
 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 

 

Fecha:  
 

Página 1 de 33 
 

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 

ACTA No. 030 DE 2020 – SESIÓN ORDINARIA 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, MAYO 06 DE 2020 

 

HORA: A LAS 8:47 A.M. A LAS 11:42 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 CHACHON 

7. ALVARO BUENO TAPIAS 

8. JAIME JIMMY GARCÍA DIAZ  

9. JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ  

10. JOSÉ JULIAN VARGAS 

11. RANDY SAHYDD MUÑOZ GAMBOA  

12. JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS  

13. PABLO ALDAIR SARMIENTO AYALA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretaria: DAISSY ROCÍO DÍAZ RUEDA 

Auxiliar: JANISSA JULIANA CARDENAS CORREA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Intervención invitados 

Arq. PEDRO LUIS LÓPEZ URIBE - Secretario de Control Urbano e Infraestructura 

Sr. HUGO ROMERO CAMARGO - Representante gremio constructor 

TEMA: Protocolos  de bioseguridad para re activar el sector de la construcción por el 

Covid-19. 

5. Asignación, ponente proyecto de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días gracias, por favor cierren todos los micrófonos, el 

audio de los computadores debe de estar bajo. Buenos días siendo las 8:47 de la 

mañana de hoy, 6 de mayo le pedimos el favor a los concejales que están en las 

redes, su colaboración para que nos dejen encendido la cámara, a las personas que 

nos acompañan, el arquitecto Pedro Luis López le doy la bienvenida, lo mismo que al 
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invitado el maestro Hugo Romero Camargo que viene en representación de los 

constructores, entonces señorita secretaria, llamar a lista a los concejales. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales, arquitecto Pedro Luis y al señor Hugo 

Romero. Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

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

compañeros de la mesa directiva,  a cada uno de los miembros del concejo municipal, 

los compañeros honorables concejales, a los invitados que nos acompañan el día de 

hoy, el arquitecto Pedro Luis López que viene a hablarnos de los protocolos de 

bioseguridad para el sector de la construcción ante el tema de la pandemia por 

covid-19 y al invitado el señor Hugo Romero, muchas gracias señor presidente. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez.  

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Muy buenos días, saludar a los 

honorables concejales, a la mesa directiva, a todas las personas que nos ven a través 

de la señal en vivo por el Facebook del concejo municipal, a los medios de 

comunicación y a los invitados que están presentes el día de hoy en el honorable 

concejo municipal de San Gil, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

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

especial al arquitecto Pedro Luis López, a todos los compañeros que están conectados 

a través de la plataforma de meet, y a los compañeros que se encuentran presentes 

en el recinto del concejo municipal, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio.  

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Presente secretaria, un saludo muy 

especial para todos los compañeros, para el arquitecto Pedro Luis y para el maestro 

que está hoy, y todos los que se encuentres en la sala del concejo, presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Muy buenos días a la mesa directiva, a 

los demás compañeros corporados, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Buenos días para todos los presentes, para 

las personas que nos ven por los medios de comunicación, para nuestros los invitados 

del día de hoy, presente secretaria Daissy. 

 

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, para la mesa 

directiva, a los compañeros corporados, a los invitados, al doctor Pedro Luis López, 

presente secretaria. 
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SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez.  

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Muy buenos días para todos los 

concejales, el arquitecto Pedro Luis, al compañero Hugo Romero Camargo que nos 

acompaña también en la sesión, a las personas que nos están viendo a través de las 

redes sociales. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Muy buenos días para todos, un cordial 

saludo, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Señorita secretaria un saludo muy especial 

para la mesa directiva, para los invitados que nos acompañan en el día de hoy, 

presente señora secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

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

compañeros de este cabildo municipal, al arquitecto Pedro Luis, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Muy buenos días para todos. Presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente.  

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum por favor leemos el orden del día para hoy, señorita 

secretaria.  

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria miércoles 6 de mayo de 2020, orden del día. 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Intervención invitados 

Arq. PEDRO LUIS LÓPEZ URIBE - Secretario de Control Urbano e Infraestructura 

Sr. HUGO ROMERO CAMARGO - Representante gremio constructor 

TEMA: Protocolos  de bioseguridad para re activar el sector de la construcción 

por el Covid-19. 

5. Asignación ponente proyecto de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 

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

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13. (Ciro Moreno, Fabián Chaparro, Edison  Rangel, 

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

Ortiz, Julián Vargas, Randy Muñoz, Juan Carlos Calderón, Pablo Sarmiento). 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias señorita secretaria, por favor entonces apagamos los 

micrófonos para que podamos grabar bien aquí el acta del concejo que es lo 

importante, acá nos damos cuenta quien tiene abierto los micrófonos, entonces por 
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favor les vamos diciendo por el chat, con la única finalidad que quede bien grabado, 

entonces le agradecemos que vayan mirando el chat,  listo acá vamos mirando y yo 

creo que es la única finalidad de que nos entendamos todos, y que haga un buen 

audio para las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, le 

agradezco al Ingeniero Ciro por la transmisión de la página del concejo municipal,  

que estamos en este momento transmitiendo  para que las personas a diario nos están 

llamando y escribiendo a la página del concejo municipal,  ya tenemos varias 

personas que quieren hacer intervención durante este mes y por parte nuestra así va a 

ser, entonces señorita secretaria sigamos con orden del día. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Acta número 026 correspondiente al día 22 de abril enviada previamente 

a los correos de los honorables concejales, consta de 13 folios. 

 
“Desarrollo de la sesión: 

La presidencia un saludo de bienvenida a los honorables concejales a las 8:23 de la 

mañana se llama a lista y se verificar que hay asistencia reglamentaria para deliberar y 

decidir.  

2. Lectura y aprobación del orden del día, se da lectura al orden del día y es aprobado 

por 10, por 12 votos. 

3. Socialización proyecto de acuerdo 08 de 2020..” 

 

LA PRESIDENCIA: Secretaria tiene la palabra el concejal Randy, para el concejal Juan 

Carlos. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Gracias señor presidente, pues 

para preguntar si el acta en mención ya fue revisada por presidencia para que le 

demos el trámite, para que la aprobemos por folios y así pues seguir con la sesión del 

día de hoy, ha si señor presidente me dice que por folios y audio, de cuantos folios 

consta, del acta en mención. 

 

SECRETARIA: Presidente el acta consta de 13 folios y concejal Juan Carlos ya fue 

revisada y firmada por presidencia y fue previamente enviada como les dije al correo 

de ustedes para las correcciones pertinentes. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces con proposición del concejal Juan Carlos ya que está en su 

correo electrónico también la pudieron observar, aprueban honorables concejales que 

esta actas sea aprobada por audio y por folios. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Aprobado. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Aprobado presidente. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Aprobado. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Aprobado por folios y por audio. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Si aprobado. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13. (Ciro Moreno, Fabián Chaparro, Edison  Rangel, 

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

Ortiz, Julián Vargas, Randy Muñoz, Juan Carlos Calderón, Pablo Sarmiento). 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria.  
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4. INTERVENCIÓN INVITADOS 

ARQ. PEDRO LUIS LÓPEZ URIBE - SECRETARIO DE CONTROL URBANO E INFRAESTRUCTURA 

SEÑOR HUGO ROMERO CAMARGO - REPRESENTANTE GREMIO CONSTRUCTOR 

 

TEMA: PROTOCOLOS  DE BIOSEGURIDAD PARA RE ACTIVAR EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN POR EL COVID-19. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno agradezco la presencia del arquitecto Pedro Luis que siempre 

ha estado interesado cuando le hemos pedido el favor que nos acompañe en a estas 

sesiones, con el fin de mirar las inquietudes que tiene la comunidad y desde acá del 

concejo municipal que somos los que hacemos el control político y la comunidad nos 

busca a diario, hoy con la presencia del señor Hugo Romero Camargo representante 

como él lo va a decir en la exposición de un gremio de construcción acá del municipio 

de San Gil, que sepan los constructores que dentro del plan de desarrollo viene 

estipulado todo lo del Covid-19 como protocolos para poder seguir trabajando en el 

municipio de San Gil, eso es importante que sepan que está muy pendiente este plan 

de desarrollo para estos 4 años, la carta de navegación con la única finalidad que 

sepamos la importancia de poderle llegar a todas las personas del municipio de San 

Gil,  yo siempre hago referencia que es acá en las sesiones del concejo, donde 

nosotros estamos pendiente de los dineros que llegan a nivel departamental,  nacional,  

municipal para hacer el control político, no es en las redes sociales, y aquellas personas 

pues que a diario denigran del concejo municipal pues simplemente son 

observaciones y muchas veces con perfiles falsos, aquí no nos vamos a detener en esas 

cuestiones y lo que venimos es escuchar a la comunidad. 

 

Entonces señorita secretaria,  para que me colaboren y estén pendiente con el señor 

Hugo Romero le voy a dar la palabra, después hablará el arquitecto Pedro Luis y 

después haré una ronda de concejales con la única finalidad de tocar este tema 

exclusivo concejales en el día de hoy, para no ser irresponsables en la sesión o no tener 

que cortar la palabra, simplemente como hasta ahora lo hemos hecho referirnos 

solamente al tema del cual estamos invitados, ahí tenemos proposiciones y varios por si 

quieren hablar hasta la una la tarde, con mucho gusto esta presidencia estará 

pendiente para estar con ustedes entonces yo creo que lo más importante es 

escuchar al señor Hugo Romero, después al arquitecto y tengo ya varios concejales 

acá registrados, entonces tiene la palabra el señor Hugo Romero invitado en el día de 

hoy en representación de los constructores. 

 

Interviene el señor HUGO ROMERO CAMARGO – Representante gremio constructor:  

Muy buenos días señores concejales, presidente del concejo y demás ediles, 

especialmente a las concejales  la doctora Ingrid, y a la señorita del concejo la 

doctora Cindy, gracias a la doctora Daissy por transmitirnos; muchas gracias por esta 

oportunidad tan importante que nos brindan, pertenezco a una asociación del gremio 

de la construcción de San Gil, la invitación y la querida comunidad en general, el 

gremio de la construcción estamos preocupados porque el problema más que todo es 

del Covid-19, ustedes saben que nosotros los constructores hemos tenido unas 

dificultades muy difíciles durante ya más de 2 meses que se nos están presentando 

muchas dificultades en estos días, debido ahorita que se presentó aquí en San Gil la 

aprobación de obras que son empresas, aquí en San Gil hay dos empresas no más, y 

entonces es muy difícil para que todos el gremio que somos más de 1500, 2000 

personas que trabajamos en eso y que somos independientes entonces nosotros 

necesitamos el apoyo del concejo y arquitecto Pedro Luis López que ha venido 

hablando con nosotros durante este año y ha sido muy colaborador en este gremio de 

la construcción. 

 

Pero ahorita se han presentado varias dificultades como es la parte del informal, o sea 

los constructores que somos independientes, habemos mas de 1500 independientes y 

es muy difícil donde una empresa le de trabajo a mil, a mil obreros, o sea en eso es que 

estamos nosotros en la batalla, nosotros le decíamos al arquitecto Pedro Luis que era 

muy difícil, entonces que nos diera la oportunidad de nosotros poder salir a trabajar 
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claro que si, y yo como tecnólogo y representante del gremio de la construcción le 

decimos al Arquitecto para nosotros poder avanzar en obras porque es que a nosotros 

nos sale abras, pueden ser que salga una obra de 8 días, de 15 días y son trabajos 

independientes y es muy la gente es muy difícil, el dueño de la casa pagar digamos 

500 mil pesos digamos si va a arreglar un baño, a pagar quinientos y pico de seguro, 

que es lo que se paga por un oficial o un ayudante, y el caso mío, como 

independiente yo pago aparte, pero muchas personas que excasitamente constan 

con la mano de obra no más para pagar y no tienen para pagar el seguro, entonces 

ha estado muy complicado. 

 

Entonces ahorita ha sido muy enfático el arquitecto, él dice que nos va a dar unas …. 

que hay que tener en cuenta ahorita en cuenta a la movilidad aquí de San Gil,   

porque hay mucho venezolano que está trabajando a mitad de precio, y es donde 

nosotros el gremio de la construcción en San Gil, nos están partiendo mucho, ustedes 

saben señores ediles y la comunidad lo sabe, ellos reciben la plata, a plata que aquí se 

les paga, ellos la mandan para Venezuela, ellos no ingresan la plata aquí a San Gil, 

ellos no dejan para el comercio, nosotros aquí lo que ganamos si pagamos impuesto, 

pagamos seguro, pagamos, toda la plática la dejamos acá en San Gil, entonces esa 

es la otra inquietud que nosotros tenemos en el gremio de la construcción. 

 

Y decirle al arquitecto que por favor que ahorita que nos van a dejar trabajar, pues 

que nos dejen trabajar los sábados completos, el día sábado, porque habían dicho 

que iban a dejar trabajar hasta los días viernes, entonces la problemática es que 

nosotros para pagarle la semana, a un obrero, nos queda muy difícil, si no nos tocaría 

pagarle por días y el obrero lamentablemente necesita que le paguen la semana 

completa, porque yo ya pase por esas, y no es justo que a uno le quiten de la semana 

3 días porque es que si no se paga la semana completa a los obreros, si un ayudante 

gana 250 entonces imagínese usted para no descontarle 3 días que el pobre ayudante 

qué va a ganar en toda la semana, entonces esa es mi inquietud arquitecto Pedro Luis,  

y decirles que oportunidad puede haber para poder trabajar los sábados completos, 

muchas gracias.  

 

LA PRESIDENCIA: Bueno muchas gracias al técnico Hugo Romero Camargo presidente 

de la junta de acción comunal de la gruta, quien también viene en representación de 

un gremio de constructores, es importante Hugo y a las personas que nos están viendo,  

ratificar que el concejo municipal viene desarrollando unos parámetros de acorde a los 

lineamientos del gobierno nacional nosotros seríamos también como imprudentes si 

desde el concejo municipal,  o populistas decirle desde ya Hugo que una proporción 

de concejo para que trabajaran los sábados, que trabajen los domingos, pero la 

procuraduría destituiría a los concejales que hicieran esa proposición porque vemos 

que estos son normas nacionales, pero si estamos acá para escucharlos, estamos para 

estar pendiente en caso que el gobernador o el gobierno nacional disponga que San 

Gil como no tiene en este momento gracias a Dios, no lo llegue a tener, personas con 

Covid -19 pues sea más flexible la forma en como se le colabore a las personas. 

 

Ahí hay una carta que está circulando en varias personas en varios del comercio 

independientes,  para que se le den unos mercados, para que se le den una ayuda de 

un porcentaje económico y no es el concejo municipal quien debe liderar estos 

procesos porque nosotros somos ajenos, nosotros entendemos la situación del 

municipio San Gil, queremos y estaremos haciendo gestión para que lleguen recursos 

importantes, así como se ha hablado con el gobernador, estamos hablando con los 

parlamentarios y ahí si podemos nosotros entrar a decirle a los parlamentarios que 

sigan ayudando al municipio de San Gil. 

 

Yo quiero con esto dejar claro que el concejo municipal tiene que ser responsable y no 

populista, cuando salen a los medios de comunicación a dar entrevistas, cuando salen 

a decir en un red social que se puede de esta forma solventar los problemas que tiene 

San Gil, cuando nosotros nos regimos por las normas nacionales, entonces muchas 

gracias Hugo por estar acá, este pendiente que le voy a dar la palabra al arquitecto 
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Pedro Luis para que sean resueltas sus dudas que sé que tiene la capacidad y el 

compromiso arquitecto con el municipio de San Gil, entonces tiene la palabra 

arquitecto Pedro Luis y después le doy la palabra a los concejales que ya están 

registrados. 

 

Interviene el Arquitecto PEDRO LUIS LÓPE URIBE – Secretario de Control Urbano e 

Infraestructura: Muy buenos días honorables concejales, presentes en este sesión del 

concejo, bueno es para aclararle la situación de que la administración municipal en 

cabeza del alcalde Hermes Ortiz ha estado muy pendiente sobre las necesidades de 

todos los gremios, principalmente de la parte de la construcción y hemos tenido 

reuniones con los técnicos, maestros, profesionales de la construcción y creo que es la 

primera vez que hemos tenido un acercamiento directo sobre cómo saber llevar las 

directrices entre la secretaría de control urbano con la comunidad Sangileña,  sobre 

todo en la parte de la rama de la construcción. Desafortunadamente en este 

momento nos llegó una pandemia que nadie estaba preparado para eso y de esta 

forma por decirlo nos estamos acogiendo a los decretos que dio el presidente, el 

decreto 593 y la resolución número 666 del 24 de abril, cuando yo mire estos decretos, 

estas  resoluciones pues en cierta forma me impacto un poco porque tiene muchísima 

letra, muchísimo documento partes legales que uno los mira en primera instancia,  y lo 

veo un poquito complicado para poder cumplir,  pero si nosotros retomamos la idea 

de  lo que se está planteando es cumplir con la normas mínimas y básicas de una 

seguridad social, desafortunadamente el gremio de la construcción en años anteriores 

la hemos denigrado tanto que no hemos tenido en cuenta que es un motor de empuje 

para el desarrollo del municipio de San Gil. 

 

La cuestión de que el decreto nos habla de 7 puntos principales es entender que las 

grandes empresas y este decreto se motivó principalmente para ciudades capitales 

donde si existen empresas legalmente constituidas, vemos que en las grandes capitales 

si existen empresas legalmente constituidas con un piñontaje digámoslo asi, con un 

empuje fuerte, a estas empresas el estado les va a exigir totalmente otra serie de 

requisitos, afortunadamente a la secretaría de control urbano nos han llegado 

diferentes empresas pequeñas o partamos de un hecho, la empresa no quiere decir 

que sea una empresa con nombre sino todos somos empresa de cierta forma, cada 

persona puede tener legalmente constituida su empresa y puede desarrollar las 

diferentes obras, teniendo en cuenta que la construcción en San Gil es una parte 

informal entre comillas, y estamos desarrollando diferentes construcciones o reformas, 

quiere decir vuelvo y retomo la idea principal, el protocolo que se exige para poder 

habilitar  esas empresas es sencillo, cada persona puede manejar su protocolo a su 

medida y capacidad de la obra que se va a representar, vuelvo y aclaro las empresa 

grandes se ameritan mejores trámites y más protocolos, más capacidad para poder 

desarrollar sus cuestiones, pero lo mínimo que se está pidiendo en este momento desde 

la secretaría es la parte de la seguridad social y responsabilidad con los riesgos 

laborales, eso es lo mínimo que se está pidiendo y un protocolo sencillo, me gustaría 

que se acercaran a la secretaría de planeación y miraran los diferentes protocolos que 

se han presentado en las diferentes empresas a nombre personal que si están 

cumpliendo con su parte. 

 

Vale la pena decirle a nuestro amigo Hugo, que es de valorar la gestión que se está 

haciendo y por lo menos ya tenemos un gremio, o una agrupación que los va a avalar,  

hago una recomendación, ustedes tienen una empresa constituida, deberían  manejar 

un protocolo a nivel de la misma empresa, facilitar la misma parte de los que están 

asegurados y con eso ustedes se pueden blindar y pueden presentar sus diferentes 

soluciones, con la cuestión de lo que usted me toca el tema de la contratación de 

extranjeros en el gremio de la construcción, es una prioridad que se está dando, pero 

afortunadamente con esta pandemia al tener la gente legalmente registrada ante la 

seguridad social vemos que la oportunidad es para poder reforzar nuestros 

compañeros en la parte de la construcción, principalmente sería está la motivación. 
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Es aclararle que la factibilidad para que ustedes puedan desarrollar esas labores se 

puede ejercer, pero cumplamos con los mínimos requisitos, una seguridad social que si 

nos toca mirar esa parte, usted toca el tema de que el seguro pues lo tiene en cierta 

parte que manejar bien sea el constructor responsable, o el dueño de la obra. 

 

Es sencillo es mirar a cómo está el metro de mampostería, a cómo sale el metro de 

frisos y eso será el incremento, es cierto ustedes están trabajando en diferentes obras 

un día está 8 días, otra vez a otra parte, la motivación es incrementar un poco sobre 

esos costos y mirar y cada uno va a ser equitativo sobre la misma parte y todos vamos 

a ser solidarios con la parte de la seguridad social. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias arquitecto entonces tengo unos concejales registrados como 

el ingeniero Edison, concejal Juan Carlos y por favor conforme van pidiendo la palabra 

estar pendiente en la red para en el chat me pidan también la palabra, entonces con 

mucho gusto se la voy dando a medida que se van registrando los concejales,  

ingeniero Edison tiene la palabra. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Presidente gracias, compañeros muchas 

gracias, buenos días, saludo especial al arquitecto Pedro Luis López, al maestro Hugo 

Romero que ha hecho un trabajo muy importante con el tema de la construcción. 

 

Yo quiero enfatizar y apoyar lo que dice el maestro Hugo, pues realmente gran parte 

de la construcción son informales o son independientes, trabajan el grupo de trabajo 

es a través de un maestro de construcción que es el que lidera y pues ha sido un poco 

complejo y lo han venido manifestando, sin embargo yo he venido trabajando y les he 

venido orientando que el tema de la formalidad realmente se puede venir haciendo, 

sabemos que hoy en día se puede pagar la seguridad social incluso por semanas, por 

días, porque así lo ha establecido la legislación colombiana, entonces son trabajos 

informales, se pueden trabajar o se puede pagar la seguridad así por semanas para 

que también tengan esto requisitos, un requisito para que también la alcaldía y las 

diferentes entes lo puedan avalar y cumplan con el requisito del protocolo del Covid-

19,  eso por un lado del tema de la seguridad social. 

 

Y el otro tema arquitecto Pedro Luis López, quiero pedirle un favor muy grande, resulta 

que es que hay gremio que es la ornamentación, un gremio complementario de la 

construcción que me vienen diciendo los siguiente, que según el protocolo sólo 

pueden trabajar en sus fábricas o en sus talleres, y que no pueden ir a instalar, no se 

pueden desplazar a instalar, entonces no sé si dentro de su oficina se halle ese tipo de 

solicitudes y si de pronto se puede tratar de mitigar, o que de pronto se puede tratar de 

manera especial con tema de un protocolo para que se puedan hacer las 

instalaciones de las diferentes obras o en las diferentes entidades porque son 

instalación de en un día, dos días, eventual, no siempre, entonces ese es el tema y la 

recomendación que yo quería hacerles para que pues apoyemos el gremio porque 

genera casi el tercer ingreso per cápita del municipio y de la provincia Guanentá el 

tema de la construcción porque de ahí se desencaminan otras actividades que son 

relacionadas como es el tema de las ferreterías, como es el tema del transportes, los 

acarreos, entonces como que es un gremio muy importante,  incluso en este momento 

puede ser el gremio que puede realmente equilibrar la economía, porque sabemos 

que el turismo se va a demorar en empezar y la construcción ya es el gremio que 

arranco y consideramos que tenemos que darle el apoyo fundamental. Muchas 

gracias arquitecto y gracias al señor Hugo y a todos los que están presentes. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Edison, por su aporte, está muy pendiente el 

arquitecto Pedro Luis tomando atenta nota, tiene la palabra como lo han pedido el 

concejal Juan Carlos, el concejal Randy y la doctora la concejala Olga Astrid. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Buenos días presidente, muchas 

gracias, un saludo muy especial para todos mis compañeros de este cabildo 

municipal, al arquitecto Pedro Luis pues si básicamente me quiero centrar en unas 
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pequeñas preguntas para que el arquitecto pues pueda sanar algunas dudas que el 

gremio de la construcción ha tenido referente a lo que ya nos ha dicho nuestro 

presidente que pues como el sector de la construcción se ha podido reactivar han sido 

muchas las dudas que han surgido, entre esas los protocolos de bioseguridad que se 

deben que seguirse, entonces pues si me gustaría pues yo he podido estar un poco 

más cerca de varios constructores, se han acercado, me han preguntado varias cosas 

de las cuales a veces no he podido responderle o no he sabido responder por la falta 

de información y me han comentado también que han venido aquí a la secretaría de 

infraestructura y que también ha sido poca la información que se les ha dado, 

simplemente les han dicho que un correo electrónico o que una sola persona las 

atiende desde la puerta y que a veces los dejan esperando y no vuelven, entonces por 

eso ha sido la inconformidad de muchas de estas personas, hoy pues hablo por ellos,  

porque son varios amigos de la parte de construcción que tengo, nosotros también 

pues estamos un poco en este gremio con mi familia y puede hacer unas consultas, 

donde me dijeron que había que contactarse con la ARL y que ella era la que le decía 

cuáles eran los protocolos que tenían que seguir, entonces si me gustaría que me 

aclarara un poco esto, sé que hay muchas personas que se lo van agradecer, cuántas 

personas pueden trabajar, cuáles son esos protocolo de bioseguridad, pues hemos 

escuchado en nuestro presidente Duque, él nos ha dicho cuáles son,  pero si me 

gustaría que nos dijera más a fondo aquí cuántas personas se pueden trabajar si es 

una obra grande, cómo se hace para lo del tema de los suministros, porque también 

tengo entendido que estas empresas de que venden el concreto no le venden al 

constructor si no tienen un permiso, entonces si me gustaría saber cuál es ese permiso, 

cómo se maneja, cómo se gestiona, por medio de qué y decirle tengamos un poquito 

más de atención a la comunidad, si me están escuchando sí. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: No oímos. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Doctora Olga que si nos hace el 

favor y puede cerrar el micrófono, un momentico, la doctora Cindy dice que lo 

escribamos, doctora Olga le agradecemos que cierre el micrófono para poder 

continuar. 

 

Arquitecto entonces básicamente era eso, pues nos gustaría que hoy mucha gente 

nos está mirando por los medios de comunicación, por el Facebook live, aquí gracias a 

nuestro concejal Ciro que también que está transmitiendo las sesiones del mes de 

mayo, entonces sé que mucha gente va poder entender un poco más de cómo poder 

hacer estos procesos, y que si la página también he escuchado, que si la página del 

correo electrónico donde se están recibiendo la secretaría de infraestructura los 

diferentes correos de la gente que se le tengan una respuesta pronta, sabemos la 

pandemia que estamos viviendo,  sabemos que muchas personas necesitan empezar 

a producir  porque necesitan comer, y ya que se reactivó esta parte de la economía 

de nuestro país pues que se les dé una pronta respuesta para que ellos puedan 

empezar a laboral, muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Le agradezco concejal Juan Carlos y le agradezco a los concejales 

que están nuevamente en internet están en sus casas por favor cerrar los micrófonos, 

en este momento la doctora Olguita tenía en la intervención de Juan Carlos el 

micrófono abierto y por eso no se escuchaba bien, yo estuve pendiente, con la 

secretaria en el computador del concejo y allá se escuchaba también entrecortado 

entonces por favor cierren todos los micrófonos, acá nos damos cuenta quién tiene el 

micrófono abierto, entonces tiene la palabra el concejal Randy y después la concejal 

Olga Astrid. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Muy buenos días para todos nuevamente. 

 

LA PRESIDENCIA: Hasta que vean cerrado los micrófonos nos dan la intervención 

concejales. 
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Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ:  Muy buenos días para todos nuevamente, 

saludar aquí a nuestro arquitecto Pedro Luis, yo sé que pues no es fácil tomar el 

decreto de la presidencia porque en San Gil si nos damos cuenta casi todos los 

constructores de San Gil son personas que están escritas como naturalmente y no 

personas que, los que están inscritos en cámara de comercio están como personas 

naturales y no como personas jurídicas, igualmente decirle aquí al arquitecto Pedro Luis 

que es una labor muy importante la que ellos van a empezar a decir que empezaron a 

ejercer el día lunes que se dio el permiso para que algunos constructores de nuestro 

municipio empiecen a trabajar. 

 

Pues yo tengo cuatro empresarios que trabajan en el tema de la construcción y tienen 

varios inquietudes, uno de ellos ya terminó hasta la obra blancas y le falta la instalación 

de algunos implementos que son el tipo de maderas y el tipo de cocinas y el tema de 

las ventanales, otros tienen la obra en obra gris y otro tiene la obra en obra iniciando 

obra blanca, ellos me dicen que el tema primordial es que las personas que ellos 

contratan no es por prestación de servicio, si no les hacen un contrato laboral en el 

sentido de que les contratan digamos cuánto me cobra por terminar un apartamento, 

más ellos no se entienden con pagarle seguridad social, ya corre por el riesgo de la 

persona y de cada persona pues paga su seguridad social; las personas que quieren 

terminar esos edificios tiene un inconveniente que la ARL les ha contestado que tiene 

que tener el permiso del municipio para poder continuar con la obra y que ellos les 

expiden también un permiso donde se les va a decir si pueden continuar o no pueden 

continuar, el problema aquí es que la ARL se está demorando entre 2 y 3 meses en dar 

esos permisos, en 2 y 3 meses una persona cuánto dinero no pierde si ya tiene vendidos 

esos apartamentos, hay personas que ya tienen vendido los apartamentos y ya se 

quieren distratar porque no se los han podido entregar, claro hay que tener en cuenta 

que la pandemia hizo que se atrasará  un mes el tema o a 40 día más o menos, pero a 

hoy como el presidente reabrió el tema de la construcción y el tema de los textiles 

entonces la gente ya empezó a acosar con los apartamentos que están vendidos, 

entonces no sé si podemos manejar el tema como un poco más flexibles desde el 

municipio, ya que el municipio no cuenta todavía y que Dios quiera nunca se presente 

un tema del Covid-19 en nuestro municipio, si se pudiera empezar a que esas personas 

entran a laborar con todo lo que es el tema de los implementos de bioseguridad, 

hacerles un seguimiento de que trabajen pero con todos los temas de bioseguridad 

que son el tema del tapabocas, los guantes, el gel antibacterial, el alcohol y demás 

cosas, igualmente la utilización de sus implementos individuales,  porque cada uno 

tendría que utilizar sus implementos, entonces no sé qué flexibles pudiéramos ser desde 

el municipio, desde la oficina de planeación permitirles a ellos igual tener un contacto 

con la comandancia de la policía, con el capitán de la policía, porque el tema es que 

algunos quieren reabrir pero el tema de la policía es un tema complicado porque son 

980 mil pesos que una persona para que se los gane en una obra tiene que trabajar 

por lo menos dos o tres semanas, entonces para ellos es algo imposible tener que 

pagar un comparendo de esos, entonces ellos pedían y solicitaban que pues muy 

respetuosamente, pues yo vengo a decirle la formación que ellos me transmitieron, que 

si sería posible reabrir y que el municipio hiciera los controles con la policía para el tema 

de bioseguridad y el tema de cómo van a trabajar ellos en cada edificación y de igual 

manera, pedirle acá a nuestro secretario planeación que nos haga el favor y nos 

ayude a que en esas obras no se contraten extranjeros sin documentación, el tema de 

contratar extranjeros sin documentación es que lo que hacen es que la economía en 

nuestro municipio no se active, tenemos 1500 obreros o personas que trabajan en la 

construcción sangileños, y tenemos 1000 venezolanos y la gente contrata en esas 40 o 

50 obras que hay activadas en este momento en el municipio, todos los venezolanos 

porque la obra de mano es más económica, pues no vamos a reactivar la economía 

del municipio porque la plática ellos la envían es para Venezuela; ellos aquí lo único 

que dejan es el sustento de la semana y el pago del arriendo y el resto todo se lo 

envían a  sus familias  a Venezuela. Entonces tenemos que tener un poco claro eso, si 

queremos reactivar nuestro país y nuestro municipio porque realmente San Gil, su 

economía gira en torno a la construcción, al turismo, a lo agropecuario y no giramos 

en nada más, esas son las fuerzas económicas de nuestro municipio, entonces tenemos 
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que fortalecerlas, entonces pedirle que cuando hagan las revisiones de las obras muy 

respetuosamente le digamos a los dueños de las obras, ayudemos a los sangileños 

para que podamos reactivar nuestra economía, muchas gracias. 

 

 LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Randy, importante cada observación que hacen los 

concejales del municipio de San Gil,  es la forma como podemos también nosotros 

colaborar para que las personas que tengan las obras pues se acerquen también a la 

página de la alcaldía municipal con la documentación completa o acá para que se 

puedan atender, cuando es en la noche la gente, la comunidad pues que utilice la 

red social y haga sus observaciones para que los secretarios dejen los teléfonos y se 

puedan comunicar con ellos, los fines de semana, los sábados, los domingos, está 

abierta la página con el fin de que se pueda llegar a acuerdos, lo del tema de 

venezolanos es difícil porque como lo decía el  compañero Hugo Romero, la gente 

busca muchas veces es la economía y no está apoyando al colombiano y porqué lo 

decimos, porque ellos no tienen documentos, yo siempre lo he dicho que el municipio 

de San Gil y los demás municipios, la gente a diario nos comenta porqué a nosotros si 

nos piden papeles y a las personas de afuera no, porque ellos si pueden pasar sin 

tapabocas por todo lado como pedro por su casa y eso es lo difícil, que le hemos 

pedido desde acá sepan san sangileños al comandante la policía que lo voy a invitar 

para la semana  entrante a  hablar de ese tema, cómo es posible que a ellos si pasan 

10, 12 personas sin tapabocas y al que este acá sabemos la responsabilidad nosotros 

de usar el tapabocas, ya también estoy pendiente con la secretaria del concejo para 

invitar el de migración Colombia, qué está pasando con este tema de las personas de 

Venezuela, pero también tenemos que ser nosotros unidos, porque hay moto 

domiciliarios que llevan personas en este momento, porque la gente se les sube a las 

motos, la gente se sube a las motos y no sabe el daño que se están haciendo por esto 

del Covid19, entonces honorables concejales, estoy hablando mientras me piden la 

palabra, estoy mirando el internet los compañeros que están y si no le voy a dar  la 

palabra al arquitecto, entonces por ahora tengo acá registrado a  mi vicepresidente 

del concejo el doctor  Fabián Chaparro y al concejal Jimmy, entonces tiene la palabra 

después de que cerremos todos los micrófonos, compañero Fabián Chaparro. La 

doctora Olga Astrid va primero,  aquí está, ya tiene la palabra doctora Olga Astrid y 

después el doctor Fabián, cerramos los micrófonos por favor. 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Aló, Aló, ¿presidente me oye?, ¿Me 

oyen?. Qué más quisiera yo que poder decir ante la solicitud de los señores de la 

construcción que podemos ayudar mucho, desafortunadamente este virus es 

completamente anormal para todo el mundo y es supremamente letal, entonces lo 

que estamos defendiendo acá es la vida, yo sé que los trabajos son importantísimos 

pero de todas maneras, ahora que están abriendo la parte de la construcción deben 

tener unos protocolos muy exigentes que el gobierno nacional ha impuesto, entonces 

me impresiona es por el hecho de que no se pueda garantizar la salud y la vida de las 

personas que salgan a trabajar, y no podemos nosotros relajar, Aló, no podemos relajar 

los protocolos, ni podemos tampoco ir contra las normas que está dictando el 

gobierno, estoy de acuerdo en que si se abren algunas construcciones sea para darles 

trabajo a los Sangileños, a los Colombianos, primero que todo nosotros, los venezolanos 

en su mayoría creó están saliendo para su país y de todas maneras pues no tienen ni 

los papeles, ni tienen la forma para que se puedan contratar con todos los requisitos, 

aló, no tenemos. 

 

Debemos tener en cuenta que San Gil ni el sur de Santander está preparado para que 

en caso de que se presente la pandemia como se ha presentado en otras partes,  

hemos estado favorecidos, hemos sido disciplinado, nos hemos resguardado en las 

casas y por eso no hemos tenido problemas acá de salud, pero el Covid19 es una 

realidad y en el momento en que se presente el primer caso cierran absolutamente 

toda el comercio y absolutamente todo, toda la población, recordemos no tenemos 

una unidad de cuidados intensivos, el hospital no está preparado para atender casos, 

en caso de que la pandemia, la epidemia se presenten San Gil, repito hemos estado 

de buenas y tal vez bendecidos porque no se han presentado casos en estos pueblos 
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afortunadamente, entonces  debemos seguir cumpliendo los protocolos, me da 

muchísima, muchísimo pesar digamos no poder en este momento a todas las personas 

que quieran trabajar en construcción, pero yo si  insisto en que debemos atenernos a 

las normas que ha dictado el gobierno y el gobierno las ha dictado es porque la 

ocasión que estamos viviendo la requiere, y ojalá quiera dios y por buena disciplina 

nosotros no tenemos ningún caso de Covid-19, no quiero que los Sangileños se nos 

muera, o nos muramos en las calles, o sea es esto es un caso grave y afortunadamente 

no hemos tenido nada, pero debemos seguir protegiendo la vida. 

 

Pienso que de pronto han faltado ayudas a la población, entonces  hacer gestión ante 

el gobierno nacional y departamental para que lleguen más ayudas y también para 

que la plata que se ha dicho que se reparte entre las personas que más lo necesitan 

de niveles 1, 2 y 3 estén llegando de verdad, esta si es una labor que nosotros debemos 

realizar, pero en cuanto a bajar los protocolos, a bajar las directrices para trabajar, no 

se puede maestro, desafortunadamente el que trabaja tiene que cumplir 

absolutamente  con esas normas, sobre todo en este momento, que estamos viviendo 

en, en el municipio, en Colombia y en el mundo.  

 

Esa era mi solicitud de  palabra, lo que quería expresar como integrante de toda 

maneras de  un grupo de profesionales que trabajamos en la salud, entonces primero 

la vida, enseguida el trabajo y después los otros derechos que tenemos, pero esos dos 

son los derechos fundamentales que estamos protegiendo en este momento, pero  

primero es la vida, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Les agradezco la intervención, acá está tomando atenta nota el 

arquitecto, por favor doctora es para cerrar el micrófono, concejal Jimmy tiene la 

palabra, después la doctora Cindy. 

 

Interviene el señor concejal JIMMY GARCIA: Gracias presidente, saludar nuevamente a 

todos los compañeros corporados, al doctor Pedro y al compañero Hugo que nos 

acompañan. 

 

Yo quería referirme más que todo a los permisos que se están otorgando para las 

diferentes obras de construcción, solicitarle al doctor Pedro que nos explique cómo son 

muy bien los permisos para no solamente para las grandes obras sino para las 

pequeñas obras, porque es que hay muchísimo constructor que está solicitando y que 

quiere trabajar y son, ellos trabajan maestro con uno o dos obreros no más y así 

trabajan en las diferentes obras, entonces cuál es, qué requisitos hay para ellos, que 

también se les permita trabajar en sus diferentes espacios siempre y cuando que ellos 

estén cumpliendo con todos los protocolos que el gobierno nos está pidiendo, la 

bioseguridad, porque no solamente es ir a trabajar y después lamentarnos porque nos 

hallamos de pronto contagiados, el hecho de que nos estén dando un permiso para 

trabajar no es porque aquí en Colombia ya se haya bajado el índice de la pandemia, 

no, por el contrario el índice se ha subido apenas estamos llegando al pico más alto, 

entonces es donde más nos tenemos que cuidar. 

 

Yo si les pido a todos los maestros de construcción y a todos los Sangileños para que 

seamos muy precavidos a pesar de que nos permitan que salgan a sus diferentes 

trabajos, que sean muy muy desconfiados de todo el mundo, porque o si no, nos 

vamos a contagiar terriblemente y eso no es lo que queremos, y el día mañana,¿ nos 

va a tocar es guardamos pero por mucho tiempo . 

 

Entonces  doctor Pedro también preguntarles qué ocurre con las personas que tienen 

obras, cómo es el protocolo para, para sacar los permisos, las personas que tienen 

obras en las veredas, ya me han preguntado que cómo es para movilizarse y sacar el 

permiso, igualmente los señores que manejan las volquetas, que quieren saber el 

mismo protocolo, qué tienen que hacer para poder sacar sus escombros y que no se 

les aplique la respectiva multa, a cuanto corresponde esa multa, doctor a la persona 
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que se  le llegue a adquirir, que este trabajando y no tenga el permiso reglamentario, ni 

legalizado, entonces cuanto será lo que se les impone de multa. 

Agradecerles a todos ustedes y doctor Pedro también unas personas que tienen obras 

en otro municipio necesitan el permiso, sacar el permiso también de San Gil para poder 

despachar allá?, muchas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal, es importante recalcar que tengan los micrófonos 

encendidos al momento de intervenir, el del meet, y los que están acá en el concejo 

municipal los 6 concejales por favor también prender el propio para poder grabar acá 

en el recinto, entonces es el favor que les voy a pedir, está la concejal Cindy, el doctor 

Fabián Chaparro y el concejal Julián Vargas. Entonces la concejala Cindy tiene la 

palabra.  

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Por favor presidente si pueden 

repetir los dos concejales que hablaron allá porque no oímos nada. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Yo también pedí la palabra presidente. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Listo, sigo presidente?, gracias 

presidente por el uso de la palabra, en primera quiero pues agradecer a los 

corporados se hayan unido a la aplicación meet  para mejorar el sonido de esta sesión, 

sería importante que en adelante lo continuaran haciendo, pero sobre todo como 

usted decía presidente que al  intervenir enciendan los micrófonos, porque de nada 

nos sirve que se hayan unido sino nos permiten escucharlos. 

 

Bueno, desde la semana pasada el gobierno nacional reactivo y o permitió la 

reactivación del sector de la construcción en todo el país, dando vía libre a que las 

empresas  de manufactura y construcción puedan operar siempre y cuando cumplan 

pues con los protocolo de bioseguridad, entendiendo la importancia que representa 

ese sector en la economía de San Gil, la presente pues sesión es de gran  relevancia 

debido a la constitución de la reactivación de la economía estos sectores y por eso 

quiero pues agradecer la presencia arquitecto pedro Luis, no lo había saludado que 

pena, conocemos su gran profesionalismo con el sector y así mismo pues queremos 

agradecer al invitado de hoy Hugo Romero representante del gremio constructor. 

 

Don Hugo nos hablaba a cerca de tres principales afectaciones o problemas que ellos 

están presentando, el primero nos hablo acerca del pago de seguridad social, yo pues 

con todo respeto le quiero decir a don Hugo que en cada uno de las obras que se les 

vaya a contratar o que usted + vayan a trabajar es indispensable que tengan la 

correspondiente seguridad social, esta circunstancia no solamente nos beneficia al 

municipio de San Gil, si no que los favorece a ustedes mismos, ya que en caso de algún 

accidente, Dios no lo quiera tendrán como costear más fácilmente dicha calamidad, 

como lo decía quizás el concejal Edison, ustedes pueden asegurarse por días o por 

semanas, dando lugar que al asegurarse durante la labor contratada puedan en caso 

eventual pues tengan a donde recurrir para la eventual corrección o atención medica 

correspondiente; lo único es que sí deben tener claro es que el gremio como tal este 

en la misma sintonía para que si o si las personas que estén interesadas en sus servicios  

pues puedan y deban costear este pago. 

 

El segundo inconveniente que manifestaba era respecto a los venezolanos que les 

quitan el trabajo, esa es una problemática que pues bastante hemos tratado en este 

recinto municipal, en la corporación en pleno, pues Las personas buscan contratar a 

venezolanos indocumentados sin tener en cuenta pues este el perjuicio que provocan 

a la economía sangileña, por eso debemos don Hugo articular refuerzos y en caso de 

que conozcamos personas que estén contratando a este tipo de personas 

denunciarlas ante las autoridades correspondientes, de tal manera que respetemos a 

cabalidad la normatividad legal vigente y demos prioridad a la mano de obra 

Sangileña y por supuesto colombiana. 
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El tercer debilidad o perjuicio que nos señalaba don Hugo era acerca de los horarios 

autorizados para laborar, que al parecer los están limitando de lunes a viernes, sobre 

este tercer punto si quisiera detenerme, arquitecto Pedro Luis y me gustaría saber por 

qué se está limitando el trabajo en este horario, o en estos días, no sé si de pronto exista 

alguna directriz que lo delimite de esta manera, si es así por favor nos la da a conocer 

porque de no ser de esta manera, pues debemos retribuir pues al código de policía el 

cual nos señala que los horarios para poder hacer alguna modificación o hacer alguna 

obra de construcción, de manera de un usuario privado se extienden de 7 de la 

mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 2 de la tarde los 

días sábados, en donde señala que está prohibido los días domingos y festivos, a 

menos de que la actividad no moleste a los vecinos, entonces sí me parece idóneo 

que estudiemos esta alternativa ya que los diferentes gremios de la construcción, las 

diferentes personas que trabajan en este sector, siempre han trabajado pues de lunes 

a viernes, entonces no entiendo porque la limitación que se les ha señalado y si pues 

permitirle la autorización en los horarios habituales.  

 

Por otra parte arquitecto, teniendo en cuenta la relevancia que reviste este sector en 

la economía, me gustaría si es posible nos despejara las siguientes inquietudes, primero 

que nos informara cuántas personas han expresado su intención de reactivación de sus 

actividades, a cuántas se les ha otorgado este permiso, hasta hace 2 o 3 días , sabía 

que o tenía conocimiento de que ya le habían habilitado a 50 proyectos de 

construcción, quisiera saber si este número persiste o han aumentado, así mismo me 

gustaría saber si a la fecha ya han hecho las respectiva visitas para verificar el 

cumplimiento de los protocolos, porque ustedes saben que en muchas ocasiones 

presentan un protocolo para que lo autoricen, pero en muchas oportunidades pues no 

lo cumplen a cabalidad y la idea no es esa, la idea es que realmente lo sigamos y 

podemos limitar con esto la propagación del Covid-19.  

 

Por otra parte me gustaría saber cómo le manifestaba en el punto anterior, si se han 

hecho esas visitas y si no, que por favor las reactiven de la mano de la sub secretaría 

de salud, para que de forma aleatoria puedan ir a visitar a los diferentes sectores y 

puedan verificar estas circunstancias y aquellas obras que de pronto ustedes 

encuentren que requieren o presentan mayor riesgo lo hagan de manera focalizada 

para evitar pues como te digo, el no cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

 

Y por último también me gustaría saber si existen obras públicas que también hayan 

retomado o que estén ejerciendo actividades de construcción para conocimiento 

pues desde luego de todos los sangileños. Le agradezco mucho por el uso de la 

palabra presidente, muchas gracias por la resolución de las inquietudes que he 

presentado. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Cindy,  estamos pendientes para ir mejorando cada 

vez en las apreciaciones también de lo que es la señal que cuando estén hablando 

por favor activen las cámaras, para poder también compartir, el que esté hablando 

que pida la palabra, activan la cámara por favor los que están conectados, tiene la 

palabra el concejal Fabián Chaparro, después Julián Vargas y el concejal Villar. 

 

Interviene el Señor Concejal FABIAN CHAPARRO: Gracias presidente, saludar 

nuevamente al secretario de infraestructura, al invitado maestro Hugo, líder, ex 

candidato al concejo por el partido Mais, bienvenido al Concejo Municipal señor 

alcalde páceme verlo acá presente. 

 

Es importante el  día de hoy la presencia del arquitecto pedro con este tema de 

infraestructura arquitecto porque a nosotros son los que nos llaman, los que nos buscan, 

a los que nos preguntan a ver qué está pasando y cómo es que deben funcionar las 

obras, cómo es que deben funcionar y trabajar los constructores, me uno al concejal 

Edison que habla del sector de la ornamentación que es importante para la 

construcción, pero no sólo la ornamentación arquitecto, sino la carpintería, los 

albañiles, todo lo que tiene que ver y gira en torno al sector construcción que quiere 
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trabajar y que les ha tocado empezar a trabajar escondidos, uno pues porque tiene 

que subsubsistir y dos porque necesitan iniciar este trabajo, pero es que no se les da 

soluciones, no se les da información, esto es importante arquitecto que la secretaría 

centre la información a las personas, no podemos decirle a la comunidad que revisen 

el decreto cuando vengan a la secretaría, decirles que nos estamos rigiendo al 

decreto, yo pienso que su personal está capacitado o debe capacitarse para darle 

esta información cómo se va a atender esta crisis en cuanto al sector infraestructura, es 

importante y reitero arquitecto que la problemática de ciudadanos extranjeros viene 

de administración anterior, viene de años anteriores que la secretaría no había hecho 

el control necesario y es ahí donde debemos aprovechar esta oportunidad que se nos 

da con el covid-19 para que la secretaría haga estos controles en las obras. 

 

Yo quiero saber arquitecto cuántas licencias de construcción se ha expedido en este 

año, cuántos cierres a obras se han hecho durante este año que ha sido muy corto en 

cuanto lo laboral, Cuantas visitas se han hecho, la secretaría de infraestructura puede 

hacerlo y así vigilamos y así damos garantías a los constructores, a los sangileños,  

tenemos que tener cuidado porque es que el próximo lunes según lo que se ha 

escuchado en los medios de comunicación, se va a abrir la economía, se va a ampliar 

la economía, en municipios donde no existe el covid-19 y San Gil es uno de esos, qué  

puede pasar arquitecto, que la gente de Bogotá se nos venga a trabajar acá, que la 

gente de Cúcuta se nos venga a buscar trabajo y es ahí donde va a llegar el virus, y es 

ahí donde se va a complicar porque entonces como llevan tiempos sin trabajar y 

vienen a buscar un sustento van a trabajar más barato en las obras del municipio y los 

constructores y los demás van a estar viéndose afectados. 

 

Arquitecto en cuanto al tema de servicio al cliente es importante, eso es una de las 

problemáticas que hemos venido escuchando en campaña, tuve la oportunidad de 

ser apoyado por algunos constructores de algunos maestros y es necesario decirlo acá,  

la secretaría de infraestructura antes llamada planeación tenía unos problemas de 

corrupción no sólo de un año, sino de muchos años, habían denuncias no oficiales, 

pero presentaban denuncias que había un concejal y que había otro concejal que 

manipulaban la secretaría, que habían funcionarios que cobraban por los trámites, qué 

ha hecho usted arquitecto porque lo conozco, mi familia lo conoce y sabemos su 

profesionalismo, y sé que usted conoce esa problemática, esas denuncias ciudadanas 

a las cuales tenemos que acudir nosotros como representantes de ellos, y es 

importante el tema del servicio al cliente arquitecto, y esa es una de las secretarías con 

más deficiencia en servicio al cliente que presenta nuestro municipio, y es ahí donde yo 

quiero pedirle a usted su colaboración como secretario y como jefe de esa 

dependencia, porque es que esos ingresos que genera la secretaría de infraestructura 

en cuanto a licencias y demás es lo que permite que el municipio tenga ingresos, 

cuánto se está demorando una licencia de construcción en ser aprobada, yo acá 

aprovecho la oportunidad arquitecto no solo para hablar de COVID-19 sino para 

hablar de la actualidad de la secretaría y de las situaciones y de los problemas que 

presenta este despacho. 

 

Otra situación arquitecto ya que usted es la oficina encargada de gestión de riesgo, 

quisiera saber qué se solicitó ante el gobierno nacional por parte de la dependencia 

en cuanto a las ayudas humanitarias, qué ha llegado, qué se ha repartido, eso es 

importante saberlo porque a nosotros nos llaman, a mí me llaman todos los días a 

pedirme ayudas, a que le ayudemos a la comunidad, que el mercado, que el subsidio 

y esa información tenerla es valiosa porque es la administración la que está encargada 

y la que debe estar encargada en el manejo de estas ayudas, si se han entregado 

mercados quiénes lo han hecho, usted, algún funcionario de su despacho, el ingeniero 

Eder, que ha hecho muy bien su trabajo en estas épocas, en la dependencia de 

gestión del riesgo, entonces todo eso es importante arquitecto y espero se tengan en 

cuenta las inquietudes y espero se tengan en cuenta estas solicitudes que hemos 

hecho porque vuelvo y reitero la comunidad nos busca, nos llama a nosotros los 

representantes de ellos que nos han elegido como concejales de su municipio para 

hablarnos de cada una de las secretarías y vuelvo y le digo y espero que con usted a 
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cargo de la secretaria de infraestructura mejore, mejore el servicio al cliente, mejore la 

atención, mejore la tramitología, se acabe la corrupción, tenemos que acabar la 

corrupción en los diferentes despachos que se vienen diciendo, si bien lo decimos no 

hay denuncias oficiales en la fiscalía y eso es lo que yo le pido a la comunidad, pero 

sabemos que existe porque nos dicen, porque nos buscan y arquitecto en sus manos 

está mejorar la imagen de ese despacho que nos ayudará a tener una buena imagen 

como administración municipal, muchas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Le agradezco la intervención doctor Chaparro, por favor los que están 

en internet, la doctora Olga Astrid que me dice que no escucha, hemos estado 

pendiente de la pantalla también de la auxiliar del concejo de la parte y allá se ha 

escuchado muy bien, yo creo que el problema ya es de ustedes en el computador, 

porque acá se puede verificar el concejal que está en la otra oficina, el concejal Julián 

Vargas y la secretaria que están en otras oficinas, para verificar que si está escuchando 

bien. 

 

Yo le agradezco la presencia, que estaba muy pendiente escuchando en el trascurso 

de esta sesión a nuestro alcalde el arquitecto Hermes Ortiz, pendiente porque es un 

tema que a todos nos interesa, el tema que estamos hablando de los maestros de 

construcción, y lo decía al empezar la sesión que me refiero que no se escuchaba que 

tenemos que ser nosotros voceros de la comunidad pero no ser irresponsables de 

poderle decir al gremio de constructores cosas que no permite la ley, a medida que 

esto avanza pues nuestro secretario que está presente hoy, arquitecto pedro Luis de 

planeación, pues la finalidad queda en lo de nuestro amigo Hugo Romero Camargo y 

las personas que están muy pendientes de este tema, que la finalidad es el 

compromiso con todos, qué bueno sería que estemos pendientes delas cifras y que San 

Gil no reporte pandemia de covid-19, que bueno que pudiéramos salir todos a la calle 

a trabajar, que bueno sería que San Gil entendiera que primero está la prioridad de los 

colombianos y no darle trabajo y pagarle como lo han denunciado en varias 

oportunidades en las redes sociales, que contratan venezolanos sin documentados, se 

van para las fincas por no pagarles sino una miseria de sueldo. 

 

Entonces nuestro compromiso sigue siendo de estar respaldando este plan de 

desarrollo con la finalidad que se llegue a todos los ciudadanos sangileños lo que se 

habló en los TAP participativos que se realizaron. 

 

Entonces el arquitecto Pedro Luis ha estado muy pendiente, está pendiente también 

nuestro alcalde, también se han comunicado muchas personas a través del concejo 

municipal para expresar lo que han hablado los concejales, entonces yo sigo 

dejándoles abierta la intervención a todos los concejales para que puedan hacer sus 

sugerencias, el concejal que está también por las redes sociales para que intervenga, 

el concejal Julián Vargas del partido liberal colombiano tiene la palabra. 

 

Allá en su casa concejal Julián Vargas, donde se encuentre para que revise el 

micrófono. 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: No se oye. 

 

LA PRESIDENCIA: Regáleme nuevamente a mi secretaria mientras el concejal activa 

nuevamente el meet en su casa o donde esté presente, concejal Julián Vargas para su 

intervención, importante había pedido también la palabra el concejal ponente Ciro 

Moreno y el concejal villar, entonces concejal Ciro. 

  

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

preocupación como lo manifiestan aquí los compañeros del concejo municipal pues 

es primero que la gente ya en estos más de 30 días de pandemia y de cuarentena y los 

fines de semana pues se ha dado toque de queda por parte de la gobernación, la 

gente no tiene en muchos hogares qué comer y como lo manifestaba el ministro de 

salud, como lo manifestaba el ministro de salud en Bogotá y en el país ya son más de 
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15 millones de personas las que están saliendo a trabajar y no hay autoridades 

policiales que tengan la capacidad de controlar o de verificar si efectivamente estas 

personas están cumpliendo con la actividad, con las actividades que ya se han 

permitido para que se active la economía, aparte de eso la situación con los 

ciudadanos venezolanos y las personas que pertenecen a otras nacionalidades que 

son de otros países, que están generando una incertidumbre económica también 

porque esa plata se va de Colombia, ese dinero no se queda acá, aparte de eso hay 

ciudadanos que están en el gremio de la construcción y que esto no es un problema 

de ahora, que se venía presentando desde hace muchos años atrás, que el empleo 

que debe ser para los colombianos, esa mano de obra como lo comenta Hugo, pues 

se le está dando a estos ciudadanos y que no es xenofobia pero si tenemos que 

primero pensar que los colombianos, los ciudadanos no tienen qué comer por la misma 

situación de pandemia, entonces arquitecto hay que revisar pues que las empresas 

tengan la posibilidad de activar su economía lo hagan cumpliendo pues con todos los 

protocolos de que garanticen la salud para que en San Gil no se presenten casos de 

COVID-19, dado que todos conocemos la situación del hospital de San Gil, dado que, 

pues lo que no queremos nosotros es que en los ciudadanos sangileños se presenten 

esos casos de muertes por esta pandemia. 

 

Entonces pues arquitecto la ciudadanía, el gremio de la construcción, todos los 

gremios están muy preocupados porque no sabemos hasta cuándo vaya a durar esta 

cuarentena, pero lo que si queremos es que si ya se ha dicho que el gremio de la 

construcción puede entrar a laborar pues la ciudadanía tenga las herramientas para 

salir a ejercer esta labor y que usted nos deje aquí claro cuáles son esos requisitos que 

deben cumplir los constructores para poder cumplir con esta labor de la construcción y 

que se vea un alivio para los hogares sangileños, muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Agradezco concejal Ciro, tiene la palabra el concejal Julián Vargas y 

después el concejal Camilo Villar. 

 

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

reiterar el saludo a mis compañeros de cabildo municipal, a las personas que nos están 

acompañando a través de las redes sociales en la retransmisión que hace el concejo 

municipal y el honorable concejal Ciro Moreno al igual que al arquitecto Pedro Luis 

secretario de infraestructura y demás funcionarios de la administración. 

 

Presidente, compañeros, este tema pues es verdaderamente bastante importante ya 

que como lo decía nuestro alcalde en campaña esta es una de las fuentes que mueve 

la economía de nuestro municipio, pero también es cierto y hay que ser responsables 

como lo ha hecho esta administración de que no podemos someter la salud a costo 

de reactivar la economía, entonces ahí si es importante y acompaño las palabras de la 

doctora Olga Astrid donde manifiesta que debemos tener todos los protocolos que se 

exigen para la reactivación precisamente de esta actividad por las personas que las 

vayan a ejercer, entiendo la inquietud y el afán de pronto si es el término adecuado 

de mi compañero y amigo Hugo Romero frente poder plasmar una necesidad que es 

importante en el municipio de San Gil y sobre todo en esta clase poblacional que es 

bastante representativa en nuestro pueblo, pero también me queda claro honorables 

concejales que el compañero Hugo nos deja un tema importantísimo y es que la 

informalidad y que se viene desarrollando las diferentes actividades económicas, 

sociales y empresariales de nuestro municipio y de Colombia han quedado al 

descubierto precisamente con esta situación de la pandemia y es importante que nos 

demos cuenta que el gremio constructor en cabeza hoy de Hugo Romero como 

representante legal de una asociación de constructores, están dando esos pasos 

importantes en organizarse, en afiliarse y en estar legalmente constituidos y cumpliendo 

con los requisitos de la norma, aquí es un llamado a que las grandes empresas y las 

empresas constructoras del municipio San Gil, las que existen pues dirijan su mirada a 

esta asociación que está legalmente constituida, que tiene sus estatutos, que ha 

cumplido paso a paso la organización y que esas obras que se pues reactivar de 

acuerdo al trámite que deben cumplir en la oficina de infraestructura del municipio de 
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San Gil, pues ojalá esas empresas constructoras contraten precisamente con los 

maestros que representan y hacen parte de esta importante asociación de 

agremiación de constructores del municipio de San Gil, es ahí donde hacemos el 

llamado a esas empresas, no voy a dar ningún nombre pero tengo entendido que son 

alrededor de 1 en el municipio, pero es importante brindarle precisamente este apoyo 

a quienes de una u otra forma invirtieron un recurso importante con el fin de 

agremiarse, de asociarse y generar una alternativa de formalidad, y no se de pronto es 

un reto compañero Hugo Romero y demás constructores el de generar también su 

propia empresa y porque no a medida de que esto vaya avanzando pues cumplir con 

todos los requisitos y porque no ser una empresa más del área de la construcción en el 

municipio de San Gil. 

 

Aquí ingeniero, arquitecto Pedro Luis se decían algunos temas de mucha importancia y 

lo manifestaba también el honorable concejal Fabián Chaparro y es un ejemplo a 

seguir lo que tiene que ver con la atención al cliente, el cliente externo es al que le 

debemos precisamente la atención porque es el que nos trae los recursos y es el que 

deja de una u otra forma su horario y fortalece la economía de nuestro municipio, 

entonces de pronto podríamos mirar arquitecto Pedro Luis la forma de agendar citas 

en la secretaría de infraestructura como se agenda una cita médica, o como se 

agenda cualquier otro tipo de actividad, de tal forma de que esa persona tenga para 

tal día y para tal hora la atención personalizada en la secretaría y eso si cumpliendo 

con los protocolos de seguridad, pero es importante poder contar, tener el contacto 

personalizado, yo sé que eso es lo que la gente de pronto manifiesta y siente que de 

pronto han sido heridos en su atención, porque no se les ha podido brindar esa 

atención personalizada, yo entiendo la situación en la que estamos en este momento, 

pero la posibilidad es generar de pronto esa alternativa de atención personalizada en 

unos horarios específicos. 

 

Yo quisiera arquitecto Pedro Luis, compañeros y tomar un ejemplo frente a la 

prestación de otros servicios como lo es el servicio de gas y de luz, cuando se hace una 

instalación eléctrica en una construcción, solamente la pueden hacer los profesionales 

que estén acreditados o certificados para dicha labor, de resto no pueden realizarla, 

yo creo que está sería una alternativa importante para tomarla en el gremio 

constructor, que no se puede realizar una obra de infraestructura en nuestro municipio 

si no se cumple precisamente con una acreditación que puede brindar la 

administración municipal y es ahí la importancia de la asociación que tiene y hoy 

representa nuestro compañero Hugo Romero en que si cumplen con la acreditación 

pues ellos van a ser los beneficiados en la generación de las obras que haya e impacto 

de nuestro municipio por que serán los primeros que pueden ser contratados por los 

diferentes empresarios o personas que lleven a cabo la respectiva obra, entonces 

serían ideas para poderse llevar a cabo y de una u otra forma mejorar y aliviar la 

prestación de este servicio, esto sería una certificación, una acreditación para poder 

posteriormente conseguir una contratación directa con esta clase poblacional 

importante en nuestro municipio. 

 

Yo se arquitecto que aquí hay muchas inquietudes de la comunidad, todo lo que tiene 

que ver con algunas licencias aunque ustedes ya lo han manifestado en los diferentes 

medios de comunicación y en las redes sociales, el avance que se ha tenido con las 

licencias que estaban represadas, dándole solución precisamente a todos esos 

inconvenientes que se presentaron en antaño, hay algunas inquietudes con algunas 

obras inconclusas que quedaron a medias y que precisamente hay material de arrastre 

y diferentes materiales votados en las obras y hay sectores donde nos hacen 

precisamente los vecinos ese llamado para que de pronto si se puede por parte de la 

administración municipal, requerir a estos constructores, a estas personas que 

solicitaron para que recojan o reactiven si es necesario esas diferentes obras, aquí 

tengo una queja de él bella isla, en el cual precisamente pues ese material de arrastre 

y algunos implementos que han dejado pues han permitido unos represamientos de 

agua y precisamente también el crecimiento de algunos zancudos, entonces había, 

tengo aquí una inquietud del barrio bella isla. 
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Tengo arquitecto Pedro Luis y es importante aprovechar el momento, la oportunidad 

para manifestarlo, y es un requerimiento de la comunidad educativa del colegio San 

Carlos, yo entiendo los procedimientos y los tiempos para las licencias y para cualquier 

trámite legal que se deba realizar, pero la comunidad educativa del colegio San 

Carlos la semana pasada manifestaba un problema y es con respecto a la caída del 

muro, no estoy diciendo que para que lo construyan de una vez, si no para mirar la 

forma de cómo se puede arreglar el encerramiento del colegio, es que las telas verdes 

que estaban alrededor pues también se cayeron y se están metiendo personas en las 

noches a dormir y a generar de pronto no sé qué otras actividades en esa 

infraestructura, es más hay peligro porque los celadores del día, las personas que llevan 

ahí, prestan ese servicio en la mañana, han encontrado lazos en la infraestructura, 

entonces no se sabe de pronto que estén planeando algunas personas y de pronto se 

preste para algún problema mayor a futuro, también recordar que al lado pues está la 

cárcel de San Gil, el centro penitenciario, entonces no se sabe si es que estén tratando 

de cruzar hacia el otro lado algunas sustancias o algunas cosas, entonces con ese fin 

pongo a conocimiento esta situación que se está presentando en el colegio San Carlos 

porque la gente se está entrando en horas nocturnas a esta instalación. 

 

Aquí arquitecto Pedro Luis escuchaba a nuestro alcalde dando y haciendo un llamado 

al gobierno departamental y al gobierno nacional con el fin de reactivar las obras 

públicas que han estado estancadas como el aeropuerto y lo que tiene que ver con el 

terminal aéreo, la reactivación de la obra del hospital y la reactivación de la variante y 

otras obras que han estado ahí paradas, yo creo que ese sería un mensaje 

importantísimo, lo ha manifestado también el gobernador que en Santander pues se 

han reactivado importantes obras y ahí de una u otra mano, ahí está la oportunidad 

precisamente de que los que están legalmente constituidos, los que están te asociados 

pues puedan de pronto hacer parte de estas importantes obras que se van a realizar 

en el municipio de San Gil, entonces sería importante si usted tiene conocimiento y 

tiene la información pues saber en qué trámite o en que paso va precisamente la 

reactivación de estas importantes obras para el municipio de San Gil. 

 

Yo creo que con esto pues cierro yo las inquietudes que traía frente al tema pero si es 

importante, arquitecto Pedro Luis, honorables compañeros de pronto mirar la forma de 

mejorar lo que tiene que ver con la atención al ciudadano y mirar la posibilidad de 

certificar o acreditar a aquellas personas que pueden prestar la función y la labor de la 

construcción en el municipio de San Gil con el fin de que se vean beneficiadas en las 

diferentes reactivaciones de las futuras obras de infraestructura que empiezan en 

nuestro municipio, muchas gracias señor presidente, gracias honorables concejales. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted muy amable concejal Julián Vargas por su intervención y le 

pido el favor a los compañeros que hacen falta para me colaboren en su tiempo y 

aprovechar que tenemos acá al arquitecto Pedro Luis para que les pueda contestar 

las preguntas, agradezco también la presencia en esta sesión de nuestro alcalde, el 

arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, entonces tiene la palabra el concejal Julián, el 

concejal Villar, Camilo Villar. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Bueno muchas gracias presidente, saludar 

a nuestro alcalde que nos acompaña allá, el arquitecto Hermes y sin duda alguna 

saludar nuevamente al líder del gremio de la construcción, el señor Hugo y a nuestro 

secretario Pedro Luis, arquitecto gracias por acompañarnos. 

 

Bueno primero quiero agradecer al arquitecto Pedro por haber estado respondiendo 

las diferentes solicitudes que ha adelantado la administración municipal de acuerdo a 

sus competencias e información que reposa en el despacho de él y aprovechó que el 

arquitecto Hermes alcalde del municipio se encuentra, aquí va mi preocupación de 

que hay muchos funcionarios que actualmente no han respondido las diferentes 

solicitudes que como concejal he venido pasando a los mismos, entonces ya hacerle el 

llamado ya que muchas de estas se encuentran por fuera de los términos establecidos 

por la ley, que me brinda que me brinda unos derechos especiales y hablo de la ley 
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1909, que básicamente ya estamos por fuera de los términos y aún no he recibido 

respuesta alguna; y vuelvo y repito no es el caso del arquitecto Pedro que ha sido uno 

de los que si los ha respondido. 

 

Basándonos en el tema puntual del día de hoy pues realmente debemos partir de esa 

palabra que en este momento es supremamente importante que son prioridades, hay 

prioridades pero hay que ser responsable para tomar las medidas pertinentes y 

solucionar pues esas prioridades que en este momento nos atañen en el municipio de 

San Gil, muy bien mis compañeros la han venido adelantando, lo han venido diciendo, 

el gobierno nacional ha empezado a medir, a sacar unas medidas de flexibilización en 

el tema económico con el fin de poder empezar a reactivar la economía, pero 

también nuestro presidente lo ha venido diciendo continuamente que en cierto punto 

es autonomía de los entes territoriales poder establecer qué es lo pertinente, ya que 

obviamente somos nosotros somos los que conocemos la realidad en la que estamos y 

en la que vivimos, los diferentes decretos presidenciales se da la potestad para que los 

alcaldes municipales siempre y cuando se haya hecho un estudio previo, un análisis 

pertinente, pues se presente ante la presidencia de la república la opción de poder 

flexibilizar de cierta manera algunas actividades para que entren a trabajar y se 

empiece a mejorar la situación de nuestras comunidades, entendiendo que 

actualmente la preocupación más grande siguiendo pues obviamente el tema de la 

pandemia es el hecho del hambre, para nadie es un secreto que nuestra población 

sangileña en cierto punto está aguantando hambre por que básicamente la 

economía está quieta, entonces es importante empezar a realizar los estudios y análisis 

pertinentes para responsablemente tomar medidas que nos permitan dar la posibilidad 

de reactivar ciertos sectores o actividades para que la comunidad sangileña pueda 

empezar a tener su sustento y pueda empezar a sobrellevar de mejor manera esta 

situación tan compleja, entonces pedirle en ese orden al arquitecto Pedro Luis, a 

nuestro alcalde, que entendiendo la situación de informalidad que atañe el sector de 

la construcción, donde la mayoría muy bien lo decía nuestro líder del gremio de la 

construcción Hugo, la mayoría no son empresas constituidas pero si son personas 

naturales que también me han manifestado que se encuentran como tal estipuladas 

con un RUT en la DIAN qué podría facilitar los procesos para ayudarles, estableciendo 

medidas coherentes que nos permitan brindarles ese apoyo que en estos momentos 

necesitan para empezar a laborar de la manera más responsable pertinente. 

 

En ese orden de ideas consideró que necesitamos desde la secretaría que usted 

representa arquitecto Pedro, se establezcan los protocolos, los medios de 

comunicación pertinentes, el acompañamiento para asesorar a cada una de las 

personas que necesitan en este momento un apoyo para establecer las medidas 

pertinentes y que los mismos puedan empezar a trabajar con la responsabilidad que 

amerita el caso, me están escuchando. 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Yo sí lo oigo. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Además de ello hace ya un mes larguito 

empecé a hablar de un tema bastante importante qué son los recursos de las regalías, 

yo entiendo muy bien la preocupación de nuestro alcalde en administrar el 

presupuesto de nuestro municipio de la mejor manera, el punto acá no es de qué este 

exigiendo algo que esté fuera de las manos, realmente lo que he venido haciendo es 

que necesitamos hacer los estudios pertinentes sobre cuáles son las prioridades, y 

cómo podemos destinar el gasto de nuestro municipio, obviamente manejando las 

posibilidades que tenemos y que el gobierno nacional nos ha admitido de acuerdo a 

los decretos que se vienen adelantando desde que empezó todo el inconveniente y la 

emergencia, en ese orden de ideas a mí me gustaría que se analizarán esos recursos 

que ya han sido aprobados y también hay obras que no se han empezado ejecutar y 

son recursos que están ahí y que podríamos priorizar para poder si es pertinente luego 

de hacer un estudio y un análisis y es a lo que quiero invitarlos a ustedes, pues 

buscando aliviar la situación que ocasiona la emergencia, ayer lo hablamos con el 

arquitecto Andrés el jefe de la oficina de planeación y acá no se trata de venga es 
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que toca hacer X o Y cosa no, acá lo que quiero invitarlos es que estudiemos las 

diferentes posibilidades pero siempre pensando en las prioridades que ocasiona la 

emergencia, hacer los análisis y estudios pertinentes para identificar hacia dónde 

podemos destinar los recursos, ya sean de regalías o de libre destinación, hasta el rubro 

que nos permite tener una libre destinación del sistema general de participación, en fin 

sé que la mayoría recursos del sistema general de participación pues son destinación 

específica, pero también hay un pequeño rubro ahí que también podemos utilizar para 

otros temas; ver la posibilidad de cambiar la destinación de aquellas estampillas, 

obviamente priorizando y siendo responsable en los mismos, entonces esa es mi 

invitación en este momento y toco el tema de regalías porque entiendo que la 

competencia atañe a esta secretaría que nos acompaña hoy y aprovechando 

obviamente la participación de nuestro alcalde el doctor Hermes y quedo pendiente 

en qué podemos colaborar y qué podemos adelantar para entre todos unir fuerzas y 

empezar a aliviar y ayudar a nuestra comunidad que realmente lo necesita en este 

momento, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias al concejal Camilo por la intervención, importante resaltar 

que el día de ayer estuvo el doctor, el arquitecto Andrés Cárdenas, con la visita 

también importante, la colaboración en esta sesión de las personas que colaboraron 

con la elaboración del plan de desarrollo, el doctor Bautista, Jairo Bautista y se deja 

claro ante la comunidad la responsabilidad de la Administración municipal, se deja 

claro ante la comunidad la aprobación de este plan de desarrollo por parte del 

concejo municipal, pero sabiendo la serie de compromisos que existen en la 

administración municipal para poderle cumplir a la comunidad que estuvo trabajando 

este plan de desarrollo, obras de gran envergadura como la carrera primera, como la 

casa de mercado, la remodelación que tanto pide en los sangileños en estos TAPS 

participativos, se habla importante de las obras que van a esta carta de navegación 

del plan de desarrollo y qué es imposible ser de pronto nosotros irresponsables ante una 

comunidad a manejar temas de decirles como al comienzo de la sesión de estar 

registrando gente en las casas diciéndoles que les van a dar un porcentaje o 

mercados o el concejo municipal va a aprobar las tarifas del 1, 2 nivel 3, estrato 3, 

seríamos nosotros irresponsables concejales porque estamos hablando de más de mil 

millones de pesos mensuales, al estar nosotros diciéndole a la comunidad cosas que no 

son y cosas irresponsables.  El mismo doctor arquitecto Andrés hablaba del tema de las 

regalías, no tenemos una cifra exacta, sabemos que esto cada vez van a ser menos 

recursos que las administraciones municipales van a recibir. 

 

Entonces éste es el gran debate y acá está el recinto de la democracia para hablar de 

estos temas y a medida que íbamos a estar manejando en el transcurso de este mes y 

estudiando el plan de desarrollo vamos saber la necesidad de contar con recursos 

importantes para poder cofinanciar obras a nivel departamental y a nivel nacional, 

entonces arquitecto Pedro Luis usted ha estado muy atento, le voy a dar la palabra 

para que vayamos respondiendo los temas hasta este momento, acá tenemos todavía 

varios puntos que tratar, entonces le doy la palabra arquitecto, le agradezco la 

presencia nuevamente de nuestro alcalde para los concejales que decían o 

preguntaban que si el  alcalde estaba pendiente de las sesiones, pues claro y eso 

ratifica que no es que quisiera que las proposiciones se voten si no que sepan que el 

alcalde ha estado muy pendiente de los temas que se han hablado aquí en el concejo 

municipal, arquitecto Pedro Luis tiene la palabra. 

 

Interviene el Arq. PEDRO LUIS LÓPEZ URIBE - Secretario de Control Urbano e 

Infraestructura: Bueno, son innumerables las cuestionamientos que tenemos con la 

secretaría o las preocupaciones de nuestros compañeros de la rama de la 

construcción pero le quiero aclarar en cierta forma y mirar el baluarte qué está 

haciendo el señor Hugo Romero con su asociación, cuando hablamos de una empresa 

legalmente constituida estamos hablando que no es la empresa por decir pongo el 

nombre de Cementos Hércules en su momento, sino cada persona tiene su empresa, 

Hugo Romero tiene su empresa legalmente constituida y quitando un poquito la 

cuestión de la pandemia que tenemos en este momento, podemos mirar de qué la 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 

 

Fecha:  
 

Página 22 de 33 
 

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 

cuestión es sencillo, el mismo Ministerio de salud, el mismo Ministerio de trabajo nos 

exige ciertos requisitos o ciertas labores como es la cuestión de la seguridad social, voy 

a poner las cosas un poquito más sencillas mirar si podemos facilitar en cierta forma 

todas esas reformas que se están haciendo, arranquemos de un solo hecho, paguemos 

la seguridad social, paguemos la seguridad lo que es riesgos laborales y con eso 

podemos comenzar a tramitar ciertas cosas. 

 

He estado al frente en estos días, en la puerta facilitando, recomendando y en cierta 

forma vuelvo y repito facilitando los trámites con respecto a control urbano, las 

inquietudes de mucha gente, arquitecto no tengo para un overol, no tengo para un 

casco, me explico, el overol, el casco, ciertas recomendaciones que se piden a un 

extremo son para empresas legalmente constituidas, si nosotros vamos a hacer una 

reforma, vamos a hacer un trabajo sencillo pues lo más elemental que cada persona o 

que cada maestro de obra lleve su ropa de trabajo, delegue un sitio, un baño en 

primer piso digo yo donde cumpla con las mínimas normas de bioseguridad, La idea es 

que el obrero o el maestro no salga con la misma ropa que está laborando, son cosas 

elementales yo creo que la cuestión de estos momentos es tener mucha prudencia y 

no complicarnos, pero la cuestión ya viene de la responsabilidades que uno mismo se 

tiene que cuidar. 

 

Los decretos lo que les comentaba sí, si se acercan a la secretaría les facilitamos, le 

explicamos cómo se tiene que complementar o qué requisitos tiene que presentar 

para poder facilitar estas obras, con la cuestión de que las empresas privadas están 

contratando personal extranjero sin cumplir con los requisitos mínimos, es sencillo, 

exijamos al Ministerio de trabajo que haga los respectivos controles de las obras de la 

parte de seguridad laboral, la responsabilidad no recae netamente en la 

administración municipal, no recae en los concejales, no recae en el alcalde, recae 

como nosotros queremos el crecimiento del municipio de San Gil, esa es nuestra 

responsabilidad como sangileños; yo creo que el cambió desde el primero enero que 

tomamos el liderazgo con el alcalde Hermes Ortiz de la gestión que se está 

desarrollando no tanto en la secretaría de control urbano, sino en todas las demás 

secretarías, se ha visto y se han corregido muchas cosas, no es fácil vuelvo y repito 

pero yo creo que estamos adelante, y la cuestión es que el desarrollo del municipio lo 

sacamos es con la comunidad sangileña, no lo sacamos tanto con la parte de la 

administración sino que es con el apoyo de ustedes. 

 

El caso concreto de la asociación que tiene Hugo que vale la pena reconocerlo, al 

inicio de la conversación planteaba, son no sé 50, 100 asociados, es facilitarle que ellos 

puedan mirar cómo pueden sacar un protocolo que los ampare en su forma y puedan 

trabajar, el cuello de botella principalmente que nosotros tenemos aquí en la 

comunidad sangileña es el no pago de la seguridad social, eso es lo que no se está 

frenando, pero debemos que cumplir con esta situación, de pronto uno peca y yo lo 

he hecho en cierta forma, que uno va hacer un remiendo, va a hacer una cuestión, 

pintar la casa o pintar algo y él meollo, seguridad social ah no dejémoslo así, pero yo 

creo que ese es el momento para corregir las cosas, es el momento de poder trabajar 

con la legalidad y de esta forma podemos depurar y damos trabajo a sangileños, esa 

es la motivación. 

 

Desafortunadamente con lo que nos comentaba la situación de la secretaría, el 

momento en que tomamos el liderazgo de esta secretaría, Sí fue terrible por decirlo lo 

anterior, pero no vale la pena mirar lo anterior sino lo que se está haciendo de aquí 

para adelante, vuelvo y digo no es fácil corregir cosas que se han hecho de 5, 6 años 

atrás pero vamos adelante, y pedirle el apoyo a los constructores, al gremio de la 

construcción como lo decía el concejal Chaparro, denunciemos por favor, 

denunciamos cualquiera irregularidad, que yo sé que el alcalde, el arquitecto Hermes 

está al frente sobre eso y siempre hay unos trabajado sobre esa parte, al alcalde no le 

va a temblar la mano por decir corregir la parte si existe algún compañero que está 

haciendo alguna cuestión irregular, ese es el voto de confianza que tenemos con 

nuestro señor alcalde principalmente. 
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SEGUNDO VICEPRECIDENTE - FABIAN CHAPARRO: Gracias arquitecto Pedro por su 

intervención, honorables concejales pongo una proposición para votación de cada 

uno de ustedes, la intervención del señor alcalde arquitecto Hermes Ortiz, aprueban 

honorables concejales la intervención del alcalde. 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Aprobada. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Aprobado. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Aprobado. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Aprobado. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Aprobado. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13. (Ciro Moreno, Fabián Chaparro, Edison  Rangel, 

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

Ortiz, Julián Vargas, Randy Muñoz, Juan Carlos Calderón, Pablo Sarmiento). 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Aprobado 

 

SEGUNDO VICEPRECIDENTE - FABIAN CHAPARRO: Gracias secretaria, siendo aprobada 

la proposición invitamos a la intervención del señor alcalde arquitecto Hermes Ortiz 

dándole la bienvenida nuevamente a este recinto de la democracia de San Gil 

nuestro concejo municipal. 

 

Interviene el Señor Alcalde Arquitecto HERMES ORTIZ RODRIGUEZ: Bueno muchas gracias 

a el honorable concejo municipal, a toda la Corporación por este voto de confianza 

de poder participar en unanimidad por los 13 concejales. 

 

Primero quiero iniciar dándole las gracias a la concejal Astrid Barragán quién donó su 

sueldo de las sesiones anteriores para ayudas humanitarias, quiero informarle que estos 

recursos se van a invertir, que hemos estado hablando con migración y migración nos 

ha impedido salir por la frontera, por Norte de Santander debido al colapso que existe 

en el parque del agua, en la salida a Bucaramanga hacia la Ciudad de Cúcuta, por 

este sector ha sido imposible que nos apruebe la salida de migrantes venezolanos, 

nosotros tenemos 90 solicitudes de migrantes venezolanos que quieren salir 

voluntariamente de nuestro municipio y que hemos solicitado por Bogotá el cual nos 

requieren qué por este sector se puede pero tenemos que salir por Arauca, lo que 

implica que se necesita mayores recursos para salir por allá, se necesitan 

aproximadamente de 3 a 4 buses más el tema de la alimentación de estos 

venezolanos que quieren salir de nuestro municipio voluntariamente, entonces muchas 

gracias concejal por ese aporte. 

 

Quiero también decirle al cuerpo corporado los agradecimientos a todos ustedes por 

el estudio juicioso y minucioso que vienen haciendo el plan de desarrollo, en los talleres 

también que participaron de los TAPS, talleres participativos planeando a San Gil y que 

muchos de ustedes se dieron de cuenta las grandes necesidades que tiene la ciudad, 

y quiero iniciar diciéndoles que nosotros tenemos necesidades de ciudad pero con 

presupuesto de pueblo, y aquí en el inicio, aquí quiero excusarme que el día primero 

de mayo no pude asistir por cosas del cargo, que me hubiera gustado iniciar la 

instalación pero que en el día de hoy quiero entablar esta comunicación con todos 

ustedes, y es que el presupuesto de San Gil anualmente esta aproximadamente en 50 

mil millones de pesos, de estos 50 mil millones de pesos hay 26 mil que son sin situación 

de fondo y que son de transferencias, me explico, nosotros tenemos que girar más de 

21 mil millones de pesos que entran al presupuesto y que el alcalde no los toca porque 

hay que girarle al régimen subsidiado, es decir a las EPS para que esas EPS hagan el 

pago a las IPS, y esto no los toque al alcalde; también tenemos que transferir a la 

Corporación Autónoma Regional de Santander aproximadamente 1400 millones de 
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pesos anuales que ya lo giramos en días pasados qué es la tasa retributiva, la tasa 

ambiental que ya fue girada a la Corporación Autónoma Regional de Santander, 

tenemos que girarle a bomberos la plata, eso suma aproximadamente 26 mil millones 

de pesos, nos quedan 24 mil millones, de esos 24 mil millones de pesos reales 10 mil casi 

aproximadamente 9,800 y algo 10 mil millones son de gastos de funcionamiento, es 

decir las nóminas, los pensionados, las transferencias al concejo, las transferencias 

personería, luego de 24 mil menos 10 mil nos quedan 14 mil millones de pesos, y estos 14 

mil ustedes lo están mirando en el plan de desarrollo, se tienen que distribuir en todas 

las dependencias, para educación, para saludos, para cultura y turismo, es decir 

nuestro presupuesto es muy pequeño, por eso ustedes ven que obras de infraestructura 

se tienen que hacer con gestión, con mucha gestión ante el departamento, ante la 

nación y por eso desde ya por ejemplo aplauda algunos concejales que se han 

conectado con sus parlamentarios y sus amigos en el gobierno nacional para poder 

ayudar a que San Gil pueda hacer las obras de infraestructura, porque los 14 mil 

millones si ustedes lo ven se distribuyen casi todos en inversión, pero inversión social, me 

explico digamos educación, educación el presupuesto es aproximadamente de 1000 

pero sólo 800 se lleva el transporte escolar rural, eso es un ejemplo de todas las 

dependencias que casi todas son inversiones sociales, y por eso también tuve una 

llamada de la que lidera con los concejales del partido conservador el tema de 

presentar algunos proyectos al ministerio de deportes que se quiere allá radicar, son 

dos proyectos muy importantes que son la cancha alterna del Jobito y el tema de un 

nuevo escenario deportivo para un patinódromo, además de establecer un calendario 

Nacional en nuestro municipio, es decir unos juegos, se está pensando en rafting y la 

posibilidad que también sea esto que lidera por ejemplo Chapala Race, pero esos son 

proyectos que se debe estructurar y madurar conjuntamente con todos ustedes que 

lideran las fuerzas políticas de nuestro municipio y que a través de sus amigos nos van a 

ayudar, en este caso pues el contacto que yo haré directamente como alcalde ante 

la ex parlamentaria y hoy viceministra del deporte la doctora Lina María Barrera. 

 

Y quería evaluar un poquito también hay una proposición que he venido avaluando 

del concejal Villar, el concejal Camilo Villar y es que esta propuesta fue analizada, los 

recursos del sistema general de regalías son bianuales, es decir 2019 y 2020, para la 

apropiación del bienio de los cuales se distribuyeron en el municipio por asignaciones 

directas se aplicaron 1.338.941.032 y por el fondo de compensación 3.052.128.006 

pesos para un total de regalías del bienio de 4.391.069.038 eso fue lo que le 

correspondió a San Gil en regalías del bienio, de los cuales la anterior administración 

comprometio 3.509 millones de pesos en diferentes proyectos debidamente de los 

cuales fueron aprobados por el OCAP, que la gran mayoría de ellos fueron pavimentos, 

luego de 3.500 aproximadamente menos 4 mil nos quedan casi 800 millones de pesos 

pero quedó un saldo por ejecutar de asignaciones directas de 123.576.499 pesos, 

recursos que fueron proyectados para obras de mitigación de riesgo, pero como no 

fueron ejecutados nosotros la administración tenemos que devolverlos al DNP es decir 

a la Dirección Nacional de Planeación y nos queda un saldo en el fondo de 

compensación regional para este año para completar el bienio de 758.226.627 pesos, 

estos dineros también fluctúan porque dependen del precio del barril de petróleo y 

que los distribuye el ministerio de hacienda, es decir a hoy al municipio en este año no 

nos han girado ni el 50% de dichos recursos, por tal motivo y esto está en la página, 

cuánto nos van girando y ahí aparece en la página del SICOES; por tal motivo nosotros 

dentro de la responsabilidad lo que decíamos es que el valor de las regalías de la 

bianualidad y disponibles para esta vigencia no alcanzaría para subsidiar los servicios 

de energía, gas, acueducto, alcantarillado, aseo ni siquiera de un mes, puesto que en 

información referida a las empresas de servicios públicos, nos han informado los 

respectivos costos para los estratos 1 y 2, estas cartas han sido dirigidas a cada 

empresa, las empresas nos han contestado, por ejemplo subsidiar la energía vale 

490.151.677, el acueducto alcantarillado y aseo 509.475.777 y el gas 248 millones de 

pesos para un promedio de 8 mil usuarios, porque todos no tienen el servicio de gas, es 

decir faltarían 8 mil usuarios en promedio que lo hacen a través de pipetas o 

bombonas de gas, luego el total de la facturación para para poder subsidiar sería de 

1.247.627.454, sin embargo la voluntad de nuestro concejal en la petición y de todos 
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ustedes es la misma, al igual la misma como alcalde de poder ayudar a todos los 

ciudadanos en estos momentos de crisis económica y que por eso quiero felicitar a 

todos ustedes y los 13 que han venido pidiendo casi lo mismo, la junta directiva de 

ACUASAN se reunió y se tomó la decisión sobre el acueducto de 3 medidas básicas a 

los establecimientos comerciales como están cerrados no se va a facturar el tema de 

aseo, es decir sólo hay cargo básico, se va a subsidiar el estrato 1 y el 10% por pronto 

pago, estas medidas se toman porque nosotros podemos acceder directamente 

nuestra empresa, pero en un tema de una carta de Agasturin a través de una ex 

candidata del concejo que es Olid, se solicitó esta petición que se venía adelantando 

y que finalmente se concluyó, pero adicionalmente la energía no depende de 

nosotros, depende de EPM de Medellín qué es una empresa robusta y quedamos 

nosotros de evaluar una carta firmada por varios alcaldes y por varios gremios de 

nuestro municipio, para dirigir a EPM en Medellín que reconsidere unos alivios en el 

tema de energía. 

 

En el tema de gas es más complicado porque aquí hay varias empresas, varias 

empresas suministrando el gas y ellos lo que están haciendo son unas alivios que 

planteó el gobierno en otra parte del artículo y el artículo dice podrán financiar el 

decreto del Ministerio de minas y energía y en el otro decreto decía que por lo menos 

los alivios de refinanciación, y los del gas han sido claros y es si la banca le presta, eso 

es lógico pero bueno ya FINDETER abrió una línea de crédito para sacar créditos a bajo 

costo, es decir a $0, ya tiene instrucción el gerente de ACUASAN para que llegue a 

estas medidas. 

 

Entonces el plan de desarrollo lo tenemos que construir entre todos, porque se viene 

una crisis financiera muy alta y la quiero colocar sólo una, el instituto de cultura y 

turismo su presupuesto anual es más o menos de mil millones de pesos, con las 

transferencias que nosotros hacemos de la estampilla procultura y los ingresos propios 

que tiene el Instituto del parque Gallineral, es decir 500 millones, sólo se recaudó entre 

enero y febrero 170, luego ya tienen un déficit de 330 millones de pesos, allá se les ha 

dado instrucción a la directiva de cultura que hagamos justas presupuestales, 

disminuciones de gastos, disminuciones de nómina porque no tenemos los recursos y en 

las regalías para el próximo bienio también vamos a estar afectados porque depende 

del presupuesto del barril como le dije, nos van a afectar transferencia y que ahí se nos 

va a complicar más la situación financiera del municipio, por eso nos toca entre todos 

ser un poco más mesurados en el gasto, por eso nos debate que se ha formado y que 

yo los acepto de que de entre todos vigilemos el presupuesto del municipio, a los 

veedores del municipio que lo vienen haciendo. 

 

En el tema de hoy de construcciones, lo que hemos buscado precisamente a través de 

esas asociaciones es que en lo posible de aquí en adelante los proyectos que se 

saquen a licitación pública y pues quiero mencionar uno, ahí hicieron una pregunta el 

concejal Julián Vargas, el 30 de diciembre del año inmediatamente anterior aprobaron 

un proyecto de regalías para precisamente la construcción del muro de encerramiento 

del colegio San Carlos, unas obras de muros de contención en Gavión en Paseo del 

Mango, entre otras, y esa plata si no se contrata también se pierde, pasa como los 123 

millones de pesos, esa contratación se subió a página porque tenemos unos 

requerimientos de regalías, qué pasa un regalías, esos dineros de regalías son muy 

vigilados, porque hay una plataforma que se llama GESPROY qué hay que subir en 

tiempo real el estado financiero y avance de obra técnico y si incumplimos nos quitan 

las regalías, no nos dejan como ente ejecutor y se la pueden dar a otros municipios 

que sean ser buenos ejecutores, por eso estamos recuperando las informaciones para 

poder cumplir, nosotros hemos estado en virtualidad con el fondo de regalías, yo he 

estado en virtualidad y esa obra está en página, es decir se subió para no perder sus 

recursos tan importantes y entre esos viene el tema del cerramiento, adicionalmente 

nosotros mandamos cartas a la gobernación porque esta institución depende de la 

gobernación de Santander, en tema de celaduría, nunca nos respondieron sin 

embargo nosotros con un apoyo de la rectora enviamos un celador nuestro, allá hay 

un celador nocturno que está vigilando por el tema de la seguridad de la caída del 
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muro mientras se contrata, se licita, esto es una licitación pública y que yo también voy 

a mandar una carta a la procuraduría para que nos ayuden a vigilar dicho proceso de 

contratación pública. 

 

Y a ustedes también agradecerles el voto de confianza, mire que las obras públicas ya 

ayer tuve una reunión con la firma de CONCAY, ellos dentro de los planteamientos 

vinieron a presentar el estudio de bioseguridad y protocolos para que arranquen las 

obras de construcción pública que están dentro de las excepciones y deben arrancar 

aproximadamente entre 15 y 20 días, es el proyecto, yo lo que le he solicitado a la 

firma CONCAY es que nos contraten mano de obra no calificada sangileña, que nos 

ayuden, le hice una petición muy especial aquí existen dos gremios de volqueteros 

porque realmente ellos están es con doble troques y que concertemos para que 

contraten con dichos volqueteros de nuestro municipio, las asociaciones y lo que 

buscamos precisamente con la asociación que creó Hugo Romero es tratar de que los 

pocos recursos que tenemos se limite a Mipymes, eso qué significa que sea para 

empresas que se encuentran dentro del municipio y que dichas obras públicas 

también pueda ser ejecutadas por dicha asociación, por eso ellos estaban creando 

sus estatutos para poder contratar también con el Estado y poder aliviar. 

 

Y en tema de infraestructura, de licenciamientos, si queremos ser muy claros, la 

instrucción total al arquitecto Pedro era de evacuar la corrupción que existía allá, los 

cobros, los trámites de toda expedición de cualquier licencia y que hoy la oficina de 

acuerdo al decreto quedó la excepción también que debemos funcionar en la 

secretaría de infraestructura, por eso se decidió trabajar jornada continua de 7:30 a 2 

de la tarde, para que pudiéramos atender a toda la población sangileña de cuáles 

transmites: licencias, nomenclaturas, propiedad horizontales todo el trámite que 

requiera para la legalidad de las obras. El decreto nacional anterior hizo la excepción 

de la construcción, hizo la excepción de la manufactura y en el tema que nos atañe 

hoy de construcción se estableció que las construcciones podían arrancar quiénes, 

quienes tengan la legalidad, es decir quienes tenga la licencia de construcción y que 

al interior de cada construcción tenga los protocolos de bioseguridad cómo son los 

tapabocas, los distanciamientos, la seguridad social porqué y eso aplica no sólo para 

la construcción sino también para la manufactura, porque en el evento de que 

nosotros damos las garantías de que arranquen estas economías si llega a haber un 

brote de coronavirus en dichas construcciones, será responsable el dueño de la 

empresa que abrió el establecimiento de construcción y sus afines también, quiénes 

son sus afines lo decía el concejal Chaparro, las ferreterías, los almacenes eléctricos, las 

carpinterías, tanto de ornamentación metálica, en madera, ladrilleras, suministro de 

arenas, es decir todos también deben cumplir con dichos protocolos de bioseguridad, 

hoy está el debate de que el gobierno nacional deja la responsabilidad y nos suelta la 

papa caliente a los alcaldes de abrir el comercio, porque como viene hoy es una 

medida algo muy fuerte y es que no deja trabajar, por eso muchos se quejaron, qué 

significaba, que por ejemplo de manufactura pueden abrir los que producen la 

manufactura, es decir las Industrias, vamos a poner un ejemplo, unas personas que 

hagan pantalones pueden trabajar, pero a quién le venden si los que la comercializan 

tienen la limitante que sólo es en plataforma o a domicilio, por eso nosotros estamos 

esperando que salga el decreto, el anuncio pero no ha sacado el decreto del 

gobierno nacional y aquí nos toca ser muy responsables para tomar las medidas de 

quién es pueden abrir con esas otras excepciones, hay tenemos las excepciones que 

todos conocemos manufactura, construcción, todo el tema hospitalario, de red 

pública en salud, el tema de abastecimiento pero al abrir tenemos que hablar primero, 

nosotros tenemos hospital pero lo que no tenemos es la adecuación de nuestro 

hospital para atender COVID, porque todos lo conocen, no tenemos las camas 

suficientes, no tenemos sino dos ventiladores, no tenemos otros equipos como 

monitores, no tenemos otros equipos como bombas de infusión que requiere una sala 

de cuidados intermedios por lo menos, y con el agravante que en el Socorro la UCI 

privada cerro y nos quedamos con la UCI pública que sólo tiene 5 camas y tres 

pediátricas, con una vía colapsada a Bucaramanga, por eso nos toca ser 

responsables, entonces el gobierno dice ustedes podrán cerrar fronteras, pero San Gil 
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tiene dos limitantes, la primera que le dije en salud y la segunda que tiene que ver con 

el tema que precisamente es el debate qué es que San Gil no puede cerrar fronteras 

porque, porque nosotros tenemos una vía nacional que divide nuestro municipio y por 

ahí ha entrado personas, inclusive hemos tenido muchas llamadas de gente que, 

denunciando que llegaron bogotanos, o sea la gente se preocupa porque son de 

zonas pandémicas donde el virus si se ha propagado; ese es el miedo que nos da de 

abrir frontera en el tema comercial, no fronteras porque sigue una medida buena y es 

que el transporte intermunicipal sigue siendo cerrado, pero como Tenemos una vida 

nacional no la podemos cerrar y como tenemos vías departamentales también que 

comunican a otros municipios qué es del departamento y no es nuestra competencia, 

entonces para nosotros es bien complicado el tema de una apertura en el tema 

comercial que tenemos que evaluarla, es decir vamos a hacer las excepciones 

dependiendo del gobierno nacional y ellos establecieron que iban establecer para el 

tema de comercio 9 protocolos, estamos esperando cuáles son los protocolos para los 

establecimientos comerciales. 

 

Y quiero agradecer a todos los concejales, a los 13 por esa responsabilidad que viene 

manejando todos ustedes en un debate sano, en que vigilemos entre todos los pocos 

recursos y a eso los invito dentro de la autonomía que tienen ustedes como 

corporación para que podamos sacar adelante proyectos tan importantes que nos 

toca con cofinanciación, hay unos que no se quedaron ahí y por responsabilidad, el 

plan de desarrollo nos tocó girarlo a salud, que son las prioridades del gobierno 

departamental y nacional y al tema de la reactivación económica, y el tema que 

teníamos importante, sin ser menos importante qué es el plan básico de ordenamiento 

quedó en un cuarto lugar y que nos invitó a construir todos también el nuevo plan 

básico porque esa es la herramienta, la planificación de San Gil del futuro de los 

próximos 30 años y agradecerle aquí también públicamente a todos los consejeros 

territoriales de planeación que hicieron las observaciones, todas se tuvieron en cuenta, 

ahí estuvieron como la candidata, la ambientalista María Luisa, el debate que se dio 

con la UNISANGIL, es un plan de desarrollo muy bien estructurado porque está ajustado 

a los lineamientos del departamento de planeación de nuestro gobernador, alineado 

al plan de desarrollo nacional y a los ODS, a los objetivos de desarrollo sostenible, hubo 

la necesidad de ajustar muchas metas porque inicialmente este proyecto tenía 420 

metas y finalmente nosotros la redujimos a 187 metas para que estos presupuestos no 

se volvieran atomizados, lo que venía sucediendo, presupuestos de 1 millón, inclusive 

una crítica que nos hicieron constructiva los consejeros es que se la había dejado una 

meta a los consejos territoriales de paz 1 millón y al consejo de juventudes la cual se 

subió a 35. 

 

Y pedirles a todos ustedes pues que Las observaciones que ustedes hagan durante este 

trámite del plan de desarrollo, pues serán admitidas y tenidas en cuenta e invitarlos a 

que sigamos trabajando por San Gil, no va a ser fácil el levantamiento de la economía, 

el sábado estuvimos hablando con el gobernador de Santander, nos toca hacer un 

esfuerzo enorme por qué el departamento también tiene sus limitaciones, el 

departamento vive del ingreso de la lotería, del chance, de los cigarrillos y de las 

transferencias de regalías que también vienen siendo afectadas, entonces ellos 

también ajustaron sus planes de desarrollo y dijeron unas metas que estaban puntuales 

las dejaron globales precisamente porque nos toca buscar la plata para los diferentes 

proyectos. 

 

Y en ACUASAN, pues estamos haciendo unos ajustes también para poder sacar 

adelante esta empresa y todos los ajustes que tengamos que hacer dentro de las 

diferentes secretarías para optimizar los pocos recursos que tenemos y que éstos de 

verdad lleguen a la población, sin embargo yo escuchaba acá un debate que va a 

venir la próxima sesión pues mirar las ayudas humanitarias, qué pasa con la oficina de 

infraestructura, ahí está la gestión del riesgo, se hizo un plan a través del PMU del Puesto 

Unificado de Mando, ahí están todos los organismos de socorro y se aprobó lo que fue 

la calamidad y esos son los recursos que se están invirtiendo y qué se hizo precisamente 

lo que decía el concejal Villar, Camilo, se apropiaron recursos de estampillas y se logró 
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de todos los sectores sacar un poco y se quedaron 500 millones de pesos, y ahí está el 

proyecto de calamidad qué se aprobó, el tema de ayudas humanitarias en mercado, 

fortalecimiento de nuestro hospital, por eso nosotros radicamos a la gobernación un 

proyecto por 200 millones de pesos que tiene el municipio en una planta que viene de 

cuentas maestras para poder hacer un convenio y girarle al hospital para compra de 

10 camas y 4 ventiladores, ese proyecto estamos en esta semana para que nos sea 

aprobado y girar esos recursos en ayuda a nuestro hospital. 

 

El tema de la votación de la fuerza pública qué es plata del FONCEP, que es para la 

Policía Nacional, qué es para el ejército, qué es para el CTI, que es para la fiscalía, qué 

es para la Cruz Roja, qué es para bomberos y esos recursos se apropiaron y se entregan 

elementos de bioseguridad como tapabocas, como gafas, cómo amonio y la otra que 

causó polémica porque es que la procuraduría, la secretaría de salud departamental y 

el Ministerio nos exigen a los alcaldes que hagamos el protocolo del manejo de 

cadáveres por COVID-19, luego hay unos recursos que hay que hacer convenios en 

estos momentos, hay que hacer 3 clases de convenios, de contratos, uno de 

arrendamiento para nosotros poder tenerlas la sala de tanatopraxia que existe en el 

cementerio valle de la esperanza y qué hay qué hay tener esa sala, porque en el 

protocolo existe, del gobierno nacional que hoy todo fallecido se debe tomar la 

prueba de hisopado, es decir una prueba para descartar si tenía virus o no. Entonces 

ese plan de contingencia fue aprobado, pero nos toca volver a citar, al consejo 

municipal de riesgo porque ahora necesitamos recursos de más aproximadamente 

entre 15 millones porque 11 millones vale el transporte de los migrantes venezolanos 

más alimentación, estamos pidiendo las cotizaciones y hay que citarlo para poder 

influir ese y algunas otras de mitigación que se van a venir por ola invernal, hay que 

determinar unas áreas, hay que también adoptar por decreto el estudio de 

vulnerabilidad y riesgo que la CAS decreto, la CAS aprobó y que no ha sido adoptado 

por el municipio, eso nos toca entre todos también hacer este esfuerzo y citar y 

detectar ciertas zonas que vamos a tener problemas como la carrera primera, como el 

tema de la quebrada de las ánimas, es decir identificar la problemática que siempre 

ha tenido la ciudad para estar preparados en estos temas. 

 

Entonces muchas gracias a la corporación del concejo por esta oportunidad y que 

vamos a estar pendientes de todas las sugerencias y cada uno tenga, yo sé qué es por 

la toma de la decisión de que los sangileños pueden salir adelante, el tema de 

mercados lo debatirán en próxima sesión, mañana,  el viernes y que estos están siendo 

entregados, mire qué se ha hecho rápidamente, qué se ha conseguido, se compraron 

los 5 mil mercados por cuenta del municipio, el gobernador de Santander nos ayudó 

con 700 mercados, la unidad de riesgo nos ayudó con 50, la primera dama a través de 

la presidencia de la república va a traer 127, pero son unos mercados de 30 kilos a 

mujeres de San Gil, se logró por la población víctima que adjudicaran 100 mercados, 

hemos solicitado a la empresa privada, Comuldesa nos ayudó con 75 mercados, hay 

entidades que han apropiado recursos y que son estos que sean entregados por 

planillas con fotos y la evidencias de entrega de uno a uno de estos mercados a la 

población el estrato 1 qué fue lo primero que se hizo en la entrega, que se entregarán 

1300, 3000 perdón y que los restantes estamos llegando a nivel 2 a través de los 

presidentes de juntas de acción comunal con la base de datos depurada al sisben y se 

excluyeron personas que ya han recibido beneficios cómo subsidio de familias en 

acción, adulto mayor, el bono de jóvenes en acción y se logró también a través de 

una base de datos que nosotros subimos al RUDA qué son para abuelitos, se logró 

devolución de IVA a más de 300 abuelos por un valor de 75 mil pesos. 

 

Entonces estamos haciendo un esfuerzo enorme con el apoyo de ustedes como 

corporación para que nos sigan ayudando en poder salir de esta crisis económica y de 

la pandemia, por fortuna hoy no existen casos de coronavirus en nuestro municipio 

pero nos da temor en la apertura es que nos lleguen de otras poblaciones o de la 

capital, por fortuna está cerrado el tema intermunicipal como le dije. 
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Entonces muchas gracias por esa participación a todos ustedes y seguirlos diciendo 

que sigamos el buen debate de que viene el proyecto de plan de desarrollo e invitarlos 

al debate también del tema del plan básico de ordenamiento territorial. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias arquitecto Hermes por su acompañamiento en la sesión y lo 

importante concejales que sepan que en esta sesión del concejo como las que vamos 

a tener dentro del plan de desarrollo hemos pedido el acompañamiento de los 

secretarios, y hoy estuvo nuestro alcalde en temas importantes que la ciudadanía de 

San Gil viene pidiendo, que le digamos qué va a pasar con el plan de desarrollo de 

esta administración municipal, de esta carta de navegación a los 4 años y sobre todo 

lo que les había dicho desde el principio, que este es el recinto donde se debate y no 

nos desgastamos en las redes sociales, no nos desgastamos con los comentarios que 

muchas veces son de perfiles falsos, acá está el recinto de la democracia, acá es 

donde nos corresponde a nosotros como lo dijo el procurador y viene la doctora Nelfa 

contadora y personal universitario del municipio de San Gil y la doctora Yaneth Patricia 

el viernes a hablar el tema sobre las ayudas humanitarias y nosotros no tenemos nada 

que estar haciendo allá, ni he visto ningún concejal repartiendo los mercados de la 

administración municipal, ni los de la gobernación, porque nosotros lo que nos 

corresponde es el control político acá en el recinto de la democracia y aquí lo vamos 

a hacer. 

 

Entonces les agradezco que ese tema lo toquemos el viernes para los que me están 

pidiendo la palabra, tengo ya 8 y 2, 10 registrados, el arquitecto tiene otros 

compromisos al igual que el arquitecto Pedro Luis, entonces ya le di la ronda de 

concejales, yo le pido el favor tengo registrado concejal Fabián Chaparro, tengo 

registrado al concejal Julián Vargas, tengo registrado a Camilo a Ciro y a otros 

concejales, la doctora Olga y la única finalidad que quiero es que concluyamos este 

tema, ese tema donde el compañero Hugo Romero presidente de la junta de acción 

comunal del barrio La Gruta en asociación de constructores de la directiva, entonces 

le sugiero por favor basarnos en el tema exclusivo de terminar, aprovechemos que está 

el arquitecto Pedro Luis y después en proposiciones y varios volveré a darles la palabra 

como ustedes pretenden comentar si tienen alguna proposición. 

 

Entonces le agradezco arquitecto su presencia en este día en el concejo municipal y 

voy a dar entonces la palabra de 3 minutos a los concejales que me han pedido, 

entonces concejal Camilo 3 minuticos por favor, porque entonces no podría ser otra 

Ronda de concejales porque aquí nos darían las 5 de la tarde, entonces para hablar 

solamente y exclusivamente del tema con el arquitecto Pedro Luis, ya el arquitecto 

Hermes que nos colaboró tocando unos temas pendientes que querían escuchar 

ustedes del plan de desarrollo, le agradezco, porque es usted la persona pues que ha 

estado muy atenta y le auguro éxitos en este plan de desarrollo porque escogieron la 

UNISANGIL qué es la universidad de nosotros donde sabemos que hay profesionales 

idóneas y tienen experiencia en la elaboración de planes de desarrollo, entonces 

concejal Camilo Villar 3 minutos. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: Bueno pues qué lástima que no hayan 

permitido el debate sobre lo que intervino nuestro alcalde, igual seguiré intentando por 

medio de solicitudes tener comunicación con la administración municipal a pesar de 

que no dan respuesta alguna en muchos de los casos, pero al menos valoro la 

intención de haber estado acá con nosotros y que haya escuchado parte de las 

preocupaciones que hay. 

 

En respecto a lo que comprende el tema que usted nos habla quiero volver a 

manifestarle al arquitecto Pedro que si bien no está en su competencia algunos temas 

que he solicitado como aquel rubro de regalías del proyecto que el mismo alcalde 

muy bien lo mencionaba, hace un poco que fue aprobado en diciembre, el 31 de 

diciembre del año pasado qué hablamos de 1200 y tanto de millones, me gustaría que 

respondiera la solicitud que pase preguntando qué ha pasado con este contrato,  en 

qué va y si es posible mirar prioridades respecto a las medidas y competencias que nos 
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ha dado el gobierno nacional para utilizar recursos de este tipo, sé que su respuesta 

muy bien lo dice que las actividades pertenecientes a su despacho se han adelantado 

y ya están en otra dependencia, pues sí me gustaría que como administración 

municipal y haciendo parte todos de la misma pues me ayudarán a gestionar este tipo 

de respuestas que son muy pertinentes para poder entender cuál es el procedimiento 

que se está adelantando y cómo se está ejecutando cada uno de estos proyectos, 

debido de que si bien hablamos de que la idea es poder ayudar a la población en 

esta situación de contingencia y hoy que nos acompaña el señor Hugo perteneciente 

al sector de la construcción, sería pertinente tomar alternativas si así lo considera el 

señor alcalde y sus asesores el desarrollar este proyecto, buscar la alternativa de 

poderle dar opción de trabajo en obras del municipio a aquel gremio de construcción 

no de grandes empresas, sino más bien de Mipymes que muy bien sabemos que acá 

en nuestro municipio las hay, entonces qué bueno sería arquitecto Pedro que se 

analizaran estos aspectos, estos posibles proyectos que se van a adelantar en un futuro 

no muy lejano para darle la oportunidad a qué estás Mipymes puedan participar en la 

realización de estos proyectos; obviamente siguiendo todo el tema de contratación 

pertinente, pero si ayudándolos en un asesoramiento para que ellos puedan participar 

en el proceso administrativo, proceso de contratación pertinente. 

 

Y para cerrar quiero recordarles no solamente hablamos de recursos de regalías, sino 

también hablamos que el sistema legal de participación tiene un 42% del propósito 

general que podemos utilizar de libre destinación para atender lo que creamos 

pertinente y además que hay unas medidas que nos da el decreto 461 para facultar a 

nuestro alcalde para que destine recursos que anteriormente tenían destinación 

específica como las estampillas para que sean utilizados para enfrentar la emergencia, 

entonces hay que analizar todas esas cositas y qué bueno ojalá que me respondan lo 

que he solicitado, esos son mis derechos como concejal y esperaría que la 

administración municipal lo haga pertinentemente, ya que pasaron los términos hace 

rato, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal por su intervención, comentarle que estamos 

atentos para cómo le comenté en ese transcurso hasta el 10 de junio si es necesario el 

concejo municipal va a estar muy pendiente para tratar todos los temas, todos los 

temas que hacen su proposición y otra que retiro ya dentro del concejo municipal, 

vamos a estar muy pendientes con los secretarios, el doctor el arquitecto Pedro Luis ya 

le va a contestar ni una la pasó por cierto, yo sé que en cuestión de horas o no sé si el 

día de ayer ya le contestaron vía correo electrónico, entonces voy a estar muy 

pendiente Sí eso fue lo que me habían dicho que ya estaban contestando, concejal 

Randy tiene la palabra, 3 minuticos le agradezco. 

 

Interviene el Señor Concejal RANDY MUÑOZ: Primero que todo saludar a nuestro 

alcalde, darle una calurosa bienvenida aquí en el concejo, darle las gracias por esas 

aclaraciones que nos ha dado en algunas cosas de nuestro municipio. 

 

Igualmente darle las gracias al arquitecto Pedro por la intervención que nos hizo ya 

que muchos sangileños pudieron aclarar sus dudas frente al decreto nacional que es el 

que nos rige en este momento, darle las gracias porque ya sabemos que se pueden 

reactivar los constructores pero deben tener ciertos protocolos de bioseguridad. 

 

Igualmente darle las gracias a nuestro presidente y a nuestro alcalde porque han 

estado muy pendientes del tema de los equipos de bioseguridad para los concejales 

ya que el presidente del concejo hoy hizo entrega de unos tapabocas y los días 

anteriores había hecho entrega de algunos implementos como alcohol y el 

antibacterial, entonces agradecerle ahí al presidente por esa gestión. 

 

Igualmente decirle al arquitecto Pedro Luis que cuenta con nuestro apoyo, Igualmente 

que nos ayude a que los sangileños puedan estar trabajando en la parte del tema de 

la construcción, de igual manera felicitar a Hugo que es una persona que tiene un 
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grupo de amigos en dónde están intentando aumentar o reactivar la economía en el 

tema de la construcción, muchas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Randy, entonces tengo la intervenciones de unas 

proposiciones que va a hacer la doctora Olga y otros concejales en el siguiente punto, 

secretaria por favor, les recuerdo los concejales que el tema de hoy exclusivamente le 

agradecemos al arquitecto Pedro Luis que nos acompañó era el tema del COVID-19 

con la parte de construcción de este gremio, el arquitecto está invitado para la 

semana entrante, muy gentilmente nos va a colaborar y a las personas que han hecho 

sus apreciaciones con mucho gusto me dicen que ya está contestando por escrito, 

entonces para que miren también sus correos, muchas gracias arquitecto, sigamos 

secretaria con el orden del día. 

 

 

5. ASIGNACIÓN PONENTE PROYECTOS DE ACUERDO 

 

SECRETARIA: Presidente no han sido radicados más proyectos en la secretaría del 

concejo. 

 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

SECRETARIA: Presidente fue radicado al correo del concejo un oficio del señor Reinel 

Moreno: 

 

 
 

Presidente no tengo más correspondencia para dar lectura. 

 

LA PRESIDENCIA: Siga con el orden del día secretaria. 
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7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno compañeros ya le doy la palabra a la doctora Olga Astrid, 

comentarles que el concejo municipal viene desarrollando los protocolos de seguridad, 

pero que sepan que dentro de nuestro presupuesto pues ni contamos, ni hemos 

estipulado ningún recurso hasta el momento para esos protocolos, todo ha sido con la 

empresa privada, lo que ha sido el día de hoy los tapabocas, el alcohol, los 

desinfectantes y quiero comentarles que también hice gestión todo esto con espumas 

Santander, con don Isnardo Guarín, quien me colaboró con un aporte económico y en 

el cual el día de hoy entregó los carnets para cada concejal, estipulados también en 

la parte de atrás con la seguridad para que puedan manejarlo y conectarse 

directamente con la página con el código de barras, entonces esto es una gestión 

que se hace con la empresa espumas Santander que también nos colaboró días 

anteriores con el hospital San Juan de Dios con un aporte para la parte de los auxiliares 

de enfermería, entonces le entregó secretaría los carnets para cada concejal, le 

agradezco nuevamente a don Isnardo Guarín quien ha estado pendiente para 

cuando le hemos pedido por parte de los sangileños apoyos también a las causas 

sociales, nuevamente le haré llegar por intermedio de la secretaria del concejo esta 

colaboración que hace para las solicitudes que le he hecho como concejal; entonces 

ratificó que estos dinero no son del concejo municipal, no se ha tomado ningún 

recurso, simplemente es la voluntad de nuestros amigos. 

 

Así mismo les pido y les solicitó las personas los concejales que han pedido que les 

inviten a los secretarios, por favor hacerme llegar si usted si así lo requieren unas 

preguntas especiales, específicas con la señorita Daissy Rocío Díaz de Díaz, entonces 

doctora Olga Astrid tiene la palabra con mucho gusto, se le cayó la señal a la doctora 

pero no importa, la seguimos esperando porque la doctora es aquí consentida, 

entonces mientras la doctora otra vez queda conectada, doctora Olga Astrid, 

comentarles que el viernes a las 8 de la mañana tenemos la sesión con la doctora 

Yaneth Patricia y con la doctora Nelfa, vamos a hablar del tema de las ayudas 

humanitarias que han estado en el municipio de San Gil y le pido el favor a cada 

concejal que tenga los presidentes de junta amigos que quieren hacer llegar sus 

comentarios por favor en la página del concejo concejo@sangil.gov.co, entonces 

doctora Olga, tiene la palabra, otro concejal requiere hablar entonces para terminar 

la sesión?, se comunica me hace el favor por el celular con la doctora Olga, por el 

celular háganme el favor. 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Gracias muy amable señor 

presidente, se me cayó aquí la conexión, no sé qué pasó, la proposición mía es para el 

señor alcalde a ver si podemos interceder ante él,  para que no, vaya a abrir el mínimo 

al comercio el próximo lunes, no sólo porque no estamos, Aló me oye. 

 

SECRETARIA: Sí le estamos escuchando doctora. 

  

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: No estamos preparados como 

ciudadanos, hemos cumplido con las normas de la cuarentena, pero el hospital todos 

sabemos qué no está en condiciones para en caso de que se presenten Casos de 

COVID-19, hemos estado hablando con algunas personas del verde y están también 

intercediendo por que se mejore la situación del sur de Santander, porque no sólo de 

San Gil el que no tiene ventiladores y no tiene camas suficientes para atender en caso 

de que se aumente la epidemia o de que se presente, porque no se nos ha 

presentado, Entonces como para que podamos seguir tranquilos en cuarentena la 

mayoría y qué eviten al máximo salir las personas que no tenga que salir por caso de 

extrema necesidad. 

 

Y lo otro también que pensemos en la situación que estamos pasando como concejo y 

que esta epidemia nos hizo cambiar la vida a todos hasta la economía, entonces 

pensar en otro tipo de economía, hemos sido acá en San Gil la cuna del 

cooperativismo, es hora de volver a mirar la economía solidaria, la economía de 
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