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ACTA No. 016 DE 2020 – SESIÓN ORDINARIA 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, FEBRERO 19 DE 2020 

 

HORA: A LAS 7:12 A.M. A LAS 10:08 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. Proposiciones y varios 

4. Intervención Arquitecto Andrés Fernando Cárdenas Gómez – Jefe Oficina de 

planeación 

5. Asignación ponentes proyectos de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días siendo las 7:12 minutos de hoy 19 de febrero de 2020, 

le doy la bienvenida a los concejales del municipio de San Gil, una vez más en esta sesión 

invitados desde el día ayer con el único objetivo de seguir hablando del plan de acción 

y también los invitados del día ayer muy gentilmente honorables concejales, agradezco 

la presencia la doctora Olga Astrid Barragán que está muy puntualmente para iniciar 

esta sesión que corresponde de sesiones ordinarias en los cuales los concejales del 

municipio de San Gil venimos prestándole atención a los procesos que hay del plan de 

acción como el plan de acción de la CAS y el plan de desarrollo, entonces es importante 

contar con herramientas necesarias para divulgación de estos programas, 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. (Ausente). Concejal Edison Rangel 

Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Muy buenos días presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio. 

 

Interviene la Señorita Concejala ASTRID BARRAGAN: Muy buenos días. 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: buenos días, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. (Ausente). Concejal José Gregorio Ortiz 

Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Secretaria presente, con la venia de los 

compañeros mientras llega el concejal Ciro que está ahí atendiendo a un presidente de 

junta de acción comunal para completar quórum, decirle a los compañeros que la 

programación a estas actividades ordinarias entonces tengan pendiente ya que hay 

personas que están invitadas y por puntualidad le agradezco con el único objetivo de 

se lleve a cabo esta sesión, viene nuevamente como les comentaba lo del SENA,  y estos 

días, no hoy es el comité de cafeteros, planeación, mañana comité de cafeteros, vienen 

los del SENA y van a venir los de UNISANGIL, UNISANGIL si va a venir ya me confirmaron, 

pero no hoy, esto hablando en el transcurso de este mes, de este mes señorita que está 

digitando ahí el acta, este mes van a venir los del SENA también para hablar del tema 

los que no estaban ayer se me volaron, del tema de donación de predios, entonces es 

importante escucharlos, simplemente decirles que este concejo está presto para 

escuchar las personas que quieran venir, nuevamente hago ese llamado, y a las 

personas que están en la barra; saludar de manera especial, a los presidentes de junta 

de acción comunal que han estado muy puntual desde las 7 de la mañana, con el único 

objetivo de conocer más acerca sobre la programación y que bueno también invitar 

para el mes de Mayo, dejar también registrado al director de la CAS, que nos enseñe el 

plan de acción que se está trabajando, las metas y lo que le pide la comunidad de 

todos los sectores, que es mirar lo del esquema de ordenamiento territorial, entonces 

presente secretaria estamos completicos. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa. (Ausente). Concejal Juan Carlos 

Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala. (Ausente). Concejala Cindy Brissette 

Vargas Rojas. 

 

Interviene la señorita concejal CINDY VARGAS: Muy buenos días a los demás integrantes 

de la mesa directiva, a mis compañeros corporados, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Muy bien concejales por la puntualidad, seguimos leemos el orden del 

día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

SECRETARIA: Sesión ordinaria día miércoles 19 de Febrero de 2020. Orden del Día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Proposiciones y varios 

4. Intervención Arquitecto Andrés Fernando Cárdenas Gómez – Jefe Oficina de 

planeación 

5. Asignación ponentes proyectos de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

 

LA PRESIDENCIA: Proposiciones y varios en que quedo?, tercero entonces si, entonces 

seguimos con el plan de acción mientras llega el invitado. Entonces aprueban 

honorables concejales el orden del día leído por la señorita. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 7 votos. (Édison Rangel, Astrid Barragán, Cindy 

Vargas, Camilo Villar, Álvaro Bueno, Gregorio Ortiz, Juan Carlos Calderón). 

 

LA PRESIDENCIA: 7 votos, con 7 tenemos no importa, sigamos. 

 

 

3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA PRESIDENCIA: Proposiciones y varios honorables concejales, recuerden que voy a 

terminar con el plan de acción, en el cual tenemos invitado hoy a partir de las 8 de la 

mañana y por parte de esta presidencia lo que les comentó es que vamos a estar 

pendientes de estas actividades. Entonces vamos a esperar a los compañeros que van 

para la ciudad de Bucaramanga y por presidencia haremos un receso porque el 

invitado está a las 8 de la mañana esta presidencia ha estado pendiente para 

colaborarnos en los tiempos entonces haremos un receso, ya llego el concejal Ciro 

también para lista en el día de hoy. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Muchas gracias señor presidente cordial 

saludo a los compañeros de la mesa directiva a los demás miembros de la corporación 

al personal administrativo y personas en el recinto muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, entonces les comentaba que en cuanto al 

trabajo que esta presidencia va a desarrollar tenemos pendientes para este año ya 

haciendo la promulgación del plan de acción como herramienta de trabajo y por cual 

se adopta el tratamiento de datos personales del concejo municipal de San Gil, en los 

considerandos estaba lo que les comentaba que viene el enfoque jurídico, viene ya 

firmado por la mesa directiva, pendiente de la observaciones los principios generales son 

de máxima publicidad para titular universal: Toda información en posesión, bajo control 

o custodia de un sujeto obligado. Principio de legalidad, Principio de finalidad: La 

recolección, uso y tratamiento de datos personales.  

 

Entonces eso está publicado para que ustedes estén pendiente así como estuvo en el 

plan de acción el día de ayer, hoy tenemos lo que tiene que ver con el tratamiento de 

datos personales, una resolución 08 ustedes pueden mirar la función de protección de 

datos personal el Concejo Municipal, como entidad pública actuará como responsable 

del tratamiento de sus datos personales y hará uso de estos únicamente para las 

finalidades para las que se encuentra facultado, las clases de servicio la información que 

se recopila, el modo que se utiliza la información que me estaba preguntando el 

concejal Randy aprovecho para saludarlo de una vez. 
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Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Buenos días para todos como están, como 

amanecieron, presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Con gusto concejal, derechos de los titulares de los datos personales, 

garantiza al titular de datos personales, Conocer, actualizar, Ser informado del uso y 

Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quejas por infracciones a lo 

dispuesto en la ley, revocar la autorización y El Concejo solicitará a más tardar en la 

recolección de la información en el área de recepción, autorización del titular para el 

uso y tratamiento de sus datos personales, autorización para el uso del Tratamiento de 

los datos personales, autorización para datos personales sensibles,  Revocatoria de la 

autorización: El titular de los datos personales podrá en todo momento solicitar al 

Concejo Municipal la revocatoria de la autorización. 

 

Las consultas, los reclamos esto consiste ahí está en la página para que ustedes lo 

puedan mirar, derecho de los datos, actualización, supresión de datos, seguridad, 

vigencia y aviso de posibles cambios sustanciales de las políticas de tratamiento; todo 

está en la página entonces concejales todo lo que concierne acá al concejo municipal. 

 

Es importante pues como ustedes pueden ver son datos públicos, lo mismo que estaba 

mirando que salía en las redes sociales y cada persona tiene pues su conceptos ahí salió 

el concejal de Tocancipa, que no lo posesionó la presidenta porque no tenía en ese 

momento la libreta militar y ahí está la demanda ahí salió en Blu radio y yo lo dejo 

consignado porque pues cada uno pues se defiende, de ahí lo demandó, el concejal 

salió hablando que no lo quiso posesionar porque no tenía libreta militar, entonces el hizo 

sus vueltas pero en alcanzó en los primeros 3 días que dice la ley y entonces ahora lo 

demandaron por posesionarse tarde, entonces a raíz de eso ayer también eleve una 

consulta al ejecutivo municipal para lo que están hablando de la posesión nuevamente 

el treceavo concejal sé que le corresponde, según mis averiguaciones dentro del 

concejo municipal somos 13 curules y con gusto pues estaré pendiente para poder 

posesionar al concejal que así me lo diga la Registraduría Nacional, ayer hablamos con 

Julián Vargas, hablamos con el doctor con nuestro Arquitecto Hermes Ortiz sobre ese 

tema pero no ha llegado nada en este día 19 de Febrero dejó constancia en el acta 

que no hemos recibido nada por parte de la Registraduría,  pues secretaria ya le volvimos 

a enviar ya que estamos en proporcione y varios otra carta a la Registraduría?. 

 

SECRETARIA: Presidente a la Registraduría y al Consejo nacional electoral. 

 

LA PRESIDENCIA: Estos días cierto, días anteriores ayer y antier. 

 

SECRETARIA: Si señor. 

 

LA PRESIDENCIA: Exacto, entonces para que ustedes tengan conocimiento y esto es lo 

que se ha hecho, yo estaré pendiente toda la semana de dar este informe para que 

sepa que el concejo municipal no ha llegado nada, ratifico porque cada presidente allá 

lo hizo a su modo, no nombró al concejal porque le faltaba la libreta militar, problema 

que se forma, hicieron una consulta al consejo nacional electoral ahí está el vídeo por 

las redes sociales y ella dijo que en ningún un momento se podía hacer ese trámite de 

no posesionar un concejal porque le faltaba, porque la persona tiene 18 meses exactos 

para traer los documentos, entonces el documento de la tarjeta, entonces eso ya es 

autonomía del presidente que no quiso posesionarlos. Entonces señorita secretaria voy 

a hacer un receso de 5, hasta las 8 de la mañana que llega el invitado, por favor 

entonces debido a sigamos ha, pero tenemos proporciones y varios sino no podemos 

después hacer el proceso, concejal Edison. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Gracias presidente y a todos los 

compañeros, yo quería en proposiciones y varios comentar un tema que me ha 

parecido bastante complejo que paso el día domingo en la vereda San José, resulta 

que en la vereda San José  tengo una propiedad metros arriba, unos venezolanos 

atacan a un vecino al señor Pedro José y le causan unas heridas bastante fuertes tanto 
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que hoy el vecino se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del municipio del 

Socorro, entonces no sé si de pronto como corporación podemos buscar la estrategia 

de llegar con los presidentes de junta de acción comunal a hacer una forma, un 

mecanismo, una cosa que evitemos contratar a la población extranjera en nuestras 

fincas, según manifiestan los vecinos fue un empleado que estaba haciendo uso de su 

trabajo como obrero bajando los cítricos, le había dado trabajo anteriormente luego le 

pago y le hizo el reclamos de que no le había pagado completo, hubo un altercado 

acá en el pueblo y cuando llegaron a la finca él le dijo que no se quedaba con eso, 

llegó a la finca en noche y efectivamente ya tipo 10 de la noche le abrieron la ventana 

se le metieron con un hacha, una macheta y lo dejaron prácticamente finalizando su 

vida.  

 

Entonces considero es un tema importante que podemos tratarlo señor presidente junto 

con el comandante de la estación de policía, junto con el señor alcalde y pues prever 

porque ha venido pasando con frecuencia fue en el parque, ahora en las fincas, y así 

sucesivamente en cada una de nuestras localidades, entonces para evitar que se nos 

sigan presentado ese tipo de hechos, yo creo que no solamente nosotros como sector 

sino como San Gil, en general de pronto con todos los compañeros que podamos buscar 

el mecanismo, no sé si a través de la secretaria del interior, del departamento a través 

de la policía, a través del alcalde buscar un mecanismo para evitar que se contraten y 

se le dé cabida, es que la gente le da cabida en las fincas para trabajar, si entonces 

buscar como un mecanismo para que evitemos este tipo de contrataciones, gracias 

señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Estoy de acuerdo, toca de todas formas nuestras voces que se escuche 

los comandantes de estación y de la policía regional porque esto está pasando a diario, 

entonces esta difícil la situación con estas personas, yo creo  que es la oportunidad para 

estar nosotros pendientes y reaccionar, reaccionar porque dijo el periodista del Socorro 

nos están invadiendo, nos están invadiendo y de verdad hay gente que no hemos 

tomado como medidas drásticas y en los mismos sectores rurales han contratado 

personas que no tienen  ninguna de clase papeles, que porque son buenas, que porque 

tienen niños, pero el problema es a futuro, acá en el municipio de San Gil en Santander. 

 

Entonces tener mucho cuidado voy a estar pendiente con el comandante de la policía 

y toca pedir otra vez, cuantas veces toque pedir o través que esté dentro de nuestras 

manos como el comandante de la policía,  el ejército protecciones y esas reuniones de 

seguridad toca hacerlas, esos concejos de seguridad toca seguirlos haciendo, porque 

nosotros no podemos dejar la población, toca traer el ejército, toca el ejército como lo 

habíamos pedido el año pasado, ellos vinieron, limpiaron todo lo del Ragonessi, y le 

hacen más caso a veces al ejército que ven la cantidad de personas. Entonces vamos 

a seguir con el orden del día secretaria concejal Jimmy. 

 

Interviene el señor concejal JIMMY GARCIA: Buenos días, presente presidente.  

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria vamos a que me cuenten las personas que van a 

votar para hacer un receso mientras llega el invitado a las 8 ya que hay compañeros 

que tienen que estar viajando para reunión en la ciudad de Bucaramanga, entonces 

aprueban el receso honorables concejales. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 10 votos. (Edison Rangel, Astrid Barragán, Cindy 

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

Carlos Calderón, Pablo Sarmiento). 

 

 

 

RECESO. 
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LA PRESIDENCIA: Muy buenos días agradecerles nuevamente la presencia a los 

concejales después de receso 8:07 minutos de hoy 19 de Febrero, agradecemos la 

presencia del arquitecto Andrés Fernando Cárdenas Gómez jefe de la oficina de 

planeación de la alcaldía de San Gil y demás funcionarios le agradezco su presencia en 

este recinto, por favor señorita secretaria llamamos a lista a los concejales. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Presente nuevamente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez. 

 

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

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Muy buenos días a todos los compañeros, 

al arquitecto y a su equipo de trabajo, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio. 

 

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

presentes, a los compañeros, al arquitecto Cárdenas y a su equipo de trabajo de la 

secretaria de planeación, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la señorita concejal CINDY VARGAS: Reiterando el saludo, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro bueno Tapias. 

 

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

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

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

compañeros corporados, saludar al doctor Andrés Cárdenas a la doctora Nelfa y su 

comitiva, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Presente nuevamente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa. 

 

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

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

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

saludo muy especial a las personas que nos acompañan de tras de la barra, presente 

secretaria. 
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SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Muy buenos días a toda la mesa 

directiva, a las personas que nos acompañan de tras de la barra, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Estamos en el quórum reglamentario entonces señorita secretaria en 

qué punto vamos. 

 

 

4. INTERVENCIÓN INVITADO 

ARQUITECTO ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – JEFE DE OFICINA DE PLANEACIÓN 

 

PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, agradecerle la presencia al arquitecto Andrés 

Fernando Cárdenas, al grupo de trabajo más aún cuando esta administración municipal 

estamos pidiendo el favor que nos comenté sobre las 10  acciones a desarrollar este año 

y ya llegó honorables concejales un proyecto de acuerdo para estar pendiente de la 

facultades que se le deben dar al ejecutivo municipal, en el cual son herramientas de 

trabajo para este buen proceso en esta secretaría y en las demás, queremos pues que 

estas 10 acciones que se van a realizar o están realizando ya es el compromiso que se 

tiene hacia una nueva administración, la comunidad Sangileña espera mucho de los 

profesionales, gracias a Dios contamos con excelentes profesionales y cada uno va a 

demostrar su verraquera como decimos los Santandereanos, acá en cada oficina en 

cada jefe de dependencia para nosotros pues doctor Andrés los que lo conocemos y 

sabemos de su trayectoria también su parte el trabajo que ha hecho acá en el municipio 

de San Gil, solamente es hacer un control, un seguimiento a su trabajo, pedirle el favor 

que como hoy cuando se invite siempre ha estado deferentes al concejo municipal o 

secretarios con la única finalidad de conocer de cerca los planteamientos que tiene 

esta administración a diario pues la comunidad nos pregunta sobre los procesos que van 

a llevar esta administración. 

 

Entonces que bueno los que hemos estado pendientes de plan de desarrollo, nos 

pudimos dar cuenta en la parte urbana y rural las necesidades que tiene la comunidad, 

lo que quiere que este plasmado en el plan de desarrollo y ahí vamos a estar. 

 

Entonces la dinámica es la siguiente Arquitecto Andrés Fernando, la invitación que se le 

envió con el fin de realizar una presentación formal ante el concejo y conocer las 

acciones a desarrollar por su secretaria le voy a dar va la palabra y después abro el 

debate para que los concejales que quieran intervenir lo hagan y con mucho gusto ya 

después usted cierra la intervención después de que hablen los concejales, le 

agradezco a todas las personas que se encuentran en el recinto del concejo, entonces 

arquitecto tiene usted la palabra en este momento. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Muchas gracias presidente buenos días para todos, buenos días a los 

honorables concejales gracias por invitarme a participar y darles a conocer un poco 

como está funcionando la secretaría de planeación, para mi es la primera vez que piso 

este recinto aquí, este lugar, pues me siento muy orgulloso de hacerlo, y de estar acá, y 

de haber teniendo la posibilidad de haber de hacer parte de esta administración y que 

el señor alcalde a su bien haya tenido en cuenta mi parte profesional y ser como persona 

para poder dar un buen desarrollo y dar lo mejor de mí y en mi equipo de trabajo para 

el buen desarrollo de la secretaria de planeación y a dar una imagen positiva ante la 

comunidad. 

 

Bueno primero que todo quisiera presentarles a todo mi equipo de trabajo como primera 

medida porque yo sé que de pronto algunos aunque creo que ya todos los conocen o 

se han cruzado o han hablado con ellos en alguna oportunidad pues a bien es 
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importante que usted los conozcan y también sepan ellos qué vienen desarrollando para 

el buen funcionamiento de la oficina, puesto que en la oficina planeación no soy sólo 

yo, ni soy sólo yo el que me sé todo, y el que tengo que conocer todo, sino que tengo 

profesionales que aportan sus conocimientos también y son expertos en ciertas áreas en 

la cual me brindan a mí un apoyo y entre todos nosotros pues logramos llevar a buen fin 

todas las labores y el funcionamiento de la oficina. 

 

Entonces presidente no sé si es posible que yo pueda, que ustedes puedan permitan un 

momentito a cada uno que se presente personalmente y digan de forma resumida lo 

que ellos están haciendo o hacen para nuestra oficina, antes de pronto yo entregar un 

resumen ejecutivo de mi labor. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias arquitecto como no está en el orden del día me tocaría hacer 

una proposición porque esto lo aprueba el concejo municipal, porque no están en el 

orden del día los funcionarios, la parte que trabaja ahí en la secretaria, entonces 

aprueban honorables concejales para que puedan intervenir las personas que a bien 

tenga a bien el arquitecto de ir llamando. Secretaria cuantos votos?. 

 

SECRETARIA: 12 votos presidente aprobado. (Ciro Moreno, 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: Siga arquitecto con el uso la palabra. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Bueno entonces voy a llamar a mi equipo de trabajo uno por uno para que 

vaya haciendo su presentación de una manera rápida, si quiere ingeniero Wilson siga 

por favor. 

 

Interviene el Ingeniero WILSON JOSE GUERRERO – Oficina de Planeación: Buenos días 

honorables concejales, muchas gracias por la invitación mi nombre es Wilson José 

Guerrero ingeniero pertenezco desde el 22 de enero a la oficina de la administración 

municipal a la oficina de planeación estoy con un contrato de prestación de servicios 

profesionales pues todo lo que se necesite y que estemos nosotros que sea competencia 

de nosotros con mucho gusto, estamos a la orden para para servirles, muchas gracias. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Ingeniero Fabio.  

 

Interviene el Ingeniero FABIO AUGUSTO GIL FORERO – Oficina De Planeación: Bueno 

primero que todos buenos días a todos los honorables concejales, mi nombre es Fabio 

Augusto Gil Forero, soy funcionario de la oficina de planeación estoy al frente del banco 

de programas y proyectos de inversión, qué les puedo comentar que a la fecha se han 

radicado 24 proyectos en los cuales suman 30 mil 600 millones de pesos, de los cuales 20 

están enfocados en el apoyo y el fortalecimiento de las diferentes dependencias, 

institutos descentralizados y los otros 4 son proyectos de ahora relacionados con el 

mejoramiento de vías urbanas por medio del banco maquinaria por un valor de 700 

millones de pesos, que gracias al señor alcalde ya contamos con un banco de 

maquinaria, la idea es que con esos 700 millones de pesos se pueda fortalecer ese 

banco, se hizo un convenio inter administrativo con la gobernación y se pudieron traer 5 

máquinas, una moto niveladora, una retroexcavadora un vibro compactador, un 

planchón y una volqueta, la idea es poder reducir costos de mantenimiento a través de 

la utilización de esta maquinaria. 

 

Otros de los proyectos que se radico de obra está la rehabilitación de las zonas 

adoptadas por la avenida torrencial del año 2018, eso está para los barrios paseo del 

mango, pablo VI, rojas pinilla y el colegio San Carlos por un valor de 1.215 millones de 

pesos y los recursos están siendo gestionados a través del sistema general de regalías. 
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Otro de los proyectos está el mantenimiento de la vía carrera 11 por un valor de 24 

millones de pesos, la idea es hacer un mantenimiento como correctivo de las zonas pues 

más afectadas debido al mal estado y a la importancia de la misma. 

 

Otro de los proyectos está en la optimización del sistema de alcantarillado de los barrios 

San Carlos, Carlos Martínez, San Martín y Santander por un valor de 3.673 millones y los 

recursos están siendo gestionados por el viceministerio de aguas y saneamiento básico; 

eso es lo que básicamente se está haciendo ahorita en el banco de proyectos del 

municipio. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Presidente yo les comenté que de una vez cuando se presentaran hicieran 

un pequeño resumen de las actividades que vienen ejecutando ellos que son parte todo 

el global de la oficina para no extenderme yo todo a decir todo el cuento sino que ellos 

también para que ustedes presten mucha atención y sepan las cosas que se están 

desarrollando y cada uno lo que está haciendo, la importancia de que estén y hagan  

parte de la oficina. 

 

Interviene el Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora SISBEN: 

Buenos días para todos, mi nombre es Claudia Marcela Chaparro soy la administradora 

del SISBEN y continuamos en la administración del SISBEN este año. 

 

El año pasado hicimos el barrido para las personas que tienen conocimiento, se logró 

46%, tenemos pendiente un 44%, se ha solicitado de parte de la oficina de planeación 

al DNP que nos dé una ampliación de 2 meses, para hacer el barrido por 2 meses más, 

para poderle llegar a la gente que faltó hasta sus casas y hasta las veredas, que ellos no 

tengan que venir hasta la oficina solicitar las encuestas; el DNP estamos en proceso no 

nos ha dado respuesta, estamos en espera pues de parte de la oficina de planeación 

se está gestionando eso; también se gestionó la liquidación del convenio inter 

administrativo que estaba con el territorio, ya está en fase de liquidación, estamos 

esperando pues que nos ingrese el dinero para poderle cancelar a los chicos, faltan 7 

personas para poderle cancelar esos honorarios, debido a que eso lo maneja ese 

convenio y debido a que lo manejan el DNP entonces tiene un proceso de liquidación 

pero ya se gestionó por la oficina de planeación. 

 

Ha habido mucha controversia y mucha mala información porque no depende de la 

oficina del SISBEN que vayamos a hacer las encuestas, la nueva encuesta es algo a nivel 

nacional, eso no es del municipio así como los puntajes van a subir los cortes de los 

diferentes programas también los van a subir, eso lo manejan los programas sociales, a 

qué me refiero programas sociales, como el subsidio de salud como familias en acción, 

jóvenes en acción, ellos tienen cada programas tiene un corte, entonces esos cortes 

también van a subir, qué es lo que habla el DNP que las condiciones de cada familia 

cambien cada 4 años, normalmente cada 4 años o 5 años ellos hacen el barrido para 

actualizar la ficha socioeconómica de cada familia, entonces ha habido pues 

inconformismo de la comunidad pero eso no depende del municipio, ni del señor 

alcalde, ni de mi persona como administradora sino eso depende del DNP; entonces se 

envió un oficio donde solicitamos una ampliación del barrio para que ellos no vengan a 

hacer la solicitud de la encuesta, si no logremos ir nuevamente para poder culminar, por 

qué no se pudo culminar el 100%, porque fue un barrido prácticamente en 15 días, la 

total de la gente no se logró contratar, mucha gente desistió por el salario, por el tiempo, 

porque sólo era un mes, entonces se habían convocado casi 100 personas de las cuales 

sólo quedaron 48. 

 

Desde la oficina pues lo que necesiten con mucho gusto estamos pues para poder 

colaborarles y lo que necesitan información pues allá pues para poderles aclarar 

cualquier duda y ese es el proceso que estamos haciendo, estamos en espera. 

 

Pronto el DNP nos dé luz verde de que ya podemos empezar hacer barrio, pues 

saldremos por los medios de comunicación, televisión y radio para poderle informar a la 
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comunidad que ya pueden alistar sus documentos para que se puedan Sisbenizar, hubo 

mucha gente que no estaba en la casa, es muy difícil porque estaban trabajando, 

porque tienen obligaciones, pero también hubo mucha gente que no se quiso Sisbenizar, 

entonces esto no es del municipios es a nivel nacional que están haciendo el barrido de 

la nueva encuesta del SISBEN 4, muchas gracias. 

 

Interviene la Ingeniera DIANA CAROLINA LEAL VELAZCO – Estratificación y Nomenclatura: 

Muy buenos días para todos mis nombres es Diana Carolina Leal Velasco, en este 

momento soy la profesional encargada en el área de estratificación y nomenclatura. 

 

Bueno voy a comentarles un poco de lo que he trabajado en este mes, hasta el 

momento se han expedido 320 certificados de estratificación y nomenclatura, 160 para 

estrato y 160 para nomenclatura, siendo un promedio de 7 solicitudes diarias, ya se 

convocó con el presidente del comité de estratificación el señor, no recuerdo ahorita el 

nombre, pero la reunión la hicimos el 7 de Febrero, se tuvo la presencia del alcalde el 

arquitecto Hermes Ortiz y el doctor Luis Francisco Bohórquez el gerente de Acuasan. 

 

Se está gestionando en este momento la compra de los registros catastrales 1 y 2 al IGAC 

ya que en años pasados se habían cotizado pero no se compraron, el año pasado la 

cotización estaban 29 millones 973 mil pesos y de acuerdo a una conversación que tuve 

el día lunes con el señor Guido Benavides del DANE, me decían que hace falta enviarlos 

para poder terminar lo que es la primera fase del proceso de estratificación que llega el 

municipio de San Gil desde el año 2013, ya estamos a 2020 y todavía el proceso no se 

ha culminado, realmente pues es algo que le urge al municipio y pues el alcalde está 

muy comprometido a realizar esta labor. 

 

También se han realizado visitas a los diferentes barrios para verificar lo que es la 

nomenclatura y también pues dar respuesta a varios oficios radicados, se ha apoyado 

en los talleres participativos que fueron convocados por la alcaldía y la UNISANGIL en el 

área rural y urbana y pues ya voy a iniciar con el proceso para invitar a las diferentes 

dependencias de la alcaldía para el reporte de los proceso realizados durante estos dos 

primeros meses para subirlos a la plataforma SUIFP; la información que debe entregarse 

al SUIF que es el sistema único de información está en proceso de recolección, ya que 

este año se modificó la fecha de entrega y se dejó para el 31 de Julio y pues estamos 

en espera de que el SUIFP nos suba la información al sistema para poderla diligenciar. 

 

Interviene el Ingeniero EDGAR DUVAN CARREÑO ORTIZ – Oficina de Planeación: Muy 

buenos días para todos queridos concejales, mi nombre es Edgar Duvan Carreño Ortiz 

soy ingeniero ambiental, en estos momentos pues hago parte de la secretaría de 

planeación y estoy a cargo de la parte del sistema general de regalías, también le hago 

un apoyo al MGA, lo que es el SUIFP, GESPROY y terminamos con la parte del SGR. 

 

Actualmente la administración municipal cuenta con 3 proyectos del sistema general de 

regalías, de los cuales pues 2 ya están contratados, uno de ellos es, uno de los proyectos 

que tenemos ya prácticamente finiquitados viene siendo la reposición de alcantarillado 

sanitario y pavimentación en concreto rígido en la carrera 14 entre calles 25ª y 30 y en 

la carrera 15 entre calles 15 y 18 del casco urbano del municipio de San Gil, ese proyecto 

tuvo una fecha de aprobación del cuatro marzo de 2019  $1.185.902.409,23, ese es el 

proyecto como tal, el ya está con una ejecución prácticamente del 100% y está para 

proceso de cierre. 

 

Al igual tenemos el proyecto de construcción de cubiertas de las canchas de las 

escuelas Chapala, Versalles y Luis Camacho Rueda en el municipio de San Gil, tiene una 

fecha de aprobación del 3 de julio de 2019 por un valor de $1.107.999.329,87 este 

proyecto lo tenemos en una ejecución del 40%, el proyecto como tal pues no tenía 

mayor mayores percances y va funcionando de la mejor manera. 

 

Y tenemos un proyecto el cual lo tenemos aprobado, está en proceso pre contractual 

que viene siendo la rehabilitación de las zonas afectadas por la venida torrencial del 
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2018 en el municipio de San Gil, el cual fue aprobado el 30 de Diciembre de 2019 por 

$1.215.364.533,24 estos proyectos pues van enfocados la parte de transporte y 

educación algunos fueron aprobados mediante OCAD municipal y otro fueron 

aprobados como entidad habilitada que es una de las funciones o una de las 

excepciones a la regla que tenemos actualmente en la alcaldía y pues con la resolución 

que salió ahorita el 30 de Enero igualmente quedamos vinculados con esa facultad. 

 

Interviene el señor YEISON ANDRÉS BECERRA –oficina de planeación: Buenos días señores 

concejales mi nombre es Yeison Andrés Becerra, auxiliar administrativo llevó 3 años y 

medio trabajando acá con la alcaldía, siempre he pertenecido a la secretaria de 

planeación, pues en este momento estoy en apoyo del arquitecto Andrés Cárdenas y 

la doctora Nelfa, para la oficina. 

 

Interviene la señora NELFA CHAPARRO SANCHEZ – Oficina de Planeación: Mi nombre es 

Nelfa Chaparro Sánchez, contador público adscrito a la oficina de planeación como 

profesional universitario en el área prospectiva. Qué les podemos contar sobre el área 

de planeación, recibimos una ejecución del plan de desarrollo de la administración 

saliente con una ejecución del 80% en metas y una ejecución presupuestal del 90%, hay 

una desarticulación con el presupuesto del 10% lo que estamos trabajando con esta 

administración municipal es articular que todas nuestras metas del plan de desarrollo 

visión, San Gil con visión ciudadana 2020 - 2023 queden de una manera articulada en su 

totalidad con el presupuesto municipal. 

 

También hay que hacer un paréntesis en el caso del SISBEN, el año pasado se firmó un 

convenio inter administrativo entre el municipio de San Gil y FONADE para el barrido 

general de San Gil, con una ejecución de menos del 48%, en total de las 37 veredas que 

tenían para Sisbenizar solamente se Sisbenizaron 7, en este momento como lo dijo la 

doctora Marcela pasamos la solicitud de un barrio nuevo, con el fin de que las personas 

más del área rural no tengan que transportarse hasta el municipio de San Gil para hacer 

la respectiva solicitud de encuesta, estamos a la espera de que esta solicitud sea 

confirmado por FONADE para iniciar todo el proceso, es de anotar que FONADE y dentro 

de este convenio, hizo una cofinanciación del 35% y un 65% el municipio, pero que de 

ese 35% por un valor aproximado de 36 millones sólo nos van a girar 5 millones 416 mil, 

eso porqué, porque no se contrató el año pasado el total de personal que eran 79 

personas, sólo se contrataron 49 y pues esa cantidad de personas no alcanzó para hacer 

el barrido general, en realidad iniciaron el contrato el 5 de Diciembre y finalizó el 31 de 

Diciembre, vemos un poco de negligencia de la administración pasada en este caso 

porque la gran mayoría de municipios en el departamento ya tienen SISBEN 4, aún se 

deben a 7 empleados lo que decía Marcela, los cuales debemos llegar a una 

conciliación porque lo que corresponde a CDP y a RP se sacaron con recursos de ese 

35% Y como ustedes se pueden dar cuenta solamente el municipio Va recibir 5 millones 

416 mil pesos. 

 

Con referencia al plan de desarrollo San Gil con visión ciudadana 2020 - 2023 de parte 

del arquitecto Hermes Ortiz agradecerle de antemano a cada uno de los concejales 

que hicieron presencia en las respectivas mesas, con un final de 18 mesas de trabajo 

con la asistencia de más de 1400 personas ha sido un gran éxito para San Gil, creo que 

es la primera vez que se sale y se visita cada uno de las mesas que se realizaron y pues 

que se contaron en su gran mayoría con la presencia de ustedes; en este momento ya 

nos encontramos con las mesas de trabajo que se realizaron, nos encontramos en la 

etapa de diagnóstico, este diagnóstico pues obviamente está diseñado por cada uno 

de los apuntes que se tomó en las diferentes mesas, y con el diagnóstico que cada una 

de las dependencias entregó. 

 

Finalizamos con la participación de 50 presidentes de junta de acción comunal, de las 

57 juntas de acción comunal total, eso quiere decir que se tuvo un porcentaje más o 

menos del 95% en asistencia y para nosotros como administración es un gran éxito que 

la parte rural se haya presentado de esa manera; cualquier cosita estamos a su 

disposición y con mucho gusto pues estaremos atentos a cada una de sus solicitudes. 
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Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Bueno presidente y queridos concejales este es el equipo de trabajo de 

planeación que ustedes tienen a su servicio, ya  pudieron conocerlos y saber pues que 

cada uno de ellos se está haciendo un aporte para que nosotros podamos llevar a buen 

fin todas las tareas y todas las metas y propuestas que el señor alcalde tiene, 

prácticamente pues casi ellos mencionaron todo, lo único que me queda por decirles 

es que nosotros estamos esperando llevar a buen fin el plan de desarrollo, que ahorita 

estamos esperando que en estos días la secretaria nos termine de anexar los diagnóstico 

de cada uno de ellas para podérselas pasar al enlace municipal y el enlace municipal 

le termine de entregar esa información a los asesores de UNISANGIL que nos están 

tabulando todo el diagnóstico y una vez ello nos estarán empezando a entregar el 

primer borrador para que nosotros empecemos, a revisar, a mirar, a depurar para estarles 

haciendo llegar a ustedes el plan de desarrollo para que ustedes lo puedan pasar a 

revisar. 

 

También comentarles que se hizo ya la convocatoria del consejo territorial de 

planeación, este consejo ya salió la resolución, ya está oficialmente publicado y firmado 

por el señor alcalde, en este momento ya nosotros citamos a las personas que pueden 

continuar según la normatividad y los tenemos citados para mañana o pasado mañana 

según mi agenda a ver quiénes se presentan para poder saber con qué personas vamos 

a contar de las que están habilitadas y estamos esperando que lleguen las nuevas hojas 

de vida de las personas que van a querer participar del consejo territorial de planeación, 

que ellos también pues van a tener la responsabilidad de hacer la revisión del plan de 

desarrollo. 

 

Con respecto a lo que estaban comentando mis compañeros del sistema general de 

regalías, las cubiertas realmente según el avance que hizo al ingeniero Wilson que es el 

que está haciendo la supervisión de los contratos que están pendientes, en este caso el 

único pendiente es el de las cubiertas, el avance va en un 70% y está solamente 

pendiente en este momento la instalación de la cubierta, ya la estructura de todas las 

cubiertas de las tres escuelas están ya instaladas, eso básicamente sería pues ya los 

demás compañeros míos están, a de parte mía también el señor alcalde me ha 

solicitado y estoy haciendo en este momento eso, él tuvo una conversación con la 

hermana del colegio la presentación y conjunto con unos recursos que ella tiene el 

municipio le va a ayudar y estamos en este momento haciendo el diseño del muro de 

cerramiento sobre la carrera quinta de colegio la presentación, yo mismo estoy 

haciendo el diseño de ese proyecto, más o menos unos 120 m de largo que tiene ese 

muro, entonces estamos haciendo eso y tengo también el encargo de conversación 

que se tuvo con el rector del colegio San Vicente de Paul de hacer el diseño y una vez 

termine este diseño de la cubierta para la cancha que tiene la gradería de colegio San 

Vicente de Paul también voy hacer el diseño de eso para que y obviamente pues todo 

el proyecto por supuesto y todo lo demás para ver si se puede llevar a buen fin y hacer 

eso que quedó pendiente de ese colegio. 

 

Y también el señor alcalde estaba interesado en construir una batería de baños junto a 

la plaza de mercado para que haya los primeros baños públicos en el municipio que 

hacen falta y son necesarios, entonces esas labores digamos ir contando con la 

experiencia que tengo yo en diseño y conocimiento pues tengo también esas labores 

aparte de todo lo que estoy haciendo en la oficina, eso es todo. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias por su presencia arquitecto Andrés, ya escuchamos también a 

sus funcionarios importante también resaltar la presencia de nuestra directora del SISBEN 

con el único objetivo que es las preguntas que a diario la comunidad nos hace sobre lo 

que pasó el año pasado en la encuesta, yo le quería también preguntar a la doctora 

sobre la finalidad de qué va a pasar con las personas que no quisieron encuestarse, esas 

familias que tienen miedo que se le suba el SISBEN, el estrato, y eso es lo que pasó, 

entonces ellos quieren saber si ese estrato anterior les sirve, si el estrato, el puntaje pueden 

seguirlo manejando, sobre todo esas familias que tienen jóvenes en acción, el adulto 

mayor y queremos mirar, entonces al final de la intervención, entonces al final de la 
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intervención yo sé que su mercé estará  acá porque todos los concejales, van a querer 

saber algo del SISBEN y la finalidad es porque los presidente de junta de acción comunal 

en el plan de desarrollo nos preguntaban a diario porque ellos le van a contestar a la 

comunidad qué va a pasar con esas personas que no se pudieron encuestar, porque 

usted mismo lo decía dentro de las cosas es que no vamos a tener el suficiente personal 

para cubrir, va a ser difícil debido pues como sabíamos acá hablamos con el arquitecto 

en otra oportunidad, las personas se inscribieron para trabajar y como no fue por 3,4,5 

meses se fueron, con tanta necesidad acá en San Gil y no les sirvió el mes de trabajo, 

entonces es difícil mientras uno le llegan a diario 100 personas a preguntarle que dónde 

hay oportunidad y estas personas lamentablemente no acudieron a la expectativa que 

era el barrido del SISBEN, entonces quién se perjudico?, pues San Gil, y quién se perjudica 

después vamos a saber cuándo la gente comience a colocar las quejas, y comienza 

uno a explicarles por qué no se ha hecho todo el barrido, entonces esa es como la 

inquietud general de la comunidad doctora, para ver qué va a pasar con ellos, ver si el 

SISBEN les sirve o no les sirve, si deben que hacerlo obligatoriamente tener el nuevo SISBEN 

porque lo sabemos, eso la gente tiene mucho miedo porque de pronto le quitan el 

carnet del adulto mayor, que les quitan el bono, entonces es importante saber qué va 

pasar con esta comunidad que no les han hecho, o no se dejaron más que todo fue 

varias personas, se lo dicen a diario, nosotros no les abrimos porque nos subía el puntaje, 

más que nosotros sabemos que eso no es de acá, eso no es solamente mirar el sistema 

acá y es que le voy a rebajar, no, eso tiene una serie de criterios que la comunidad tiene 

que saber y a muchas personas les va a subir, uno sabe que cada vez es más difícil esta, 

esto no es de la alcaldía de San Gil, es una encuesta a nivel nacional que toca repetirle 

a los presidentes de junta, aprovechar esas reuniones donde vamos para que ellos 

trasmitan, pero nadie, es muy un poquito el que va a entender por qué le subió el puntaje 

y al otro no, entonces ese es el pan nuestro de cada día. 

 

De resto pues es un acompañamiento a las secretarias, nosotros  como concejales yo 

creo que lo importante es ir mirando esos proyectos, hacer gestión en el gobierno 

departamental y nacional para que se hagan realidad, a muchos proyectos, lo 

importante es saber cuáles van bien fundamentados para nosotros con la clase 

parlamentaria también poder ayudar, vienen después sus campañas siempre lo hemos 

dicho acá a Senado a Cámara y ellos son los artífices para que nos ayuden a hacer el 

acompañamiento de esos proyectos que ya están, a grito la comunidad viene acá 

pidiendo para que nosotros los acompañemos; la doctora Olga Astrid le decía a los de 

los frioleros, que necesitan acompañamiento de la administración municipal los que 

perdieron sus cosechas, que les pasemos proyectos, quieren venir al concejo municipal 

y arquitecto nosotros pues necesitamos el respaldo a través de ustedes, de los secretarios 

de planeación de acá de la administración municipal y más planeación que es garante 

para que se le pueda ayudar a acompañar estos proyectos que quiere la comunidad, 

entonces voy a abrir el debate para los concejales que estén ya registrados, empieza el 

concejal Randy, al final respondemos, concejal Edison después. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Muy buenos días para todos primero que 

todo felicitar a la secretaría de planeación porque hemos tenido muy buenos 

comentarios, es una secretaría que a hoy se está agilizando todos sus trámites, una 

secretaría que está dando todo lo mejor que tienen para que los ciudadanos y sobre 

todo los inversionistas de San Gil salgan contentos, entonces importantísimo seguir así, 

que bueno puede llegar al final de los cuatro años y que la gente diga lo mismo que 

está diciendo en este momento. 

 

Tengo tres preguntas para algunos de las personas que colaboran en esa oficina, 

primero el tema del SISBEN, en reiteradas ocasiones mucha gente me ha dicho que 

cómo hace para inscribirse en el tema del SISBEN, porque no tienen SISBEN, son familias 

de estrato uno y dos, que necesitan Sisbenizarse y los niños que tienen pues necesitan el 

tema del SISBEN. 

 

Segundo una pregunta que se va a ser hacer un poco no sé cómo me la vayan ustedes 

a contestar, en San Gil hay barrios estrato dos, que es  para el tema de estratificación 
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son estrato dos y preciso en ese barrio sólo aparece una casa estrato tres, un 

apartamento y todo el edificio es estrato dos, venimos a hacer una serie de preguntas 

acá y nos toca traer una documentación y fuera de eso hay que pagar una estampillas 

y una certificación, creo que fue un problema más de digitación que un problema de 

estratificación, en el tema de la digitación porqué lo digo que la digitación porque todo 

el edificio también es estrato dos y la casa preciso, el apartamento tiene la luz estrato 

dos, el gas estrato dos, pero el agua es estrato tres, entonces creo que es el tema de 

digitalización, entonces me preguntan que si se puede sólo cancelar el tema de la 

estampilla mas no la certificación,  porque pues la certificación ya les cuesta 20 mil pesos 

y hay varias casas que están en el mismo problema, en varios barrios entonces una 

pregunta no sé si se pueda colaborarle a los ciudadanos porque ya que puede ser un 

problema de digitación. 

 

Tercero en el tema del banco de maquinarias nosotros sabemos que San Gil ya tiene su 

banco de maquinarias, la comunidad del sector rural nos dice que cómo hacen para 

que ellos puedan solicitar el mantenimiento de algunas vías que nunca se han podido 

arreglar y que ahorita cuando pase el tema del verano llegaría el invierno y sería difícil 

para que ellos puedan sacar sus productos, porque ustedes saben que ellos a hoy ya 

tiene que ir planeando cómo va a ser el arreglo esas vías, entonces nos preguntan que 

a dónde se dirigen, cómo solicitan el mantenimiento de las vías y de igual manera hay 

muchas vías en el municipio de San Gil que necesitan un mantenimiento urgente, lo digo 

por el sector donde yo vivo porque pues lo voy a colocar, es una vía que es para 

comunicar de San Gil, para desembotellar el municipio que es la vía que queda por 

detrás de Almendros dos que comunica de una vez a San Gil con la vía nacional a 

Barichara, es una vía que está en pésimas condiciones, es una vía que ayudaría a que 

San Gil tuviera un des embotellamiento y ayer que estuvimos en la reunión de lo de la 

variante, es una vía que se va a comunicar con la variante también, entonces es una 

vía que es importantísima porque muchos de los que vienen para Bucaramanga ya no 

necesitarían atravesar por la mitad del municipio sino que podría salir de una vez al 

hospital y saldrían a Bucaramanga, si es una vía que no tiene 300 m, tiene como 1 km 

pero es una vía que podríamos ir arreglándola por sectores, entonces importante 

igualmente si no hay los recursos porque yo sé que los recursos para el municipio son muy 

cortos y hay que traerlos de la nación, hay que gestionarlos, importante que nos 

pudieran prestar la maquinaria y hacer un arreglo temporal porque ya la vía está en 

pésimas condiciones. Bueno creo que no es más les doy las gracias, perdón por la 

incomodidad, por las preguntas y espero nos puedan ayudar con esos cuatro temas. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Randy, tiene la palabra el concejal Edison, concejal 

Jimmy, y Cindy se me alista.  

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Buenos días para todos, arquitecto Andrés 

bienvenido a esta corporación tan importante como es el concejo municipal de los 

Sangileños. 

 

Yo quiero recomendar algo muy importante arquitecto y está basado en el tema del 

inventario de vías rurales, más o menos el inventario que existe actualmente estamos 

hablando 180-82 km pero hay gran parte de vías que están inventariadas y por lo tanto 

no se le pueden hacer intervención, hablamos de los ramales de uso público que se han 

venido haciendo en las últimas administraciones ya sea de forma particular o con ayuda 

de recursos del municipio, pero que muchas veces no se pueden intervenir porque son 

ramales que no están inventariados en los kilómetros de vías del municipio, hemos tenido 

algunos inconvenientes cuando llega por ejemplo el mantenimiento de la vía,  porque 

dice no ese ramal no aparece, ese ramal aparece como camino veredal, entonces 

consideró que es importante adelantar el inventario de ramales nuevos para completar 

todo lo que es la malla vial terciaria del municipio San Gil. Entonces pedirle el favor a 

usted y a su equipo de trabajo y en la colaboración que usted necesite de parte 

personal y yo creo que los compañeros porque es un tema que se ha venido manejando 

en todas las veredas para realmente tener ese inventario. 
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El punto numero dos arquitecto, es importante en su secretaría y toda el área donde 

ustedes manejan van a ejecutarse algunos proyectos importantes del área de la 

construcción y consultoría y todo, yo siempre he dicho que los recursos tienen que 

quedarse en el municipio de San Gil y lo que yo decía en campaña y lo manifestaba 

con el arquitecto Hermes, es buscar potencializar que cada vez que ejecutemos los 

recursos del municipio darle una participación importante a la ciudadanía Sangileña, a 

los obreros, a los maestros de construcción, a los ingenieros, para potenciar algo muy 

importante como es la mano de obra local, usted muy bien sabe que esto potencializa 

la inversión en San Gil, entonces pedirle el favor que cuando montemos los pliegos, la 

forma de calificación coloquemos ese puntaje importante para aquellas compañías 

que sean tanto Sangileñas como que también contraten personal Sangileño, y así 

estamos haciendo que potencialicemos exponencialmente la inversión propia de 

nuestros recursos y que la gente Sangileña tenga mayor capacidad o mayor 

oportunidades de trabajo, eso lo veníamos hablando con el tema de la variante, y ahora 

con las obras que ustedes piensan hacer como es el tema de las obras de alcantarillado 

pluvial y sanitaria de los diferentes barrios de municipio San Gil; yo consideró que es una 

solicitud conjunta con todos los diferentes sectores de la comunidad y pues que 

realmente estamos solucionando algo muy importante que es el índice de desempleo 

que tenemos en San Gil en este momento y lograríamos impactar en esa zona. 

 

La tercera señor Andrés arquitecto, yo estuve evaluando y revisando el tema del cambio 

de la categoría del municipio de San Gil y uno de los factores más importantes que se 

han venido presentando pues es la baja recaudo, o el bajo recaudó de los ingresos 

corrientes del municipio, no sé si en su secretaría es donde se maneja el tema de la 

actualización catastral, yo hace poco hice un programa en el canal de telesangil, 

estuve revisando que hay predios que ya están construidos que tienen 5 o 6 pisos, 10 

pisos que aparecen como lotes, entonces estamos recaudando impuestos como lote, 

entonces esos recursos se están dejando de recibir y es lo que nos está afectando los 

ingresos corrientes del municipio que sería un punto fundamental para poder tener una 

mayor capacidad de recaudo y lograr que el índice de capacidad financiera del 

municipio aumente para lograr en el 2022 en la evaluación que se haga el próximo año 

efectivamente volver a una categoría importante, que son los cálculos que yo estoy 

haciendo personalmente y considero que son los cálculos que tiene que hacer la 

administración municipal en todas sus secretarías porque tenemos que apuntarle a los 

ingresos corrientes que es lo que realmente nos da ese mejoramiento en el tema de la 

categoría del municipio. 

 

Esos tres puntos importantes arquitecto y su equipo de trabajo muchas gracias por 

acompañarnos, agradezco mucho su profesionalismo, su capacidad de respuesta, su 

atención a los ciudadanos que es algo muy importante, yo creo que las alcaldías, los 

funcionarios públicos tiene que velar que ustedes son del municipio, son del pueblo son 

las personas que tienen que acatar a la gente que necesitan, muchas veces la gente 

de las veredas me dicen no es que yo voy a la secretaría de planeación y resulto es 

regañado, no, tenemos que entender que nosotros trabajamos para el pueblo, que si la 

gente del campo no entiende es porque no tiene el conocimiento y tenemos que buscar 

las herramientas y vocabulario técnico para explicarle, yo tuve la oportunidad trabajar 

con el ingeniero en la secretaría de planeación del departamento hace algunos años y 

hacíamos un trabajo muy importante como era el tema de la programación y todo el 

tema de los proyectos regionales de los municipios y consideró que uno tiene que 

entender a los usuarios a la población de cada una de las veredas y de los municipios 

que en este momento ustedes es una función importante y más como el tema del SISBEN 

que es un tema importantísimo, muchas gracias y feliz día a todos. 

 

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

Jimmy, se me alista la doctora Cindy me hace el favor la llama. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Muy buenos días, saludar al doctor Andrés 

nuevamente, primero que todo quería hablarles sobre el equipo de trabajo de la 

maquinaria el cual se adquirió de parte del municipio, felicitarlos por la labor que van a 
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hacer con esta maquinaria en la parte urbana y rural; preguntarle al doctor Andrés si 

esta maquinaria se va a utilizar porque hay campesinos que ya me han estado 

preguntando, si se les va a ayudar con una jagüeyes en el campo, si se les va a hacer 

estos jagüeyes  para que puedan solucionar los problemas de estas sequías tan grandes 

que se están presentando. 

 

También decirle en la parte del estrato, en la estratificación hemos visto en uno sectores 

de la parte urbana el cual se han presentado inconvenientes, un caso específico si le 

digo la invasión de San Martín el cual es estrato es uno, pero aparecen 3 o 4 personas 

con estrato 2 y han ido a las oficinas a preguntar pero no se les ha podido dar una 

respuesta efectiva para que ellos puedan solucionar su estratificación ya que ellos 

hacen parte del SISBEN 1 y se están viendo afectados y están preocupados porque los 

pueden estar excluyendo de familias en acción. 

 

En cuanto al SISBEN sabemos muy bien que el barrido es nacional, pero según tengo 

entendido no habían llegado recursos para que existiera generalmente en todo el país, 

en cuanto a San Gil pues se ha hecho las encuestas pero la gente muy preocupada no 

sabe qué hacer porque también lo mismo que le decía pertenecen a familias en acción 

y que los van a excluir, que reciben unos ayudas, unos beneficios del gobierno y no les 

han hecho estas encuestas, decirles que si estas encuestas las van a hacer las que faltan, 

realmente en el sitio que es, que se hagan allá, porque en ocasiones anteriores se ha 

visto de que aparecen personas vinculadas al SISBEN que no necesitan, entonces que 

se haga un estudio bien clasificado y ojalá no se hagan estas encuestas en las oficinas, 

porque escuché que los que no alcanzaron que paso el barrido, no alcanzaron que 

fueran a las oficinas, en la oficina no se puede hacer una encuesta real, usted no puede 

decir en qué estrato está, cambian los recibos, la casa en qué estado está, si es en tapia, 

los pisos, todo como viven, entonces yo si les pido a ustedes que si tienen los recursos se 

hagan las encuestas en el sitio donde ellos viven, muchas gracias doctor, les agradezco 

a todo el equipo de trabajo. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Jimmy por estar muy pendiente y le agradezco eso 

que dice la comunidad, pero eso es en california que se hizo esas encuestas porque acá 

esta administración se hacen las encuestas directamente en la fuente, y eso va a ser 

Jimmy porque los rumores de la comunidad y usted sabe que esta administración 100% 

es confiable en cuanto van a ir directamente a la casa y así se tiene que hacer y eso lo 

vamos a tener. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Perdón presidente, yo si le contradigo 

porque a mí me ha llegado gente y han dicho, inclusive escuche que fueran a las 

oficinas a los que faltaron del barrido. 

 

LA PRESIDENCIA: Si es bueno dejarlo claro, pero yo creo que ratificó mi posición, que 

estoy plenamente convencido que acá no es, esos son rumores y a veces la comunidad 

acá nos dicen cada rato, mire el concejal Pablo Aldair que lo habían demandado 6 

veces que por comparendo disque le tocaba arreglar parques, cuando me consta que 

siempre lo ha hecho por trabajo comunitario, entonces simplemente son versiones de 

Whatsapp que no comparto tampoco, concejal Cindy tiene la palabra. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente, aprovechar la 

oportunidad para agradecerle al secretario de planeación por presentarnos a su equipo 

de trabajo, que importante saber la labor de cada uno porque ustedes entenderán que 

nosotros como representantes de la comunidad sangileña necesitamos en muchas 

ocasiones recurrir a ustedes para solucionar diferentes inconvenientes y qué mejor forma 

que presentándonos acá en el concejo municipal. 

 

Voy a ser también muy precisa en mi intervención, tengo tres inquietudes, la primera creo 

que ya fue señalada pero quiero reiterar la entendiendo la relevancia que presenta y es 

respecto a la maquinaria con la que cuenta el municipio de San Gil teniendo en cuenta 

que pues para nadie es un secreto que el estado de nuestras vías rurales es deficiente, 
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que perjudica en gran manera la economía de este sector tan importante, su movilidad, 

entonces me gustaría que de pronto nos manifestaran si hay la posibilidad de que 

nuestros presidentes de junta de acción comunal rural puedan solicitar la maquinaria, 

cómo es el proceso porque a pesar de que conozco que en muchas ocasiones esas 

comunidades se reúnen, reúnen recursos para mantener sus vías en buen estado, es 

insuficiente al no contar pues con este apoyo, con esta maquinaria que en muchas 

ocasiones pues permite esta mejoría en un tiempo límite, en un tiempo pues mucho más 

prudente, entonces si me gustaría saber si de pronto hay un cronograma de trabajo o si 

simplemente se puede solicitar teniendo en cuenta pues el estado de la vía en este 

sector rural, porque pues muchas presidentes de junta de acción comunal están 

interesadas en poder acceder a esta maquinaria y de esta manera poder arreglar sus 

vías rurales. 

 

El segundo punto y es algo que me inquieta bastante, respecto a lo que manifestó la 

doctora Marcela respecto a que mucha gente no se quiso Sisbenizar, entonces si me 

gustaría que pues obviamente yo sé que el DNP va a autorizar el nuevo barrido, si sería 

importante que cuando se vaya a realizar esta información se vaya a transmitir esta 

información le dejáramos claro también a la comunidad sangileña la importancia que 

se sisbenicen, los perjuicios que se ocasionan al no acceder a los servicios, los 

comunicados que las principales entidades han manifestado respecto al tema, tengo 

entendido que prosperidad social, que el ministerio de trabajo han manifestado que los 

usuarios que en este momento están siendo beneficiados de los diferentes programas 

de familias en acción, jóvenes en acción, el programa Colombia mayor no van a ser 

retirados para que ellos tengan la tranquilidad de que a pesar de que pronto suba un 

poquito este puntaje no los van a sacar del programa porque yo creo que esa es una 

de las grandes inquietudes que presentan, o la desinformación que ellos generan y por 

lo tanto no han permitido, o no han querido usar o acceder a esta actualización en el 

SISBEN; también informales como hace un momento nos lo hicieron saber acá en el 

concejo que a pesar de que esto puntajes vayan a subir no quiere decir que no vayan 

a estar dentro de las coberturas de priorización, que también se van a generar un 

cambio respecto a estos parámetros y van a tener en cuenta pues estos diferentes 

programas, me falto también el ministerio salud, también ha habido un pronunciamiento 

pues no en el mismo sentido pero también decirles que mientras se hace la actualización 

pues la permanencia de los actuales se va a dar hasta que no se actualice totalmente, 

entonces para generales esa tranquilidad y pues para que todos los ciudadanos 

podamos acceder a esta nueva plataforma. 

 

Hay otro tema respecto al SISBEN que también se manifestó y que también estaba 

enterada que me han comentado y es respecto al pago de los chicos que hacen falta, 

porqué pues porque estos niños, estos chicos, estos jóvenes, estos ciudadanos pues 

obviamente fueron a trabajar porque necesitaban el dinero, entonces sí me gustaría que 

primero pues que se agilizara el tema de pronto de la conciliación judicial que se va a 

hacer, extrajudicial creo que es que se va a hacer perdón, para pues proveerles estos 

recursos por los cuales trabajaron el año pasado y en este nuevo convenio que muy 

seguramente se va a realizar, generarles la seguridad que el pago también se le va a 

efectuar una vez se haga o se finaliza el convenio en el sentido de poderles proveer esos 

recursos en el tiempo correspondiente. 

 

Y tercero, primero es respecto al consejo territorial de planeación, primero quiero 

agradecer por el hecho de traernos a este concejo municipal la resolución que se había 

solicitado respecto a la convocatoria de las organizaciones sociales para las vacantes 

existentes del consejo territorial de planeación entendiendo la importancia que 

representa dentro del plan de desarrollo la conformación de este consejo territorial, así 

mismo me gustaría que si se puede en este momento o posteriormente nos informaran 

cuáles son las otras organizaciones que hacen parte y que de pronto no se van a 

cambiar porqué, porque hay muchas organizaciones sociales que me han preguntado 

que quieren participar pero pues que también quieren conocer a los demás integrantes, 

entonces me gustaría que nos informara y si es posible me dicen que dentro de 2 días se 

va a realizar la nueva reunión, nos informaron quiénes van a continuar en el sentido de 
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conocer nosotros como representantes de los sangileños, quiénes van a revisar, a hacer 

la revisión de este plan de desarrollo y de tal manera que contemos pues con los grupos 

significativos e idóneos para poder realizar el respectivo estudio, una vez nuevamente 

muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por aceptar esta invitación 

y gracias por el uso de la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted concejal Cindy, la doctora Olga Astrid Barragán saludando de 

manera especial, tiene la palabra el concejal Fabián y el concejal Camilo. 

 

Interviene el Señor Concejal FABIAN CHAPARRO: Gracias presidente, saludar 

nuevamente a las personas que nos acompañan, al arquitecto Andrés, a su grupo de 

trabajo, arquitecto primero que todo felicitarlo y darle las gracias porque ha sido usted 

el primero y el único de los nuestros secretarios o jefes de oficina que nos acompañan y 

que ha tenido la displicencia de venir a presentar su grupo de trabajo, porque lo he 

dicho acá, muchas veces los funcionarios o los contratistas no conocen los concejales, 

o se hacen los que no conocen los concejales y es importante tener esa relación 

permanente ya que a nosotros nos buscan mucho para pedirnos favores, ya que somos 

los representantes de la comunidad y pues es importante porque es que acá en este 

cambio de administración pues vemos contratistas nuevos, los vemos pasar de  un lado 

a otro y no sabemos que función hacen, a qué dependencia pertenecen, o que realizan 

y pues nosotros necesitamos estar en contacto permanente y que nos reciban para 

solucionar alguna problemática que tengan comunidades, entonces arquitecto 

muchas gracias a su grupo de trabajo y bienvenidos cuentan con un concejal también 

que pueda colaborarlos en lo que esté en mis manos. 

 

En cuanto al tema del SISBEN arquitecto es una oficina muy concurrida, una oficina 

donde se habla mucho, donde se comenta mucho, donde sé que nos buscan mucho a 

nosotros como concejales para adelantar y diligenciar diferentes situaciones como la 

que se está viviendo, el cambio al SISBEN 4 pues ha tenido muchos rumores pero ya con 

la aclaración que nos ha hecho la doctora Claudita es importante tenerlo, pero 

sobretodo me preocupa es el pago de las personas, porque es que 

independientemente de lo que está sucediendo como lo decía la doctora Nelfa 

sabemos que no va a llegar el dinero correspondiente al pago de esas 7 personas, pero 

es que acá el municipio no puede afectarle a esos 7 si cumplieron con el contrato, 

entonces debemos dejar, no estar en boca de la comunidad, porque es que se generó 

una expectativa de un trabajo de un mes, ellos hicieron la función y hoy es 18, 19 de 

febrero y no se les ha reconocido ese salario, ese pago, ese honorario, esa labor a esos 

ciudadanos sangileños y es muy preocupante y sé que para ellos tenían la ilusión en 

diciembre que es la fecha donde más se gasta plata pues de tener su paguito, de tener 

su plática al menos para disfrutar las fiestas tranquilos y se les convirtió fue en un dolor de 

cabeza, y a hoy hasta para la seguridad social sacarían prestado y a hoy no le prestamos 

solución y nosotros somos la entidad que genera soluciones, que le genera el bienestar 

al pueblo y lo que estamos es causando un malestar, entonces en mi recomendación 

arquitecto y a su grupo de trabajo ojalá se pueda adelantar esta situación. 

 

En cuanto a la planeación de las obras y los contratos que vaya a hacer esta 

administración, ejemplo en el tema de la maquinaria cuando se vaya a usar y es ahí 

donde esta oficina debe estar, debe estar presente y asesorar al alcalde, en la 

planeación de las obras, desafortunadamente veíamos grandes inversiones de 

administraciones anteriores pero como no se planificaba bien, cuando se hacia la 

intervención de vías rurales, el mantenimiento, como no se planificaba y es que esa 

palabra es necesaria, como no se planificaba desafortunadamente el mantenimiento 

se hacía en épocas de invierno, o en épocas de cosecha de café donde la comunidad 

no podía estar presente porque a la comunidad del campo le gusta trabajar, a la 

comunidad del campo le gusta ayudar a que sus vías queden bien con un 

mantenimiento bien hecho y además si están en invierno pues nunca se va a ver la 

plática que se le invierte o nunca se le va a ver esos esfuerzos tan necesarios que se 

hagan porque la lluvia se va a llevar todo esta inversión, entonces arquitecto su oficina 
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es importante así, es un ejemplo que hago en cuanto a obras como las del 

mantenimiento de vías. 

 

Recomendarle muy especialmente el tema de que se lleve a fin y afín con éxito de las 

cubiertas de los colegios que se encuentran hoy en ejecución, tuve la fortuna de 

acompañar al alcalde anterior, al doctor Ariel Fernando Rojas en la ejecución, en la 

gestión más que todo, en la consecución de esto recursos cuando estuvimos en el 

colegio Luis Camacho Rueda, en Chapala y en Versalles que la comunidad pedía y pues 

por demoras y tengo una pregunta ahí,  tengo entendido que hacen falta unos recursos, 

unos pocos recursos, no se ojala me pueden aclarar para que estas cubiertas terminen 

con éxito si se va a adicionar, sí se va a hacer porque sé que el contratista tiene 

pendiente unos recursos para la finalización y buena ejecución de este contrato. 

 

En cuanto al tema del plan de desarrollo, ustedes son la oficina que nos va presentar, 

que va a recopilar, que va ejecutar  y que se va a llevar a cabo este tema del plan de 

desarrollo, gracias por la invitación que han hecho desde el señor alcalde y ustedes 

como oficina gestora de estos talleres pudimos participar, y acá los concejales es donde 

nos va a llegar el proyecto final del que nos presenten la carta de navegación de estos 

4 años, de esta administración y tuvimos la oportunidad y en mi caso tuve la fortuna de 

acompañar a muchos de estos talleres y sé lo que la comunidad pidió y tengo apuntado 

las necesidades que la comunidad nos dice, entonces voy a estar muy pendiente de 

ese plan desarrollo de que llegue acá lo que la comunidad pidió, lo que la voz del 

pueblo dijo, lo que la comunidad necesita, temas de agua, temas de mantenimientos 

de vías en el campo que fue lo que más la comunidad pidió, programas sociales, 

entonces vamos a estar, voy a estar muy al tanto como concejal de San Gil para que 

este plan desarrollo que se arquitecto que en manos suyas porque lo vi muy juicioso en 

todos los talleres donde yo estuve con el contacto permanente con la gente y eso es lo 

que la gente está pidiendo, un contacto directo, un contacto permanente que sea 

escuchado y vuelvo y lo repito, que sean solucionados todos estos inconvenientes, todas 

estas situaciones que se le presentan a nuestra comunidad rural y a nuestra comunidad 

de nuestro pueblo sangileño. 

 

Y un tema arquitecto que de pronto me gustaría saber información de ustedes, de su 

oficina que había comentado el compañero Édison Rangel, el tema de la 

categorización del municipio, quisiera saber por ustedes, por su oficina, porque acá a 

nosotros los concejales o en mi caso como concejal solo me entere de lo que salió por 

los medios de comunicación, que bajo de categoría y que ustedes recibieron en quinta, 

pero no sabemos a fondo esa resolución, ese decreto que se expedido me gustaría tener 

más información de eso para explicar a la comunidad, para explicar a la comunidad la 

realidad porque todavía y está latente el tema de que el municipio bajó de cuarta a 

quinta categoría, nuevamente le agradezco arquitecto su beneplácito de estar hoy 

acá, de asistir a este honorable concejo municipal, como usted lo decía es la primera 

vez, espero y sé que no va a ser la última, acá estamos de puertas abiertas para recibirlo 

a ustedes, para recibir las quejas, las solicitudes y sobre todo también las felicitaciones a 

este honorable concejo municipal y a esta administración, muchas gracias presidente. 

 

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

Camilo. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Buenos días a todos los presentes, saludarlo 

secretario, gracias por acompañarnos en este día, a todo su equipo de trabajo, las 

personas que trabajan en la secretaría de planeación, para nosotros el concejo 

municipal es un placer tenerlos acá, que vengan y nos comenten sobre sus 

competencias, qué vienen desarrollando y qué esperan pues obviamente realizar en 

este cuatrienio. 

 

Pues mis compañeros ya han adelantado varias preguntas que tenía en persona pero 

quisiera hacerles una consulta respecto al SISBEN, sé que algunas familias tenían 

problema para inscribir a sus niños en los centros de educación, pues conocí el caso de 
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la DUMBO como tal porque allí no les permitían realizar la inscripción de uno de sus niños 

porque no tenían aún la actualización del SISBEN, entonces quisiera preguntarles, 

primero pues en qué consistió la implementación de un nuevo software que fue lo que 

me comunicaron, si ya la implementaron, no lo han implementado y cómo han venido 

adelantando ese proceso de estas problemáticas con las familias o los niños que han 

tenido este inconveniente porque pues creo que a causa de eso algunos no han podido 

empezar sus estudios, básicamente quiero redundar en ese tema, ya han tocado los 

demás, entonces quisiera que me contextualizaran al respecto, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable, entonces ya hay buen uso de la palabra de los 

concejales, demasiadas preguntas, entonces le voy a dar la palabra al arquitecto 

Andrés y a su grupo de trabajo, tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor ANDRES FENANDO CÁRDENAS GÓMEZ – JEFE OFICINA PLANEACIÓN: 

Bueno, si quiere doctora Claudia Marcela para que las preguntas que son más del SISBEN 

que son las que más nos. 

 

Interviene el Doctora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora del SISBEN: 

Bueno, nuevamente buenos días a todos, vamos a darle respuesta a las diferentes 

inquietudes que tiene el honorable Concejo. 

 

La primer pregunta qué que va a pasar con las personas que no se sisbenicen, no 

practiquen esta nueva encuesta, según el directrices del DNP pues van a quedar por 

fuera del sistema, entonces va quedar es la nueva encuesta, deben actualizar, entonces 

en el 2010 cuando hubo la encuesta del SISBEN 3, las anteriores porque muchas personas 

llegaban con un carnet pequeñito, cuando eso era nivel 1 y 2, pues claro estaban por 

fuera de la plataforma porque no practicaron la encuesta del SISBEN 3, eso mismo va a 

pasar en este momento si no sisbenizamos con la nueva encuesta que es la plataforma 

del SISBEN 4, al estar por fuera pues cuando cruzan los diferentes programas, hagan 

cruce de base de datos pues se van dar cuenta que no están en la nueva base y van a 

quedar por fuera del régimen subsidiado, de familias en acción, de jóvenes en acción, 

de los diferentes programas sociales. 

 

Respecto a la segunda pregunta de cómo se deben inscribir al SISBEN, deben ir a la 

oficina, se acercan a la oficina con los documento de identificación, mayores de 18 

años pues su cédula, menores de edad, mayores de 7 años tarjeta de identidad y 

menores de 7 años registro civil, hay un problema con los papitos porque ellos no 

entienden que después de 7 años usted ya debe sacar la tarjeta de identidad, entonces 

no los puedo Sisbenizar con registro civil, al ingresar la edad del chico de nacimiento al 

sistema de una vez me va a decir tiene que tener tarjeta de identidad, eso ha sido uno 

de los inconvenientes y deben llevar un recibo de luz o de agua, cuando es en la parte 

urbana, luz o agua y rural cuando es de luz para qué, para verificar la dirección del 

predio, es necesario, porqué se pide sólo el uso de agua que son pues donde viene el 

estrato, donde vienen otros datos importantes porque uno mira el estrato de la casa, la 

persona me puede decir soy dos, pero en el recibo dice tres, tomo el que dice en el 

recibo, por eso no aceptamos de parabólica, ni de gas, entonces es un requisito que 

nos sugiere el DNP de luz o de agua, que son los servicios elementales que pues debe 

tener una persona en su casa. 

 

La tercer pregunta que hablaba el concejal Jimmy, si se les dijo a las personas que fueran 

a la oficina pero a solicitar la encuesta, no a que le hagan la encuesta allá, eso es una 

mala información porqué, porque la gente llega allá, no es que me dijeron que viniera 

acá, claro si señora pero a solicitar la encuesta, ahora hay un sistema que es un DMC, 

que es un celular, es un dispositivo de captura de información donde se le está pidiendo 

a la gente que me lleve en físico los documentos, la cedula, la tarjeta, porqué, porque 

se toma la foto, para darle más agilidad al proceso de una vez al tomar la foto, ahí me 

sale los datos de las personas, porque todo mundo está acostumbrada a llevar copias, 

entonces se molestan cuando les digo no por favor tráiganme el documento original por 

lo menos del que va a solicitar, por eso se les dijo, ahora la encuesta si o si, si o si se debe 
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realizar en la casa, hay una georreferenciación, eso es con un GPS, se toma foto de la 

fachada, hay que tomarla, no es si el usuario quiere dejar, no, de la fachada, pero hay 

gente que no nos dejaba ni  tomar la foto de la fachada, o sea eso parece mejor dicho 

como si fuéramos, de hecho nos echaron muchas veces la policía en la parte de arriba 

de la sagrada familia y de la villa olímpica, muchas, muchas veces, entonces hay que 

tener en cuenta respecto a esa aclaración cuando les decimos que vayan a la oficina 

para hacerle la encuesta, deben ir a solicitarla, son procesos para poder adquirir el 

SISBEN. 

 

La cuarta pregunta que me hablaba la concejal Cindy, estamos lanzando, vamos a 

lanzar, eso es una acción que vamos, va a hacer planeación la campaña sisbenizate, 

la importancia de estar sisbenizados, el DNP dice que todo el mundo puede tener SISBEN, 

todo mundo, todo, si todo mundo puede tener SISBEN, es depende si usted lo necesita 

para algún programa social pues ahí si no, el auge PP lo reporta a uno por ingresos, hace 

cruce de base de datos y lo sacan, usted puede tener SISBEN mientras que usted no lo 

utilice para ningún programa social el DNP no va a cruzar información y va a decir oiga 

venga usted tiene tantos salarios, usted no debe estar en jóvenes en acción, o su hijo no 

puede estar en jóvenes, o usted no puede tener régimen subsidiado. 

 

Respecto de quienes van a partir según las directrices del DNP ellos hablan que a junio 

ya todo el país debe estar con el barrido y en ese momento es una fecha tentativa, en 

ese momento empieza a regir SISBEN 4, ahí la gente que no se pudo Sisbenizar, porque 

la administración le va a dar las garantías para que vayan, se les facilite el proceso de 

que vaya y se sisbenicen, hay que la solicitar y hay que hacer la encuesta, en ese 

momento empieza a regir SISBEN 4, entonces si no nos actualizamos vamos a quedar por 

fuera, la cofinanciación para esta ampliación que estamos solicitando del barrido de 2 

meses eso lo va a asumir el 100% la alcaldía, la nación ya no nos va a dar ningún, lo único 

que va a hacer si nos aceptan ese barrido es pues facilitarnos el préstamo de los DMC 

de las 20 personas para poder ir a hacer la encuesta. 

 

Respecto a la pregunta del concejal Camilo, es un requisito tener sirven para poder 

entrar a las guarderías del ICBF tanto a la Dumbo, porque esa es aparte, lo digo aparte 

porque, los hogares comunitarios donde están los chiquitos, yo hable con la doctora 

Leonor del ICBF y logramos de que pudieran recibir los niños y que ellos firmaran un acta 

por 2 meses, obviamente si en 2 meses no hemos podido actualizar el SISBEN pues yo ya 

hablaré con él ICBF y les comentaré para que no vayan a sacar esos niños, yo le hablaba 

a ella, es un requisito tener SISBEN para poder ingresar, hay un problema que hay muchas 

personas que vivían en algún municipio, no en San Gil y hace 5 años viven en San Gil y 

no tienen SISBEN, teníamos el problema, la señora Leonor me contó la doctora, un niño 

de Pinchote el año pasado duro todo el tiempo con el SISBEN de Pinchote, de hecho le 

hicieron un llamado de atención a esa madre comunitaria porque el niño no tenía SISBEN 

de San Gil, entonces la gente no sé sisbeniza, la gente cree que el SISBEN de acá le sirve 

en cualquier otro municipio y así no es, entonces respecto a la Dumbo yo no hablé con 

la doctora, hable con los de la guardería, porque eran muchos niños, me llego cantidad 

de mamitas pues que por favor colabóreme, yo dije no pues yo llamó es a la doctora 

Leonor, hice la gestión, hablé con ella y dije doctora necesito que me colaboren porque 

yo no puedo darle SISBEN, el sistema 3 todavía hay SISBEN 3 está para imprimir las fichas, 

nada más porque la base ya no la voy a publicar, no puedo hacer nada con eso. 

 

Hay que tener en cuenta y aclararles respecto a los puntajes lo que me habla el DNP 

según el COMPES 3877 del 2016 que es donde el gobierno adopta los nuevos 

lineamientos para la operación del SISBEN en su cuarta versión que es SISBEN 4, ellos 

hablan de esos lineamientos donde la edad viene a formar parte, su estudio, sus ingresos, 

entonces como les manifestaban los puntajes están subiendo, sí, pero así como suben 

los puntajes los cortes de los diferentes programas van a subir, en este momento de la 

actualización no van a sacar a nadie porque esta SISBEN 3, pero si las condiciones de 

esos chicos, de las familias no coordinan con jóvenes en acción, no coordina para que 

pertenezcan al régimen subsidiado pues van a salir de los diferentes programas, es muy 

difícil de pronto complacer a todo mundo, a toda una comunidad porque todo el 
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mundo me llega a decirme que no tiene nada, no tienen con qué vivir, no tienen con 

qué comer, no tienen nada, yo les decía, el problema es que su edad no se la puedo 

quitar, que le sugiero a un papá que va a Sisbenizar a un chico de 22 años, que se 

sisbenice sólo porqué, porque ese muchacho lo que va a hacer es subir el puntaje, 

entonces hay que tener en cuenta de que ha llegado gente y de que muchos 

municipios que tengo conocimiento donde hicieron el barrido, han ido hasta personería 

a demandar el DNP, el SISBEN que es que les, no, esos son las condiciones 

socioeconómicas, en esta encuesta van 80 preguntas, subieron las preguntas, ya 

pregunta depende de qué clase de empleado es usted, ahí le despliega en el celular 

ciertas preguntas y condiciones que usted tiene por su trabajo, entonces hay que tener 

en cuenta y tratar uno de hablarle a la comunidad. 

 

En este momento muchas mamitas de familias en acción no se dejaron Sisbenizar, 

porqué, porque se les subía el puntaje, pero hay que hacerles entender de que la 

mamita si no se sisbeniza va a ser peor porque van a quedar por fuera del programa, lo 

que yo les manifestaba desde el principio, cualquier información que ustedes necesiten, 

cualquier duda, hay uno que otro concejal que ha ido a la oficina pues yo le he dado 

información, en el terminal de transporte, enfrente del parqueadero de los taxis, ese es 

el punto de referencia, entonces ya cuando nos coloquen, cuando hablaban del 

software que creo que la gente, hablamos del software esa es la plataforma que van a 

colocar el DNP que es el SISBEN 4, en este momento tengo el software de barrido, 

cuando ellos implementen se llama software de demanda, esa es la plataforma que 

nosotros hablamos y le decimos a la comunidad, hay comunidad que ha llamado, 

manifiesta, o sea está muy enojada, hasta nos han insultado pero se nos sale a nosotros 

de las manos porque no le estamos tomando el pelo, él DNP no nos da una fecha 

exacta, no nos dice no a partir de mañana, ahí estamos esperando que nos den 

respuesta al oficio que hace la solicitud la oficina de planeación donde nos amplíen 2 

meses más el barrido para poderle llegar a esas personas para que no vayan hasta la 

oficina a solicitar la encuesta y vamos a ir nuevamente a las veredas que no alcanzamos 

que por debido a falta de tiempo y de personal no logramos terminar el cumplirlo al 100% 

el barrido. 

 

Lo que decía el presidente hubo mucha gente que se llamó, uno que no pasaron el 

curso porque tenía que hacer un curso virtual y hubo mucha gente que desistió por el 

salario, por eso no se contrató todo el personal, desistió a última hora por el salario y 

porque sólo era un mes de trabajo, entonces en ese momento la oficina de planeación 

que estaba en cabeza del doctor Nelson Sandoval se hizo toda la gestión, corrimos con 

contratos, con todo lo que pudimos lograr hacer pero mucha gente desistió por eso, por 

el salario y por el tiempo, a última hora muchas personas se retiraron. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Bueno, con respecto a alguna de las preguntas que hicieron los honorables 

concejales, les puedo decir lo siguiente, con respecto a qué está pasando con las 

viviendas de estrato diferente, si tiene la estampilla y lo de la certificación, pues el tema 

de exonerar el valor de la certificación y solamente cobrar lo de la estampilla eso ya 

obedece a una reglamentación de rentas, entonces a uno le queda difícil porque ya 

hay un estatuto y hay un protocolo y hay una normatividad que se exige para expedir la 

certificación, lo cual que se me sale a mi como planeación de las manos porque no me 

compete digamos esa parte de llegar a decir a este si le cobró y a este no le cobro la 

certificación, de pronto puedo caer en un problema legal bien delicado por eso. 

 

En cuanto a los casos que se han presentado puntuales por error de digitalización que si 

se han presentado, nosotros hemos verificado que efectivamente o hay el error en la 

electrificadora, o hay el error en el servicio de agua y nosotros lo que hacemos es, Diana 

hace la visita y se verifica primero para constatar de que si el sector corresponde al 

estrato, y lo otro que también se hace, se toma el registro y se constata de que 

efectivamente todo el sector corresponde a estrato 2 y ese está en estrato 3, entonces 

si es por un error o una omisión y efectivamente está en nuestros registros que pertenece 

a estrato y por una equivocación lo pusieron en 3 se hace la respectiva ajuste, pero 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha:  
 

Página 23 de 29 
 

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 

tenemos que hacerlo haciéndole la solicitud de la documentación a la persona y que 

la persona haga el pago para poderle expedir el nuevo certificado y ella lo pueda llevar 

a la entidad de servicios para que le corrijan, esa problema de estratificación. 

 

Interviene el Señora CLAUDIA MARCELA CHAPARRO VESGA – Administradora del Sisben: 

Que pena nuevamente hacer intervención es que se me pasó algo, para que las 

personas vayan a solicitar el SISBEN es hasta que no nos instalen el software ya sea de 

barrido nuevamente o de demanda, entonces todavía no podemos decirle a las 

personas que se acerquen a la oficina a solicitar la nueva encuesta, porque si de pronto 

la comunidad les pregunta a ustedes porque ellos hasta que el DNP no me dé luz verde 

de instalar a mí el software ya les comunicaremos a la comunidad, a ustedes para que 

ustedes tengan conocimiento de que ya pueden, de pronto las personas que les 

pregunten vayan hasta allá y soliciten la encuesta, no, hasta el momento no hay fecha, 

no o sea estamos esperando que nos respondan el oficio, porque ya ellos quieran instalar 

el demanda pero necesitamos que nos instalen el otro software para poder ir a cumplir 

con todas las personas, gracias. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Bueno siguiéndole comentando sobre la parte de estratificación ahorita la 

ingeniera Diana les va a aclarar algunos detalles ya de la parte más técnica pero en 

cuanto a lo que ustedes es la preocupación, con respecto a la actualización catastral 

que qué es lo que está pasando con la actualización catastral, nosotros en este 

momento se está haciendo, se está gestionando la compra de los registros catastrales 

uno y dos al IGAC, en años pasados nosotros nos dimos cuenta que ya se habían estado 

cotizando pero no se compraron, el año pasado estaban valiendo $29.973.000 esos 

registros, la ingeniera Diana en esta semana estuvo hablando con el señor Guido 

Benavides del DANE y dice que le hace falta que si se envían esos registros catastrales 

para poder terminar la fase uno de estratificación y continuar con el proceso que viene 

desde el 2013 y se viene realizando y hasta el momento pues no se ha podido hacer 

nada más al respecto. 

 

También tengo que contarles que nosotros no contamos con software de estratificación 

urbana y una de las prioridades del señor Alcalde y que quiere y lo manifestó ahorita en 

el primer consejo de estratificación es que debemos hacer las gestiones para tener ese 

software y que el DANE nos suministre de nuevo el software porque si nosotros vemos 

actualmente cómo sacamos las certificaciones, las certificaciones se sacan 

directamente del estrato que está establecido en el plan básico de ordenamiento 

territorial y en un plano correspondiente al plan básico que es el 2 UD, de ahí está la 

ubicación de todos los barrios y están con el estrato que corresponde, pero eso ustedes 

lo saben que eso está desactualizado desde hace mucho tiempo y es algo que se tiene, 

que desea el señor Alcalde que se vaya realizando este proceso de manera progresiva, 

sabemos todos que hacer el proceso de una de estratificación va a ser bastante, no es 

una medida que sea popular, pero que si es necesario, que sí los señores concejales lo 

manifiestan y es cierto y la misma comunidad, hay gente que necesita sacar el crédito 

y no puede hacerlo porque le figura como un lote y tiene un apartamento, entonces si 

necesitamos, se están dejando de recibir recursos, es correcto, también es cierto, 

entonces ahorita con lo que piensa el señor alcalde que es hacer el nuevo plan básico 

de ordenamiento territorial, también ese plan básico va a tener un componente que va 

a ser, hacer también el barrido para poder mirar todo el tema para estratificación, de 

igual manera hay que empezar a pensar en el catastro multipropósito para ver si se 

puede entablar eso y ahorita la ingeniera Diana les va a comentar sobre esa parte que 

ya ha estado haciendo alguna gestión, Diana si quiere por favor. 

 

Interviene el Señor Concejal RANDY MUÑOZ: Perdón Dianita, doctor una cosita así sea el 

problema de digitación tiene que cancelar la gente si?, creo que son como 25 mil con 

la estampilla y la del certificado. 

 

Interviene la Ingeniera DIANA CAROLINA LEAL VELAZCO – Estratificación y Nomenclatura: 

Bueno yo quiero ampliarles de pronto el concepto de estratificación socioeconómica 
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parque veo que no lo tenemos muy claro; Qué es la estratificación socioeconómica, es 

un instrumento técnico que permite clasificar la población de los municipios y distritos del 

país a través de las viviendas y su entorno, quién lo hace, el DANE, el departamento 

administrativo nacional de estadística, qué está pasando con San Gil, San Gil  hizo su 

estratificación en el año 96 por medio del decreto 003, en el 2013 se inició nuevamente 

la estratificación la cual se divide por 3 fases, en este momento del 2013 al 2019 no se ha 

podido terminar ni siquiera la primera fase, eso ya lo sabe pues el arquitecto Hermes y él 

está muy preocupado porque pues se necesita con urgencia de esa estratificación, qué 

hace falta para poder finalizar esa primera fase, se necesita enviar los registros 

catastrales 1 y 2, como les comentaba cuando me presente, el año pasado se envió 

una cotización al IGAC y nos envió la cotización por un valor de 29 millones de pesos, no 

se hizo la compra en ese momento pero hablando con el señor Guido Benavides me 

decía que es urgente enviarla puesto que ya llevamos más o menos 7 años de diferencia 

del 2013 al 2019, al 2020 y si no se hace en este año ya quedarían pues obsoleta la 

información que se envió en el 2016 donde se hizo pues todo el barrido del municipio y 

se le pagó pues a una firma que hizo el estudio como tal, tendríamos que iniciarlo de 

nuevo y eso pues es mucho más tiempo. 

 

Quisiera pues de pronto aclarar que la estratificación socioeconómica no tiene nada 

que ver con el puntaje del SISBEN, es muy diferente puesto que el estado se limita, qué 

evalúa el estado, evalúa la fachada de su casa, evalúa los materiales con los que está 

construido el techo y las condiciones en las que se encuentra la vía frente a la vivienda, 

no tiene en cuenta la renta, el número de personas que componen la familia, la edad, 

si alguna persona tiene algún tipo de discapacidad o si tiene empleo o no lo tiene, 

entonces quería como aclararles ese tema. 

 

San Gil en este momento como le decía el arquitecto Andrés no cuenta con un software 

urbano para hacer la estratificación como tal, entonces por eso es urgente terminar con 

el proceso, en este momento en qué nos basamos para dar la estratificación, hay un 

acuerdo aprobado, un decreto aprobado por el exalcalde Álvaro Josué Agón en donde 

nos deja un listado de los barrios que en ese momento estaban con el estrato como tal, 

de ahí es donde se está tomando la estratificación para poder hacer las certificaciones, 

qué precio tienen las certificaciones, en este momento para una certificación de 

nomenclatura o estratificación, el usuario que lo necesite debe presentar una estampilla, 

que la consigue en la casa del libro que vale $4.850, debe traer el paz y salvo municipal 

que está en $20.500 y debe cancelar el certificado que también cuesta $20.500, 

entonces en total la certificación como tal está en $49.000 aproximadamente, esa es 

pues yo creo que la ampliación de la información. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Continuando con las preguntas que me hicieron los honorables concejales 

para terminar de hacerle la respuesta, para el tema de cómo solicitar el mantenimiento 

de las vías urbanas y rurales pues el banco de maquinaria en este momento pues el 

proyecto ya está, los recursos se están adjudicando, ya se mandaron también a hacer, 

ya salió el trámite para que se compren las pólizas y demás y se le haga el mantenimiento 

a estas máquinas, en este momento están en esa fase, quién va a estar al frente del 

banco de maquinaria, pues para serle sincero no tengo ahorita la claridad si lo va a 

manejar directamente la secretaría de planeación o la secretaría de infraestructura y 

control urbano, pensaría yo que de pronto va a ser por el lado de infraestructura y control 

urbano, sin embargo pues el alcalde nos ira a dar las instrucciones al respecto. 

 

En cuanto al cronograma y al planeamiento que ustedes mencionan que es muy 

importante hacer la planeación, aquí mi concejal me dice que sea en épocas 

apropiadas y que sea de alguna manera organizada y que se vea que de verdad hay 

una planeación, puedo decir que es muy probable que nosotros vayamos a hacer esa 

planeación e infraestructura vaya a ser el ejecutor como tal, así como nosotros somos 

los que planeamos y montamos todos los proyectos para qué planeación ejecute y 

supervise las obras y también en algunos casos pues hacemos el acompañamiento, para 

eso está el ingeniero Wilson que también por lo menos está ahorita haciendo la 
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supervisión a las escuelas, a las cubiertas de las escuelas, o sea nosotros nos apoyamos 

mutuamente entre las dos todo secretarías y pues obviamente va a salir una 

reglamentación y una programación como se va a manejar este banco y se les dará la 

información oportuna a ustedes concejales para que sepan y le puedan trasmitir a las 

personas, también se les informará a los presidentes de las juntas tanto rurales, como 

urbanas para eso y también habrá una planeación para hacer mantenimiento en la 

parte rural junto con también la parte urbana, o sea aquí mi concejal manifestaba que 

hay una vía que es importante recuperar y arreglar en la parte urbana para ayudar a la 

movilidad y pues habría, hay que hacer la solicitud y todo para poder hacer y pues el 

señor Alcalde dentro de las necesidades del plan básico, del plan de desarrollo sobre 

las prioridades pues también a bien se sacara su listado de prioridades y se concertara 

de manera conjunta con ustedes que son su co-equipo, sus colaboradores. 

 

En cuanto al inventario de la vías rurales esto es una preocupación que surgieron en 

varias veredas ahorita que estuvimos visitando y haciendo los talleres participativos 

muchos apareció, nos aparece estas solicitudes y la verdad pensamos que con la puesta 

en marcha del nuevo plan básico de ordenamiento, ese nuevo plan básico ira a hacer 

el barrido de todas las vías y se hará el registro cartográfico de todos los ramales que no 

aparecían o no aparecen y que ya se han generado por construcción de manera 

particular y que ya con el tiempo se han vuelto de uso público, los que ya están de uso 

público serán incorporados prácticamente con el nuevo plan básico de ordenamiento 

y los que son nuevos, pues se les va a pedir el favor a las personas que se haga el 

respectivo trámite para que se puedan incorporar y puedan ser de uso público y puedan 

estar registrados para que de esa manera el municipio le pueda hacer mantenimiento y 

pueda incorporarlos dentro de la malla vial rural, inclusive en la vereda, en una vereda, 

creo que fue la de Chapala, en Chapala nos manifestaban que están interesados en 

ceder un kilómetro, más o menos un kilómetro y todos los propietarios dan la está para 

comunicarse, se están ahorrando, con la Laja, se están ahorrando alrededor de media 

hora de camino y como no sé cuántos kilómetros simplemente con trazar eso y pues 

nosotros les dijimos que por favor vinieran y hagan, tengan la voluntad y pues es un 

trámite administrativo de documentación que lo podemos hacer con jurídica y 

planeación y darles una pronta solución sin necesidad de esperar el PBOT, de igual 

manera estamos esperando que todas esas personas que tienen el interés en entregar 

sus ramales particulares se acerquen para que podamos hacer eso y las demás van a 

ser barridos y registrados en el plan básico de ordenamiento cuando se ejecute y van a 

quedar, porque si la verdad la administración pues hace mantenimiento a lo que tiene 

registrado y no puede hacerlo a lo que no esté debidamente registrado porque serían 

invertir recursos en parte privada y no pública. 

 

En cuanto a la participación de la mano de obra local, eso es otra preocupación que 

la escuchamos en todas las mesas sectoriales urbanas y rurales, todos los maestros, toda 

la gente es una prioridad créame que yo acá siendo toda la vida del municipio también 

pues obviamente que yo apoyo a mi gente, y la gente de acá de nuestro querido San 

Gil y créanme que ustedes también ya los han escuchado, el señor Alcalde lo han 

escuchado decir que él va a implementar un modelo de pliego, creo que se llama el 

BPIN donde va a incentivar de que las personas se registren en la cámara de comercio 

y se registren bajo esa modalidad para que, y él va a abrir convocatorias públicas donde 

se le va a dar prioridad a las personas que estén registrado, o tenga registrado su 

empresa acá, ese es el aporte que puede hacer la comunidad, el otra aporte que pues 

se puede hacer desde planeación o desde la misma municipio es que él pueda exigirle 

al contratista o pues exigirle no, sino sugerirle que por lo menos mínimo 30, 40% sea la 

mano obra siempre y cuando sea calificada, pero por lo menos que sea la mano de 

obra general pueda ser de acá, abra algunas personas, también hay la preocupación 

y se lo hemos manifestado nosotros a los constructores, a los maestros que se tienen que 

capacitar y que se tienen que especializar porque desafortunadamente quieren ser 

toreros, quieren hacer de todo y las empresas que vienen ahora necesita requerimientos. 

 

Bueno con respecto a lo que sí se pueden hacer jagüeyes con la máquina del municipio 

pues también estaría dentro del cronograma y dentro de los usos que estén destinados 
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para el uso de esa maquinaria, qué cosas se pueden hacer con la maquinaria y qué se 

autoriza, no le podría todavía en este momento decir si se va a poder autorizar jagüeyes 

o no, yo pensaría que si son necesarios porque son sistemas de recolección de agua. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno arquitecto un momentico, concejal Edison. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Arquitecto si, una recomendación, qué se 

hace en ese sentido cuando la pregunta que dice el concejal Jimmy, ustedes no tenían 

banco de maquinaria, nosotros el municipio de San Gil no tenía un banco de 

maquinaria, hay que crear el fondo de maquinaria y ustedes pueden en cierta forma 

financiar, o sea que la persona particular privada pague las horas y ese dinero entre al 

fondo de maquinaria y es donde ustedes también pueden utilizar ese fondo, entonces 

como no tienen ustedes fondo de maquinaria tienen que crearlo ahora, o si ya lo crearon 

me imagino y de ahí se puede hacer lo que dicen jagüeyes, ramales, reparaciones y eso 

entra en el fondo de maquinaria. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Bueno la honorable concejal Cindy me manifiesta con respecto al tema del 

consejo territorial de planeación, cuáles organizaciones y cuáles son, hay una nueva 

organización o un grupo que salió por una orden que salió de la presidencia de la 

república y es correspondiente a las juventudes, a los jóvenes, entonces esa 

representación de los jóvenes va a ser y fue tenida y se va tener la solicitud para que 

ellos hagan parte del consejo territorial de planeación, en cuanto a las organizaciones 

nuevas que se incorporaron, las demás siguen siendo las mismas que ya han estado 

vinculadas, no tengo conocimiento de nuevas que se hayan generado, en cuanto a 

cuáles con mucho gusto yo le traigo el documento, le hago la relación de cuáles son las 

personas y pues nosotros vamos a tener ahorita esperando la reunión para ver de los que 

van a quedar, quiénes quedaron, quiénes no van a continuar y cuáles son las 

comunidades que están pendientes para que les presente su hoja de vida, eso ya está 

publicado y eso ya estamos, la verdad ya depende de la misma comunidad su interés. 

 

En cuanto a lo que me comentaban que hacen falta algunos recursos para poder 

terminar el contrato de ejecución de las cubiertas, el contratista más o menos manifiesta 

que hacen falta como unos 50 millones, por favor Wilson usted que ha estado, es el 

supervisor para que les amplíe un poquito la información sobre el tema de las cubiertas. 

 

Interviene el Ingeniero WILSON JOSE GUERRERO – Oficina de Planeación: Si para 

complementar un poquito la información que ya el ingeniero Duván y el arquitecto 

Andrés les manifestaba, se hizo una solicitud al respecto por parte de la comunidad de 

las veredas, el contrato solamente es de construcción de las cubiertas de esas canchas 

no, pero adicionalmente pues se necesitan unas obras que son los cerramientos 

perimetrales en la cual se le hicieron la solicitud al alcalde en las mesas que hubo en la 

veredas, para esta semana se tiene previsto unos comités técnicos para ya recibir el 

presupuesto, creo que son 81 millones de pesos que se van a adicionar para el tema de 

las cubiertas de esas tres canchas. 

 

Adicionalmente quisiera a nivel de información presentarles algo que bueno no hubo 

ninguna pregunta al respecto, pero nosotros o yo vengo haciéndole seguimiento a la 

oficina de planeación, venimos haciéndole seguimiento y es a la construcción de las 

viviendas de la reubicación de las familias del Ragonessi, esto se viene realizando en el 

sector COOVIP en la urbanización niño Jesús, en los lotes de dirección 28C # 10-37, 28C 

# 10-31, calle 28B # 10 - 36 y 10 – 30, el total del contrato, el presupuesto para ese contrato 

son 1.214 millones de pesos, el año pasado no se hizo obra como tal, pero se adelantó 

el proyecto arquitectónico, estudios de suelo, cálculos estructurales, la propiedad 

horizontal, estudios hidrosanitarios y eléctricos para este año se hizo un adicional de 

tiempo para que ellos puedan terminar su obra de 4 meses más o menos para finales de 

mayo se está terminando dicha obra, son 20 apartamentos que se deben entregar para 

esa fecha, en el momento ya se empezó las obras físicas de infraestructura con un 

porcentaje más o menos del 12% que son las excavaciones, zapatas, eje A, B y C, ya en 
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su construcción, entonces más o menos por un porcentaje del 12%, a usted muchas 

gracias. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Gracias ingeniero, bueno y ya para los ultimas inquietudes que me hicieron, 

con respecto al plan de desarrollo pues decirles que si claro, yo como coordinador de 

director general del plan de desarrollo pues voy también a estar pendiente de todo lo 

que la comunidad pidió, todo lo que se extracto a nivel global, cuáles son las principales, 

sabemos que todos la mayoría pidieron vías, placa huellas, el tema del agua, entonces 

vamos a estar mirando todas esas partes y pues ustedes tienen también la tarea de 

revisarnos el borrador del plan y hacer sus ajustes y sugerencias para que nosotros 

podamos incorporar esas modificaciones al plan, en cuanto a la preocupación que me 

manifiesta aquí mi concejal sobre el tema de la categorización del municipio que pasó 

de cuarta a quinta categoría, sobre alguna información al respecto, pues básicamente, 

mediante el decreto de 10120243 del 2019 del 31 de octubre de ese año, por medio del 

cual se adopta la categorización del municipio de San Gil para la vigencia 2020, 

resumiéndoles lo que es ese documento, es que básicamente en el 2018 se recaudaron 

ingresos de libre destinación por 15.864.494 salarios mínimos legales y qué fue lo que 

sucedió, que la contraloría de la república recibió la información oficial de estos ingresos 

y ellos tienen establecido unas categorías para los municipios, en este caso para 

municipios de cuarta categoría con poblaciones de 30 mil habitantes, de 20 mil y 30 mil 

habitantes los ingresos de libre destinación, el tope mínimo tiene que ser de 25 mil, 25 

millones de salarios mínimos legales y para los de quinta categoría son de 15 mil, o 15 

millones disculpa y nosotros recogimos 15.864.494 lo cual quedamos categorizados en 

quinta, no llegamos al tope mínimo que es de cuarta, que el de cuarta nos está diciendo 

que tiene que ser los ingresos que sean superiores a 25 mil salarios mínimos legales, 

entonces como nos quedamos en 15 mil nos bajamos de categoría y esa fue la 

conclusión a que se llegó e inmediatamente cayó. Que les puedo decir al respecto, que 

el alcalde en este momento viene realizando acciones para ir mejorando la recolección 

de los recursos de libre destinación y en este momento vamos en un recaudo, vamos en 

una recuperación del 42% con referencia a la vigencia pasada, o sea que a la fecha ya 

vamos en un 42% con respecto a la vigencia pasada para la misma época, entonces 

eso se ha generado gracias a la confianza ciudadana y gracias a todo el equipo de 

trabajo, a ustedes que también hacen parte y dan la confianza a la comunidad y pues 

si Dios quiere y todo nos sale muy bien estaremos esperando que a fin de este año 

volvamos otra vez a subir a la categoría cuarta gracias a que podamos lograr el 

cometido, ya vamos en el 42% y podemos llegar a recuperarnos de nuevo, entonces eso 

para darles una mayor claridad al respecto. 

 

Eso sería digamos en términos generales, me disculpan si se me pasó alguna pregunta o 

algo que ustedes hayan comentado, de pronto el tema que manifiesta el concejal 

Jimmy de San Martín, el problema del estrato 1 y 2 pues eso lo podemos ya mirarlo más 

en oficina para estudiar el tema más a fondo, ver qué podemos hacer para resolver esta 

situación, de todas maneras darle las gracias a ustedes por la oportunidad que me 

brindaron a mi equipo de trabajo y a mi persona de poder estar aquí informándoles por 

primera vez cómo van los avances de nuestra oficina, pues para mí todo esto ha sido 

nuevo, la verdad pues yo soy una persona muy técnica en mi tema, hay cosas que pues 

estoy aprendiendo, me perdonan si no todo me lo sé, ni todo lo puedo, pero gracias al 

señor Alcalde que me puso a estas personas de mi equipo, personas profesionales muy 

capacitadas y pues la verdad hemos trabajado de una manera conjunta, de una 

manera armónica, yo me siento muy cómodo trabajando con ellos, no he tenido ningún 

problema, todos hacen su trabajo de la mejor manera y pues así la verdad es que los 

resultados sé que se están dando y se van a seguir dando y pues allá la oficina está de 

puertas abiertas para ustedes, lo que ustedes a su bien tengan preguntar, hacemos 

sugerencias, recomendaciones pues estamos prestos todos a escuchar, pueden hablar 

con cualquiera de mi equipo para cualquier inquietud, no necesariamente tiene que ser 

a través mío, ustedes pueden manifestarle que ellos a su bien me manifestaran a mí sus 

inquietudes, sus solicitudes y pues bueno muchas gracias por haberme invitado el día de 

hoy. 
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LA PRESIDENCIA: Gracias Arquitecto, importante pues en el día de hoy estamos 

hablando de las acciones de la secretaría importante que usted dirige y dentro de eso 

pues usted sabe que estamos transmitiendo a través de la señal del concejo y de nuestra 

página en Face y también en Whatsapp donde llegan una intervención de un 

ciudadano que dice que el Concejo Municipal el día hoy no habló sobre la avalancha 

que sucedió en San Gil, hay omisión por parte de los concejales, se extraviaron recursos 

a nivel nacional y todos calladitos, le dejo la inquietud señor presidente de este municipio 

pues que es el organismo que debe estar a favor del pueblo, también se refiere en la 

comunidad varios temas y el día de hoy estamos hablando de las acciones, en el mes 

de mayo tenemos también sesiones ordinarias donde quiero que toquemos este tema a 

fondo de lo que pasó con la comunidad del sector de Paseo del Mango, hay tema para 

hablar, ya en años pasados que usted no estaba, varios que no estaban acá pues se 

habló de este tema pero es importante que los nuevos concejales, el nuevo concejo 

sepa de los proyectos que hay, de cuántas y ya habían recursos asignados para este 

sector, ahí se habló de lo que se había invertido y los proyectos que han pasado, es 

importante que estamos en una administración nueva, que sepan y entre ellos pues dejo 

alusión acá en el acta, una de ellas es la exconcejal Marleny Vesga a quien muy 

gentilmente también le digo que está invitada con gusto para participar de la sesión del 

concejo cuando quiera y le comente a los concejales sus inquietudes, para mañana 

jueves o el viernes, entonces acá nuevamente el concejo municipal esta prestó para 

escuchar la comunidad y acá a través de la página le contestó a Marleny Vesga 

exconcejal del municipio de San Gil. 

 

Doctor en cuanto también para dejar claro a los concejales, vamos a tocar el tema del 

banco de maquinaria, yo estaba viendo a través de la página de los diferentes concejos 

municipales cuando se crea la maquinaria que tienen en varios municipios de otro 

departamento y lo importante es que tenemos tema para el mes de mayo, acá se nos 

dice a través de la información que tengo de total de recursos que necesitan, estamos 

el día de antier en el despacho del alcalde donde aproximadamente son 700 millones 

de pesos, con qué objetivo de poner a operar este banco de maquinarias que existe en 

el municipio de San Gil y que tenemos todos que saber cómo está operando, ahí 

también está para el mantenimiento de vías urbanas y rurales como lo decía el 

arquitecto Hermes Ortiz y a medida que vamos pues requiriendo a la comunidad, 

pidiéndoles que se pongan al día en los impuestos pues habrá plata para esto que es 

importante de las vías urbanas y rurales que tanto lo pide la comunidad y quede 

plasmado en el plan de desarrollo que es lo más importante, arquitecto Andrés. 

 

Interviene el Arquitecto ANDRÉS FERNANDO CÁRDENAS GÓMEZ – Jefe de oficina de 

planeación: Sí que pena, presidente es que lo escuche que la comunidad está un 

poquito preocupada por el tema de la zona de afectados por la avenida torrencial, se 

me olvidó comentarles que actualmente se encuentra aprobado este proyecto de 

rehabilitación de las zonas afectadas por la avenida torrencial del 2018 en el municipio 

de San Gil, ese proyecto en este momento está en estado de contratación, o sea está 

en etapa de contratación y estamos esperando que se surta ese efecto para que se 

pueda empezar a ejecutar. 

 

LA PRESIDENCIA: Ah bueno, con esto pues ya se le contesta a Marleny, al grupo que 

están hablando, de todas formas, si viene al concejo municipal pues con más autoridad 

podemos hablar, vamos a estar pendientes para por secretaría pedir copia de este 

proyecto que está radicado, se encuentra para ejecución, entonces lo vamos a tratar 

el día viernes. 

 

Muchas gracias al equipo del arquitecto Andrés Cárdenas por venir, les agradecemos y 

para el mes de mayo estaremos prestos para hacerle un seguimiento a estos proyectos 

que se van a realizar y sobre todo pues al seguimiento, ustedes tienen bastante trabajo 

que es lo del plan de desarrollo, entonces aquí vamos a estar todo el mes con ustedes 

trabajando en el mes de mayo, muchas gracias arquitectos, muchas gracias a las 

personas que intervinieron. Por favor señorita secretaría seguimos con el orden del día. 
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