les están mostrando 

el municipio como tal, sus cosas, su tradición, su gastronomía, eso es muy bonito 

entonces son cosas que se pueden ir implementando. 

 

Espero haber sido claro en mis apreciaciones, espero haber cumplido con sus 

expectativas, les agradezco a todos, porque todos me reiteraron el aporte, no me dejen 

solo esto de todos, si queremos sacar el deporte adelante es entre todos, yo solo no soy 

capaz, con mis monitores tampoco somos capaces, pero si le metemos la parte política 

para la gestión téngalo por seguro que lo vamos a conseguir. Dios los bendiga 

concejales y estaré dispuesto para cualquier decisión, para cualquier sugerencia, para 

cualquier y si les toca regañarme también háganlo, estoy dispuesto a escucharlos 

porque uno no siempre hace las cosas bien. Entonces les agradezco a ustedes por su 

atención y espero haber sido claro en las apreciaciones. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias nuestro director del INDER y qué bueno haberlo tenido acá 

pendiente de nuestra sesión, estábamos hablando de las 10 acciones, después 

hablamos de las otras acciones ya un tiempito para tocar este tema, entonces muchas 

gracias Armando, muchas gracias a las personas, gracias a los medios de comunicación, 

seguimos con el orden del día por favor señorita secretaria. Sigamos con el orden del día 

señorita secretaria. 

 

 

5. ASIGNACIÓN PONENTE A PROYECTOS DE ACUERDO 

 

SECRETARIA: Presidente no han sido radicados más proyectos en la secretaría del 

Concejo. 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos 

 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

LA PRESIDENCIA: Llegó una información de RCN secretaria?. 
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