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ACTA No. 035 DE 2020 – SESIÓN ORDINARIA 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, MAYO 14 DE 2020 

 

HORA: A LAS 8:46 A.M. A LAS 2:09 P.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 

 

 

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. Estudio plan de desarrollo 2020 – 2023 San Gil con visión ciudadana. 

EJE ESTRUCTURANTE: 1 - San Gil con visión ciudadana para la equidad social 

SECTOR:       Deporte y Recreación  

RESPONSABLES:     Licenciado Armando Villar Ruiz – Director INDERSANGIL 

Dr. Edgar Vera – Apoyo de UNISANGIL  

Dra. Diana María Durán Villar - Secretaria de Hacienda 

 

EJE ESTRUCTURANTE: 1 - San Gil con visión ciudadana para la equidad social 

SECTOR:       Educación  

RESPONSABLES:     Secretaría de desarrollo social 

Dra. Johanna Medina – Apoyo de UNISANGIL  

Docente Miguel Ángel Arenas 

5. Asignación ponente a proyectos de acuerdo. 

6. Lectura de correspondencia. 

7. Proposiciones y varios. 
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DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, siendo hoy 14 de mayo 8:46 

minutos de la mañana, damos inicio a la sesión correspondiente para el plan de 

desarrollo invitados especiales como el licenciado Armando Villar Ruíz le agradecemos 

su presencia a través de las redes sociales y también tendremos la secretaría de 

educación lo que corresponde al plan de desarrollo con el doctor Mauricio Ardila 

Patiño y todo su grupo de trabajo, le agradezco a las personas que nos han llamado 

para vincularse, agradecemos al profesor Miguel Ángel Arenas que desde estos días 

está pidiendo el favor para la intervención, con mucho gusto profesor Miguel Ángel 

estamos en contacto y eso es lo importante de esté trabajo que estamos haciendo  

estos días con respecto al plan de desarrollo, nuestro compromiso es llegar pues a la 

mayoría de casas que tengamos que llegar, a las diferentes fuerzas vivas para que 

conozcan de este plan de desarrollo; Este plan de desarrollo que es proyectado para 

la vigencia 2020–2023, hoy aprovechemos el tiempo, vamos a escuchar 

detenidamente al licenciado Armando Villar, al grupo de trabajo también del doctor 

Mauricio Ardila Patiño, después de que hagan las presentaciones abriré el debate 

correspondiente; Por favor señorita secretaria tomar lista a los concejales que están a 

través de las redes en la plataforma. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales. Buen día al licenciado Armando Villar a 

la doctora Diana María Duran, y no sé si ya se conectaría educación, creo que no. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

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

compañeros de la mesa directiva, a los miembros del concejo municipal, al personal 

administrativo, a los invitadas para el día de hoy, doctora Diana secretaría de 

hacienda, a nuestro amigo ex concejal y director del INDER Armando Villar Ruiz, a las 

personas que nos siguen a través de las redes sociales, medios de comunicación, 

presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez.  

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Muy buenos días, al honorable 

concejo municipal,  la mesa directiva, a cada uno de los corporados, a los invitados de 

hoy jueves 14 de mayo para tratar este importante tema del plan de desarrollo en 

cuanto al deporte y recreación, saludar a todos los sangileños que nos ven a través de 

los diferentes medios de comunicación y redes sociales por los cuales se transmite la 

sesión del concejo municipal,   presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Muy buenos días saludo especial al 

licenciado Armando Villar, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio.  

 

Interviene la señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Muy buenos días a la junta directiva 

del concejo, a los compañeros del concejo de San Gil, a los miembros de la 

administración municipal que están en este momento, al señor alcalde que está 

presidiendo este grupo, a todos los que nos siguen por los medios virtuales muchas 

gracias por estar atentos a esto, presente señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 
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Interviene la señorita Concejala CINDY VARGAS: Muy buenos días a mis compañeros 

de la mesa directiva, a los demás compañeros corporados a los invitados de hoy, a las 

personas que nos ven a través de la señal de Facebook live, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

Interviene el Señor Concejal CAMILO VILLAR: un saludo muy especial para todos los 

presentes, sobre todo para los invitados que nos acompañan hoy, que serán de gran 

importancia para el transcurso de la sesión, presente secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro Bueno Tapias. 

 

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

concejales, la mesa directiva, a los invitados de hoy, a la doctora Diana, a nuestro ex 

concejal Armando Villar, Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

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

mesa directiva, a los compañeros corporados, a los invitados en el día de hoy, al señor 

Armando Villar a la secretaria de hacienda Diana Durán, a todos los medios de 

comunicación que nos acompañan, presente secretaria. 

 

 SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Gracias señorita secretaria, saludando 

nuevamente a los compañeros que se encuentran presentes para este quórum y 

también a nuestros invitados, especialmente ya tenemos en línea a nuestro compañero 

Armando Villar Ruiz, licenciado y también a la doctora Diana María Duran, Presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa.  

 

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

a nuestro querido secretario del INDER Armando Villar y al resto de funcionarios 

presentes, de igual manera a saludar a todos los corporados, presente secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Me escuchan, buenos días para 

todos a los invitados al doctor Armando Villar por su presencia a la doctora Diana 

Durán, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Muy buenos días para todos, a la mesa 

directiva al doctor Armando Villar y a la secretaria de hacienda Diana, presente 

secretaria.  

 

SECRETARIA: Quórum presidente.  

 

LA PRESIDENICA: Secretaria existiendo quórum por favor señorita leemos el orden del 

día para hoy. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria jueves 14 de mayo de 2020. Orden del día. 

 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 

 

Fecha:  
 

Página 4 de 68 
 

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 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Estudio plan de desarrollo 2020 – 2023 San Gil con visión ciudadana. 

EJE ESTRUCTURANTE: 1 - San Gil con visión ciudadana para la equidad social 

SECTOR:       Deporte y Recreación  

RESPONSABLES:     Licenciado Armando Villar Ruiz – Director INDERSANGIL 

 Dr. Edgar Vera – Apoyo de UNISANGIL  

 

EJE ESTRUCTURANTE: 1 - San Gil con visión ciudadana para la equidad social 

SECTOR:       Educación  

RESPONSABLES:     Secretaría de desarrollo social 

 Dra. Johanna Medina – Apoyo de UNISANGIL  

 

Presidente en el orden del día se me paso registrar a la doctora Diana María Duran 

Villar secretaria de hacienda, entonces sería importante de una vez dejar la inscrita y a 

su merced le hicieron la solicitud del profesor Miguel Ángel Arenas, entonces para de 

una vez si usted quiere. 

5. Asignación ponente proyectos de acuerdo 

6. Lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Leído el orden del día, por favor honorables concejales con las   

modificaciones ya explicitas leídas por la secretaria, lo aprueban?. Vamos a volver a 

leer el orden del día porque había retorno, entonces en el momento le doy la palabra 

a la secretaria nuevamente para informar el orden del día.  

 

SECRETARIA: Por favor me dicen si escuchan ahora si bien. 

 

LA PRESIDENCIA: Por el chat. 

 

SECRETARIA: Por favor me informan si están escuchando bien  las personas que están 

conectadas. 

 

LA PRESIDENCIA: vamos a volver a leer el orden del día antes para solicitarle hacer 

llamado antes a lista al concejal Julián Vargas  que se encuentra presente, Concejal 

Julián Vargas. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Presidente lo que pasa es que se genera 

demasiada interrupción y no se alcanza a escuchar, no hay retorno del audio, sin 

embargo, saludando a la mesa directiva, a mis compañeros de cabildo municipal a los 

invitados del día de hoy, a el licenciado Armando Villar y a la doctora Diana secretaria 

de hacienda y del tesoro del municipio de San Gil, al señor personero que nos está en 

sintonía,  igualmente a  la comunidad Sangileña interesada en todo lo que tiene que 

ver con el deporte y la recreación en el municipio de San Gil, presente señor 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno acá se escuchó muy bien, estamos mirando lo del retorno para 

cuando empiece ya el licenciado Armando, esté en perfectas condiciones,  entonces 

por favor leer el orden del día para la sesión de hoy. 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria jueves 14 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. Estudio plan de desarrollo 2020 – 2023 San Gil con visión ciudadana. 

EJE ESTRUCTURANTE: 1 - San Gil con visión ciudadana para la equidad social 

SECTOR:       Deporte y Recreación  
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RESPONSABLES:    Licenciado Armando Villar Ruiz – Director INDERSANGIL 

 Dr. Edgar Vera – Apoyo de UNISANGIL  

Presidente les decía que en el orden del día se me paso incluir a la doctora Diana 

María Duran, por lo cual solicito de una vez dejar incluida a la doctora Diana María 

Duran Villar secretaria de hacienda. 

 

EJE ESTRUCTURANTE: 1 - San Gil con visión ciudadana para la equidad social 

SECTOR:       Educación  

RESPONSABLES:     Secretaría de desarrollo social 

 Dra. Johanna Medina – Apoyo de UNISANGIL  

Y la solicitud que le hicieron a usted señor presidente del profesor Miguel Ángel Arenas. 

5. Asignación ponente a proyectos de acuerdo. 

6. Lectura de correspondencia. 

7. Proposiciones y varios. 

 

LA PRESIDENCIA: Leído el orden del día honorables concejales con la respectiva 

modificaciones, en las cuales está la participación a la comunidad tienen el gusto de 

aprobarlo?. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Aprobado presidente. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Aprobado presidente. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Aprobado. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13 votos. (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: Aprobado el orden del día por los 13 concejales del municipio de San 

Gil, señorita secretaria sigamos con orden del día. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Presidente sé que en el orden del día estaba la aprobación del acta pero 

creería yo que por obvias razones no alcanzarían los concejales a leerla,  pues la envíe 

muy tarde anoche, el acta estuvo muy larga en su revisión. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias señorita secretaria es entendible, entonces vamos a dejarla 

para mañana este punto de aprobación de actas. Sigamos con el orden del día. 

 

 

4. ESTUDIO PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 SAN GIL CON VISIÓN CIUDADANA 

 

EJE ESTRUCTURANTE:  1 - San Gil con visión ciudadana para la equidad social 

SECTOR:      Deporte y Recreación  

RESPONSABLES:    Licenciado Armando Villar Ruiz – Director INDERSANGL 

   Dr. Edgar Vera – Apoyo de UNISANGIL  

   Dra. Diana María Duran Villar - Secretaria de Hacienda 

 

EJE ESTRUCTURANTE:  1 - San Gil con visión ciudadana para la equidad social 

SECTOR:      Educación  

RESPONSABLES:    Secretaría de desarrollo social 

   Dra. Johanna Medina – Apoyo de UNISANGIL  

   Dra. Diana María Duran Villar - Secretaria de Hacienda 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias señorita secretaria, entonces  encontrándose 

presente desde muy temprano el licenciado Armando Villar Ruíz director del INDER, 
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conociendo de sus capacidades el ex - concejal Armando concejal compañero acá 

del concejo municipal y como profesional en esta área sabemos que San Gil está 

protegido dentro del deporte para este acompañamiento al arquitecto Hermes Ortiz 

Rodríguez, usted se ha rodeado de personas que sabe usted con experiencia 

conociendo el deporte en San Gil que le pueden ayudar bastante a fortalecer este 

plan de desarrollo, qué bueno tenerlo compañero Armando Villar Ruíz y es la 

importancia de decirle a la comunidad que acá es donde cada concejal expresa el 

sentimiento que a diario nos dicen los docentes, nos dicen los deportistas y vamos a 

estar muy atentos, atentos para que este plan de desarrollo sea el contexto de lo que 

vivimos en los TAP participativos donde fue la comunidad, y acá es donde podemos 

expresar cualquier solicitud honorables concejales para la realización de este plan de 

desarrollo tan importante que ha tenido muy bien el arquitecto Hermes en darle las 

garantías con UNISANGIL. 

 

Acá es donde nosotros podemos expresar la puntualidad de decirle a la comunidad 

Sangileña que tengamos la seguridad de que este plan de desarrollo 2020-2023 es la 

garantía; Entonces sin más preámbulos concejal Armando, licenciado Armando, ex - 

concejal del municipio de San Gil le voy a dar la palabra, después siguen los de la 

secretaria de desarrollo de social con nuestro amigo doctor Mauricio Ardila Patiño y 

abriré el debate primero dándole la palabra a los ponentes y después a los concejales 

del municipio de San Gil,  doctora Diana le agradezco también que esté muy 

pendiente igual a las personas, los profesionales de UNISANGIL, entonces nuestro 

licenciado Armando Villar Ruíz tiene la palabra. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Muy bien sí señor, buenos días.  

 

Interviene el Licenciado ARMANDO VILLAR RUIZ – Director INDERSANGIL: Buenos días a 

todos, quisiera primero preguntarle primero que todo al presidente del honorable 

concejo municipal al doctor José Gregorio Ortiz, cómo va a ser la temática, yo ya 

puedo dar inicio con la exposición sobre el tema de deporte y recreación de nuestro 

plan de desarrollo y después tomaran la palabra los concejales y estaré atento a 

contestarles las diferentes inquietudes?, seria así la temática, presidente.  

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Armando si de pronto hubo interferencia lo que le comenté 

va a ser la exposición, después sigue la exposición de desarrollo social, abriré el debate 

de los concejales con los respectivos ponentes y con mucho gusto nos colabora para 

después que todos los concejales los que van a intervenir licenciado Armando Villar 

tome la palabra ya para  las respectivas sugerencias que tengan los concejales, 

entonces tiene la palabra para poder hacer su exposición el tiempo que desee. 

 

Interviene el Licenciado ARMANDO VILLAR RUIZ – Director INDERSANGIL: Al señor 

alcalde municipal nuestro alcalde el arquitecto Hermes Ortiz, y a toda la comunidad 

en general que de una u otra forma se están conectando esta sesión virtual tan 

importante para el desarrollo del deporte y la recreación en nuestro municipio de San 

Gil, como ustedes muy bien han sabido pues ya estamos en sesiones plenarias donde 

ustedes muy juiciosos, todos los 13 concejales, están estudiando el plan de desarrollo 

para poderle dar sus respectivos debates y sus estudios, sus investigaciones, sus análisis 

para próximamente darle la aprobación final y de esta forma poderle entregar al señor 

alcalde el plan de desarrollo ya aprobado que es una carta de navegación  para que 

él pueda ejecutar el presupuesto en los próximos 4 años. 

 

Esta situación es muy crítica, lo que estamos viviendo en el momento, y el señor alcalde 

pues desde un inicio que empezamos con este tema de la pandemia, del Covid-19  

pues se tomaron en la obligación de empezar a analizar y hacer unos cambios 

significatorios por el tema de la pandemia,  entonces consideramos que es un plan de 

desarrollo muy adecuado para todas las necesidades de nuestro municipio y más que 

se realizó con UNISANGIL  que sabemos que es una entidad presta, muy colaboradora, 

estudiosa y muy inteligente digámoslo de esta forma, para poder desarrollar el plan de 

desarrollo, considero que lo más importante del plan de desarrollo fue la integración a 
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la comunidad en los diferentes TAP, tuve la oportunidad de acompañarlos casi todos y 

la verdad que fue muy concurrido por la comunidad, la comunidad participo en todos 

los sectores. 

 

Quiero no sin antes empezar saludar a la doctora Diana María Duran Villar secretaria 

de hacienda que también ha estado muy juiciosa en estos temas presupuestales para 

el plan de desarrollo y en todas las decisiones que se han tomado desde la 

administración municipal para tratar de contrarrestar el Covid-19; entonces la 

secretaria del concejo la doctora Daissy fue muy puntual y muy colaboradora en tener 

todo listo para poder hacer esta sesión virtual y también les envió a sus correos y a sus 

Whatsapp las diapositivas que nosotros preparamos para la presentación, entonces yo 

invito a los honorables concejales a la plenaria para que ingresen a las diapositivas y 

podamos dar inicio a esta presentación virtual. 

 

Entonces vamos a dar inicio entonces le pido el favor entren a la primera diapositiva, 

Iniciamos muy pausados y en cada momento que cambie de diapositiva, yo les pido el 

favor pasen a la siguiente. Para esa forma mientras yo vaya desarrollando el tema 

ustedes puedan ir visualizando lo que yo estoy diciendo. Plan de desarrollo de San Gil 

con visión ciudadana es la primer diapositiva; eje estructurante número uno,  San Gil 

con visión ciudadana para la equidad social,  sector deporte y recreación Hermes Ortiz 

Rodríguez alcalde municipal de San Gil 

 

 
 

Pasamos a la segunda diapositiva diagnóstico Del sector deporte y recreación, 

nosotros desde un inicio cuando me nombrado como director del INDER, el arquitecto 

Hermes Ortiz y nosotros lo primero que hicimos fue empezar a hacer un diagnóstico 

general de todo lo que tiene que ver con el deporte y especialmente en los escenarios 

deportivos, como ustedes pueden ver aquí están todos los escenarios deportivos,  tanto 

rurales como municipales, todo lo que tiene que ver con lo público. 

 

La verdad es que nos encontramos con una situación bastante caótica, bastante difícil 

en los escenarios deportivos, esto pareciera que hacía mucho tiempo no se le hizo 

ninguna pintura, ninguna demarcación, ningún arreglo de lo general que abarca a 

todos estos escenarios,  como ustedes pueden ver esta el polideportivo de la escuela 

Santa Rita, Guarigua bajo, Guarigua alto, la Flora, la Laja, Chapala, Bejaranas, 

Montecitos, El Tabor, Campo Hermoso, Versalles, Alto de monas, Altos de Encinal, Santa 

Bárbara, y si ustedes analizan toda la problemática todos están casi en las mismas 

condiciones, loza de piso levantados, falta demarcación, los aros de baloncesto no 
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existen, los encerramientos cuando no existen, están bastante deteriorados los que si 

tienen, entonces la verdad que tengo que decirlo con mucho preocupación pero a la 

hora de la verdad pues eso nos obliga a trabajar más y a gestionar recursos para 

poder sacar adelante esta problemática. 

 

Aparte de eso pues también los columpios, los juegos infantiles, también todos se 

encuentran deteriorados, los parques bio-saludables también ya se encuentran en 

deterioro, entonces la preocupación es esa, que definitivamente nosotros en este 

momento me atrevo a decirlo ojala me esté equivocando, que no tenemos ningún 

escenario de verdad acorde para poder hacer la práctica deportiva todos de una 

otra forma algo les hace falta para que estén al ciento por ciento aptos y adecuados 

para prestar un servicio como lo es el deporte y la recreación.  

 

Aparte de que tenemos pocos escenarios deportivos pues los tenemos están en 

bastante deterioro, pero yo tengo la convicción que con el trabajo que vengo 

realizando y con la gestión que sé hacer, lo tengo muy claro y con la ayuda de nuestro 

señor alcalde el arquitecto Hermes Ortiz y la gestión de todos ustedes honorables 

concejales porque ustedes también pueden ayudar a gestionar y sé que todo lo 

quieren hacer,  podamos conseguir los recursos necesarios y poder sacar adelante este 

plan de desarrollo y de esta forma dejar una huella muy importante en el deporte, 

entonces si quiere podemos pasar  a la diapositiva número tres. 

 

 
 

Aquí nos encontramos con otros escenarios deportivos como son los de San José, San 

Pedro, Buenos Aires, Boquerón, Cañaveral Bajo, Cañaveral Alto, Puente Tierra, 

Resumidero,  Ojo de Agua, El Volador,  El Cucharo, Los Pozos,  Las Joyas, Motencitos 

Bajo, como pueden ver ya al menos hay dos polideportivos, que está en buen estado,  

yo les coloqué en buen estado pero la verdad es que algo les falta de una u otra 

forma, pero son los que mejor están respecto a los demás, hay unos que no tienen 

escenarios, servicio de alumbrado público, continuamos con la demarcación de las 

canchas, los tableros bastante deteriorados,  la pintura de los marcos de micro futbol, 

los cambios de pisos, tableros, enmallado, pintura, por lo general todos carecen de la 

mismas deficiencias, Podemos pasar a la cuarta diapositiva. 

 

Aquí ya están lo de los barrios está el barrio Rojas Pinilla esto si me voy a permitir 

aclararles 1 por 1 ya que son menos; Esta el barrio Rojas Pinilla las losas del piso 

levantadas, le falta encerramiento, los tableros del baloncesto en mal estado y poca 

iluminación, este yo creería que es uno de los sectores donde hace mucho tiempo que 

no se le hace ninguna mejora, yo hace cuatro fui cuando fui por primera vez director 
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del INDER, allí logramos hacer una demarcación pero debido a las avalanchas que se 

han presentado por la quebrada de las ánimas pues esto allí es bastante complicado, 

aquí también un tema muy importante es sobre el encerramiento pero hay un peligro 

inminente que en el momento que se encierre ese polideportivo, pues cuando crezca 

la quebrada de las ánimas puede causar una catástrofe en las viviendas aledañas al 

polideportivo, entonces es bastante complicado y tendríamos que analizarlo 

legalmente y técnicamente a ver que pudiésemos hacer ahí. 

 

 
 

El parque infantil de Rojas Pinilla falta de pintura para los juegos mecánicos, los pasa 

manos en mal estado, la rueda volante en mal estado,  los columpios, los arreglos de la 

jardinería, no hay cestas para la basura, arreglo de bancas, el piso en general en mal 

estado, entonces como podemos ver, es un deterioro bastante grande. 

 

Villa Laura, falta la demarcación de la cancha y el arreglo de las mallas del 

encerramiento,  este es uno de los polideportivos más nuevos y vea que ya la malla 

está en deterioro. 

 

Covid-19 demarcación de la cancha e iluminación, el parque infantil de Covid-19 el 

pasamanos le falta la pintura, mantenimiento general del parque, bancas dañadas,  

columpios partidos, la rueda no existe, solo está el espacio o sea que la rueda se 

desapareció. 

 

Ciudad blanca, falta demarcación de la cancha, falta encerramiento, tableros de 

baloncesto en mal estado. 

 

Polideportivo de San Martín, como todos sabemos pues este polideportivo y el concejal 

Julián Vargas que vive allí en este sector y ha hecho un trabajo muy importante por el 

mantenimiento de este escenario tan bonito, pues hace rato no se le hace un 

mantenimiento por parte del Estado que sea significativo y con  de la  avalancha de 

hace 2 años cuando sucedió lo de la muerte del niño ahí con la caída del techo y el 

problema de la caída del muro, el polideportivo esta en más deterioro todavía, por ahí 

hemos adelantado ya algo con la presidenta de la junta y con los deportistas de este 

sector para que se revise la estructura que quedó de la cubierta para ver si podemos 

con un contrato realizado con el INDER San Gil y con la ayuda del señor alcalde que sé 

que lo va a hacer, poder arreglar este escenario deportivo que es un icono deportivo  

de nuestro querido San Gil, la malla de la cancha de tierra en mal estado, toda rota de 

tras de los arboles especialmente, canecas de basura en mal estado, unas lozas de la 

cancha ya están levantadas, están en mal estado, falta enceramiento y pues la 

cubierta ya no existe.  
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El patinódromo, allí en el patinódromo pues sabemos que esta pista, la pista de 

patinaje ya es obsoleta por cuestiones técnicas ya no se utiliza esos peraltes en las 

curvas, la parte técnica es totalmente diferente a la actual que hay en el momento en 

el patinódromo, entonces esta pista ya no es acorde a las necesidades de esta 

disciplina deportiva, entonces por ende allí ya se está planteando un proyecto que 

posteriormente les voy a decir en qué va este tema. 

 

La falta de mantenimiento a la pista de motocross, también está totalmente 

abandonada íbamos a hacer un trabajo muy importante con la maquinaria que el 

arquitecto Hermes Ortiz consiguió para el municipio, la maquinaria amarilla, en las 

cuales se iba a iniciar por el Jobito con la vía al Jobito y por ende de una vez se iba a 

arreglar la pista de motocross, pero se vino lo del tema de la pandemia, y ahí estamos 

a la espera que pueda la maquinaria salir a hacer estas obras. 

 

Las graderías en total abandonó, las baterías de baño en mal estado, ya tuve la 

oportunidad de ir con el ingeniero, perdón con la doctora Alba Muñoz, y fuimos 

también con Misael uno de los empleados de ACUASAN, y logramos determinar cómo 

podríamos hacerle que el agua de San Gil llegue allí, anteriormente era en base a una 

motobomba grande que hay en el estado Ciro Alfonso el Palomo Silva, pero esta está 

dañada, entonces sale más costoso arreglarla que buscar otra alternativa, entonces 

estamos buscando una alternativa a ver si desde la nueva tanque de agua que instalo 

ACUASAN en la parte alta de José Antonio Galán, por gravedad podamos llevar este 

suministro de agua allí y de una u otra forma poder arreglar las baterías de baño, 

porque es bastante incomodo, cuando los niños y especialmente las niñas, suben a 

hacer deporte allí y como no hay baterías de baño, tener que hacer sus necesidades 

en el monte, entonces es bastante incómodo.  

 

El polideportivo de Acacias, este polideportivo sabemos dónde se encuentra ahí de 

tras del ancianato, en el barrio acacias, es difícil el acceso al escenario deportivo 

porque queda muy escondido, la malla de encerramiento en mal estado, el muro para 

sostener la malla se cayó, tableros de baloncesto en mal estado, árbol ubicado al 

costado en mal estado y representa riesgo para los deportistas, allí varios concejales 

han hecho unas actividades para poderlo mejorar pero la verdad pues no ha sido 

suficiente con todo el respeto, por lo que se le debe invertir unos mayores recursos, 

entonces de esa de una u otra forma vamos a ver cómo se pueden conseguir los 

recursos. 

 

Pasamos al número cinco es tan amable la diapositiva número cinco. 
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El barrio Bella Isla, allá hay unos juegos infantiles en mal estado, estos juegos infantiles se 

instalaron en la administración del doctor Álvaro Josué Agón, ya está en mal estado, 

las máquinas del gimnasio bio saludable también se encuentran en mal estado, falta 

de pintura, mantenimiento, hay un lote ahí alterno en las cuales se puede utilizar como 

polideportivo, pero está, es como con un pasto ahí no es gramilla ni siquiera, y la plata 

seria encerrarlo y poder montar un buen polideportivo allí, lo importante es que está el 

terreno. 

 

En José Antonio Galán allí hay un polideportivo que definitivamente pertenecía a una 

familia de este sector, en las cuales se logró junto con el arquitecto Hermes Ortiz 

conseguir los dineros, los aportamos de nuestra propia cuenta, del bolsillo del 

arquitecto, del bolsillo del director del INDER, para poder conseguir las escrituras de 

este escenario, de este terreno y ya tenemos las escrituras a nombre del municipio de 

San Gil, quiere decir que allí ya se pueda hacer un proyecto que ya lo estoy cristalizado 

para poder hacer en un escenario acorde a las necesidades, ustedes muy bien saben 

que allá hay un promedio de 4 mil habitantes en las cuales no tienen un escenario para 

estos sueños de esta comunidad. 

 

En Porto Bello campestre hay un polideportivo pequeño pero lo único que le hace falta 

es, tiene un buen encerrado, pero no tiene en si los aros de baloncesto y las porterías, 

entonces estamos haciendo una gestión para poderlas conseguir, hay unos 

parquecitos y el parque infantil  también está en buenas condiciones pero entonces las 

bancas si ya porque están al a intemperie han sufrido un deterioro. 

 

Torres del castillo, este polideportivo la parte alta de torres del castillo también es de 

difícil acceso al escenario, hay que atravesar primero un monte por un camino 

peatonal para poder llegar allí, se encuentra abandonado, se evidencia un derrumbe 

que cayó de un talud de tierra a la cancha, falta de mantenimiento a las baldosas, 

también hay unas levantadas, unas hundidas, falta de encerramiento del escenario, 

demarcación, el tablero de baloncesto está inclinado, está doblado. 

 

Sagrada familia con un polideportivo en buen estado en general, gimnasio y máquinas 

de remo en muy mal estado, el parque infantil le falta más bien algo de pintura. 

 

Villa Olímpica, cancha sin demarcar, las gradas están sin pintura, los aros de 

baloncesto sin malla, esto nos referimos a las canchas internas de la villa olímpica, 

donde se encuentra el estadio Ciro Alfonso el Palomo Silva. 

 

El estadio ahorita pues con el tema de la pandemia vea que todo no es malo, 

logramos recuperar la gramilla, después de que la teníamos en un 50% como la 

recibimos cuando recibimos el instituto y hoy en día tenemos está gramilla la tenemos 

en casi un 95% recuperada, entonces consideramos que en el tiempo que dure 

cerrado, nosotros vamos a tratar de recuperarla en el 100% y de esta forma vamos a 

darle un mejor uso a este escenario deportivo.  

 

Fagut, el polideportivo está con las mallas rotas, las máquinas para trabajar pectorales 

requiere mantenimiento, parque infantil en completo deterioro y falta pintura y 

demarcación en general. 

 

Villa del prado, esto es una cancha en tierra con encerramiento pero entonces las 

mallas rotas, hay un muro que se cayó entonces ya quedó muy destapado esté 

escenario deportivo, entonces allí es sólo para microfútbol,  porque no hay tableros de 

baloncesto. 

 

Podemos pasar a la diapositiva número seis es tan amables. 
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El diagnóstico del sector deporte y recreación aquí hay una serie de acciones 

solicitadas por la comunidad en los TAP, en los talleres que se realizaron para que la 

comunidad participará, entonces nosotros tratamos de sacar las principales solicitudes 

de acciones solicitadas por la comunidad en estos talleres y de ellas tratamos de sacar 

un pequeño resumen para poderlas plasmar en el plan de desarrollo, muchos pidieron 

que las normas del préstamo del bus pues no eran muy, no se habían dado a conocer 

muy bien y había la comunidad que no sabía cómo era la directriz para poder utilizar 

el servicio del bus. 

 

Hablan de incrementar los incentivos, hay un acuerdo el 07 de 2005 a deportistas por 

medallas en eventos deportivos en estos momentos estamos con col deportes pero 

todos sabemos que ahora es el ministerio del deporte, resulta que este proyecto tiene 

unas falencias jurídico legales en las cuales pues estamos trabajando con los jurídicos, 

tanto con el jurídico del instituto cómo con la colaboración del doctor Jhojan de la 

administración municipal,  para mirar como modificamos este acuerdo y que no quede 

tan ambiguo, porque ha habido inconvenientes e inconsistencias en el momento de 

entregar los incentivos. 

 

Estamos buscando también cómo conseguir terrenos en comodato para poder 

formular nuevos escenarios deportivos, como por ejemplo el colegio Guanentá,  

estamos mirando a ver cómo podemos también si el colegio Guanentá,  nos puede 

entregar como en comodato la piscina  del colegio Guanentá y de esa forma fuera el 

instituto que hiciera el mantenimiento general de ella y por ende la administrara y 

poder prestar un mejor servicio.   

 

También solicitamos apoyo a los clubes esto es una tarea muy importante adecuación 

también del comodato de la gradería de la villa olímpica, también hay una propuesta 

para entregar en comodato esté escenario y estaríamos pues solucionando dos 

inconvenientes, uno que es la inseguridad y el otro que ese espacio no se está 

prestando ningún servicio, entonces de esta forma podríamos implementar ahí  para 

unas disciplinas deportivas. 

 

Unos hablan de establecer grama sintética en el estadio Ciro el Palomo Silva, el 

problema de la grama sintética lo digo por experiencia propia es que el 

mantenimiento es supremamente costoso y que a mediodía por cuestión del calor es 

un calor insoportable los cual los niños es complicado que hagan deporte en esta 

cancha sintética, aunque no es mala la solicitud, pero sería de análisis, lo otro sería 
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tratar de mantener la gramilla si lo podemos decir entre comillas la que tiene en el 

momento este establecimiento. 

 

Seguimiento de nuevos talentos, eso es una tarea primordial del instituto, organización 

gratuita de torneos, vea que hace 4 años cuando yo ingresé a el instituto se organizó 

un torneo, se re activo el torneo municipal de futbol donde participaron si no estoy mal  

84 equipos, no se les cobro un peso, se invirtieron 14 millones de pesos, se entregó una 

excelente premiación y se llevó a feliz término,  porqué la comunidad pide esto, 

porque los últimos campeonatos que organizaron el instituto pues entonces ya le 

estaban cobrando a los niños por poder participar y se incrementaron el presupuesto 

en la contratación para estos torneos, entonces la idea es que salga económico, 

porque el mismo instituto colabora y que definitivamente se no se les cobre. 

 

Crear comisiones o comités por disciplina deportiva esa es una tarea que ya la estamos 

haciendo y vamos a iniciar por el futbol,  pasamos al ciclismo,  pasamos a podría ser 

voleibol y estamos mirando qué otras disciplinas podemos crear las comisiones o los  

comités para de esa forma poder organizar más todo lo que tiene que ver con el 

deporte. 

 

La preservación de escenarios naturales para la práctica de deporte de aventura y 

caminos reales, esto es supremamente importante y esto lo tenemos que hacer  con 

planeación municipal y lo tenemos que coordinar también con desarrollo social para 

poder nosotros ayudar o ayudarnos con la preservación de estos escenarios naturales 

ya que San Gil es capital turística. 

 

Aumento del presupuesto para el INDER, precisamente en eso estamos, ustedes muy 

bien saben que el presupuesto del instituto es muy obsoleto, son $480 millones de pesos 

en las cuales no es suficiente cuando según cifras y cálculos que hemos realizado en 

estudios, el instituto debería tener como mínimo $1.800.000 millones de pesos anuales 

quiere decir que nos faltan $1.320.000 millones. 

 

Adaptar el plan decenal del deporte en el municipio, estamos en esa tarea también 

creación de selecciones municipales, vea que por el tema de la pandemia estábamos 

creando la selección sub-15, hicimos el lanzamiento oficial pero vea que no se alcanzó 

a contratar porque se vino el tema de la pandemia y cancelaron campeonatos, 

cancelaron entrenamientos masivos presenciales, entonces quedó ahí en veremos 

pero estamos ahí a la expectativa de reactivar esté tema tan importante para los 

jóvenes y poder tener selecciones en las diferentes disciplinas deportivas. 

 

Capacitación de árbitros, entrenadores y comunidad deportiva, supremamente 

importante, y el mantenimiento de zonas verdes y parques, creación de zonas de 

esparcimiento. Entonces en el resumen general quedarían nueve puntos principales,  

que es ejecutar un proyecto de organización administrativa del INDER, tenemos que 

organizar el INDER, sabemos que no tenemos control interno, sabemos que el mismo 

director es el pagador cuando no debería ser así, entonces ya tenemos unas 

directrices por parte de la contraloría y la procuraduría en las cuales estamos 

analizando legalmente cómo vamos a poder constituir estos dos cargos,  para que 

definitivamente lo podamos organizar, así como hay muchos temas de archivo y otras 

cosas que tenemos que organizar. 

 

Segundo ejecutar programas de capacitación, actualización a la comunidad 

deportiva, esto es importante lo que tiene ver con la capacitación. Conformar comité 

ya lo había explicado.  

 

Fortalecer escuelas o clubes de formación deportiva eso lo estamos haciendo,  

apoyándolos en su legalización, perdón ya tenemos unos modelos  para crear los 

clubes deportivos, simplemente se les está llegado a esta comunidad para que ellos 

hagan sus trabajos correspondientes, y puedan crear sus clubes deportivos. 
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Apoyar instituciones educativas privadas o públicas para la practica del deporte,  

fomento del apoyo en la práctica a 200 personas diversamente hábiles y situación de 

vulnerabilidad, apoyar la organización y ejecución de 30 actividades, encuentros, 

competencias deportivas, recreativas del municipio, esto es muy importante de todos 

los eventos vea que se alcanzó a patrocinar el evento de artes marciales mixtas y fue 

un éxito, se iba a patrocinar un campeonato de karate do nacional, hay una serie de 

proyectos que se pueden cristalizar, y promocionar para que definitivamente llegue la 

gente, lleguen los deportistas, a San Gil y de esa forma también le estamos dando un 

aire a lo que tiene que ver con el turismo, porque sabemos que el turismo 

especialmente los hoteleros y las empresas de deporte de aventura han sido muy 

golpeados por esta pandemia. 

 

Y gestión para estimular a 1000 deportistas, que representen el municipio, los 

concejales dirán 1000 deportistas, que representen, de dónde, estoy es muy fácil, 

simplemente es tener un buen apoyo institucional a los deportistas que nos van a 

representar pero también ahí entran los de los juegos supérate, entonces es muy 

importante que estos deportistas vayan a representarnos a las competencias 

regionales, departamentales y por qué no nacionales entonces de esta forma 

estaríamos cumpliendo con esta meta. 

 

Pasamos a la diapositiva número siete por favor. 

 

 
 

Aquí también hay otras acciones pero para darle celeridad al tema ya ustedes 

conocen, vamos a hablar sobre el resumen la primera adecuación, remodelación, 

mantenimiento y/o mejoramiento de 20 escenarios deportivos rurales y urbanos, según 

el diagnóstico pues tenemos más de 40 escenarios deportivos de los cuales nos vamos 

a proponer  arreglar 20 escenarios deportivos de los actuales para ver como los 

podemos recuperar. 

 

Segundo, construcción de dos nuevos escenarios deportivos para San Gil 

aprovechando predios de carácter público municipal, como es muy bien sabido 

nosotros tenemos un terreno supremamente grande e importante,  perdón, que es el 

patinódromo el Jobito, allí hay una pista de atletismo, perdón de patinaje que ya les 

dije es obsoleta pero que ya hay un proyecto muy importante, bastante adelantado 

que el diseño ya  tiene el visto bueno de la federación de patinaje, es un tema muy 

importante y en este momento ya el arquitecto Fabio Gil de la administración está 

haciendo los ajustes tanto presupuestales, como técnicos de estructura y de cálculos, 

para poder radicar este proyecto y ya tenemos muchas personas amigos, ilustres de 

aquí de San Gil, que nos están ayudando a gestionar esto recursos, entonces va por un 

buen camino. 
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Otro tema es el escenario deportivo una cancha alterna, nosotros en nuestro municipio 

sólo tenemos el estadio Ciro Alfonso el Palomo Silva en la villa olímpica, y de esta forma 

también ya bastante adelantado está el proyecto de una nueva cancha en el Jobito 

de futbol, encerrada, con iluminación, con gradería, con el mantenimiento al talud,  y 

de esta forma vamos a tener otro escenario que está bastante adelantado y va por 

buen camino este tema.  

 

Otro tema importante es la construcción con recursos, pero eso ya lo estamos 

trabajando con el INDER departamental para hacer el escenario deportivo del barrio 

José Antonio Galán  que ya les había explicado, este ya cuenta con el terreno del  

municipio y ya cuenta con el diseño y el render en 3D sobre la construcción de este 

escenario, por cierto muy bonito como está quedando. 

 

Otro tema importante, es sobre el coliseo Lorenzo Alcantúz, que sabemos que es un 

icono de nuestro municipio pero que este fue creado en 1974, entonces ya es un 

coliseo que tiene bastantes años, bastante uso y está muy deteriorado, hace mucho 

tiempo no se le hace un mantenimiento sustancial, entonces la idea es allí ya 

definitivamente poder cristalizar este proyecto y ya hay un ingeniero trabajando sobre 

el tema, ya nos reunimos, ya miramos qué es lo que se le puede hacer, ampliar la pista, 

convertirla a pista de fútbol de salón, cambiar la cubierta, bajar esas tejas de asbesto y 

meterle una teja termo acústica  para de esa forma dejarle un techo más liviano al que 

tiene en este momento, adecuar los 4 camerinos y en el segundo piso tipo mezzanine 

construir las nuevas oficinas del instituto que quedan con mirada hacia el parque de los 

niños y con mirada hacia el escenario deportivo ahí también se pretende hacer una 

cafetería muy bonita, que pueda vender hacia fuera y hacia adentro, este tema 

también ya va adelantado con el ingeniero y quiero decirles que yo he estado en 

continua comunicación porque sabemos que estos temas de infraestructura donde el 

proyecto más económico es el de José Antonio Galán que puede valer 500, 600 

millones de pesos y que por ejemplo la construcción, la adecuación del coliseo Lorenzo 

Alcantúz, puede valer 3000 millones de pesos, entonces ya el municipio no va a ser 

capaz solo, ahora nos toca obligado trabajar con el ministerio del deporte y nosotros 

tenemos que me perdona la palabra pero tenemos que aprovechar la presencia de la 

doctora Lina Barrera como viceministra del deporte, Sangileña en las cuales yo ya ha 

venido adelantando conversaciones con ella,  para que definitivamente podamos 

conseguir los recursos, ella está al tanto de este tema, nos hemos venido comunicando 

muy continuamente, ella ha sido, ha estado muy atenta y quiere colaborar con estas 

situaciones. 

 

Entonces hay otros temas importantes que es sobre participar en los juegos nacionales 

en el rafting pero para esto hay que sobre el río fonce poner una pista, eso no es solo el 

rio ahí y listo, hay que hacer una pista dentro del rio fonce, también hay que buscar 

unos talentos que se le van a inyectar unos recursos y otros temas que hemos 

adelantado con la doctora Lina, pero que sé que hay muchas personas  de San Gil,  

incluso concejales, incluso líderes que también han hablado con ella para tocar estos 

temas y que ojala entre todos podamos  mancomunadamente trabajar por el deporte 

sangileño, sin mirar cuestiones políticas y poder sacar adelante esta situaciones que 

tanto nos competen. 

 

Tercero, mantenimiento y adecuación de 4 parques bio saludables en el municipio de 

San Gil, como es muy bien sabido los parques bio saludables son totalmente 

independiente a los escenarios deportivos, sino que se encuentran aledaños, pero que 

también se encuentran bastante obsoletos y deteriorados entonces en esa tarea nos 

vamos a colocar para poder solucionar estos inconvenientes. 

 

Por favor pasamos a la número ocho, a la diapositiva número ocho. 
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Ya vamos terminando concejales. Eje programático San Gil con visión ciudadana por 

el fortalecimiento fomento y desarrollo de los servicios apartados por el INDER San Gil,  

aquí vienen unos temas muy importantes, salud, bienestar, educación, calidad, 

ciudades, comunidades sostenibles el PDN pacto por Colombia, deporte y recreación 

para el desarrollo integral de los individuos para la convivencia y la cohesión social.  

 

El PDD siempre Santander, plan de desarrollo departamental siempre deporte y 

recreación, el plan de gobierno, promocionar la práctica de deporte y actividades de 

aventura, a través de alianzas con centro de formación especializado,  en este caso 

podría ser el SENA, mantenimiento de parques y espacios recreo deportivos, en los TAP 

se formuló y se hizo la formulación y preparación de deportistas, el fomento a la 

recreación de actividades y el deporte. 

 

Las metas, cuáles son las metas, que es lo más importante que nos aqueja en este 

momento, ejecutar 4 programas de capacitación y actualización de comunidades 

deportivas, ya se vienen adelantado, ya tuve unas conversaciones con el INDER 

departamental de las cuales se van a empezar a traer capacitaciones para todo lo 

que tiene que ver con el deporte, todo lo que tiene que ver con calentamiento con 

preparación física, todo lo que tiene que ver con lesiones, todo lo que tiene que ver 

con el funcionamiento que me parece muy importante, los árbitros. 

 

Conformar los 4 comités ya estábamos hablando sobre estos temas y consideramos 

que aquí en San Gil se debe conformar son las comisiones, perdón los comités mas no 

las comisiones, porque es que la diferencia entre comité y comisiones es que los 

comités los pueden elegir todos los clubes estén o no estén afiliados a las ligas, 

simplemente tiene que estar legalizados; Pero en cambio las comisiones solo las 

pueden conformar los que estén inscritos, en las ligas, pertenecen a las ligas 

departamentales y son muy pocos los clubes sangileños,  porque esto genera unos 

recursos, y sabemos que el deporte en San Gil la verdad se hace con las uñas.  

 

Fortalecer 5 escuelas o clubes de formación deportiva apoyando su realización, eso es 

lo que estamos haciendo, yo consideraría que este año cumplimos con esa meta, 

entonces la idea es avanzar, y poder ejecutar en un 100%. 

 

Ejecutar 4 proyectos de dotación de implementos para la práctica deportiva, tengo un 

proyecto muy importante en las cuales ya lo estaba cristalizando pero en este 
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momento está en están bay por el tema de la pandemia, pero la idea es, llegarle a 

todos los clubes deportivos, con implementos deportivos. 

 

Apoyar 8 instituciones educativas en la práctica del deporte, esto se hace por 

intermedio de la secretaria de salud, perdón de educación para que definitivamente 

podamos llegar a estas instituciones educativas y lo estamos haciendo por intermedio 

de nuestro grupo de trabajo, especialmente los monitores.  

 

Pasamos a la diapositiva número nueve. 
 

 
 

Lo mismo aquí vienen otras metas,  fomentar y apoyar la práctica del deporte y la 

recreación a 200 personas diversamente hábiles y en situación de vulnerabilidad, ya lo 

hemos hablado. Apoyar la organización y ejecución de 30 actividades, encuentros y 

competencias deportivas en el municipio, eso ya la habíamos hablado en el 

diagnóstico. Apoyar y estimular a 1000 deportistas que representen al municipio de San 

Gil, también ya lo habíamos comentado. Pasamos al número 10. 
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Aquí nos encontramos con otras metas, Mantener, obtener, adecuar y/o mejorar 20 

escenarios deportivos, ya lo habíamos dicho y lo que tiene que ser con tableros de 

baloncesto con pintura, con demarcación, con la adecuación de graderías, con 

encerramiento y por qué no pensar en las cubiertas, lo mejor que se podría hacer es 

trabajar sobre las cubiertas, pero para eso estamos dispuestos a hacer la gestión con la 

ayuda de  muchas personas, especialmente de ustedes honorables concejales. 

 

Gestionar la construcción y/o remodelación de 3 escenarios deportivos, que ya lo 

habíamos hablado,  como lo es el coliseo Lorenzo Alcantúz,  la nueva pista de patinaje, 

la nueva cancha de futbol, el polideportivo para José Antonio Galán y se me olvidaba 

un tercero, que puede entrar también ahí en la pista atlética  para el estadio de la Villa 

Olímpica. 

 

Pasamos a la número once. 

 

 
 

Que ya es lo que tiene que ver con el presupuesto, yo sé que la doctora Dianita de 

hacienda pues está muy pendiente de esta situación, pues porque sabemos que el 

presupuesto que hay pues por la difícil situación que se está atravesando, y que todos 

sabemos que este tema de la pandemia va a repercutir mucho en los municipios 

como San Gil,  primero porque pasamos de una categoría a otra, nos cortaron unos 

recursos y segundo porque por la pandemia se considera que tarde o temprano se 

viene un recorte bastante significativo para los municipios, para las alcaldías, aparte lo 

de las regalías que por el tema del petróleo, la caída que tuvo el petróleo también las 

regalías va a ser muy complicado gestionar recursos, y sabemos que le van a suprimir 

recursos a los alcaldes municipales, a las alcaldías, a las gobernaciones, entonces va a 

ser bastante complicado, pero sabemos que con la gestión que podemos hacer y con 

las personas que están arriba en el gobierno nacional, dispuestas a ayudar, podamos 

conseguir importantes recursos. 

 

Entonces deporte y recreación, aquí está todo lo que es la fuente de financiación para 

el año 2020, 2021, 2022 y 2023,  deporte y recreación, San Gil con visión ciudadana por 

el fortalecimiento fomento y desarrollo de los servicios ofertados por el instituto de 

deporte y recreación del municipio de San Gil, INDER San Gil. 

 

San Gil con visión ciudadana la gestión de escenarios deportivos y recreativos del 

municipio de San Gil, encontramos la  primer fuente de financiación que es el ICLD  
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ingresos corrientes de libre destinación $138 millones de pesos, ha perdón la inversión 

total está por el valor de #1.200.730.666, el otro fuente de financiación es el ICDE 

ingresos corrientes de destinación específica, y encontramos también el SGP sistema 

general de participación, ahí encuentran unas cifras en las cuales nos dan unos totales 

y también para el 2022 - 2023 también encontramos unas cifras en los cuales todo 

suma $1.200.730.666 millones de pesos, que es lo que está presupuestado por la 

secretaria de hacienda para el cuatrienio, vemos que es una inversión muy muy baja, 

pero de verdad que el municipio ha hecho un esfuerzo increíble en nuestro alcalde 

principal el arquitecto Hermes Ortiz y con nuestra secretaria la doctora Diana para 

poder inyectar estos recursos pues sabemos que estamos todos dispuestos a hacer la 

gestión y ahí yo si les quiero pedir el favor a ustedes honorables concejales entre todos 

trabajemos unidos por el deporte, vea que el deporte es una actividad muy bonita 

donde nuestros niños van a poder salir adelante, cuántos no quieren ser futbolistas 

profesionales, ser patinadores profesionales pero que por las carencias y deficiencias 

que tenemos pues es bastante difícil y más cuando los municipios a las provincias los 

cazatalentos nunca vienen por acá. 

 

Entonces sabemos que la doctora Diana y el arquitecto Hermes Ortiz están en 

condiciones de colaborarnos lo que más puedan par el instituto y sabemos que nos 

toca hacer una gestión supremamente importante pero que tenemos la convicción de 

que lo vamos a sacar adelante, entonces yo quiero decirles a ustedes que muchísimas 

gracias por la atención, muchísimas gracias por la participación y que estaré 

pendiente aquí el tiempo que ustedes consideren necesario para cualquier explicación 

que a bien tengan los honorables concejales, les agradezco señor presidente por 

permitirme este espacio y a la universidad por ayudarnos a coordinar este tema tan 

importante, les agradezco y estoy atento. Muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias licenciado Armando Villar Ruíz hemos estado atentos 

los concejales para así poder estar pendientes para la ronda de preguntas, por ahora 

le voy a dar la palabra a nuestro profesional de UNISANGIL, Edgar Rodríguez el doctor 

Edgar Rodríguez con el fin de hacer unos aportes a esta línea estratégica lo que 

tenemos que hablar del deporte en el municipio de San Gil para estos 4 años, entonces 

señorita secretaria para poder estar, ya está conectado entonces vamos a darle la 

palabra ya lo había dicho antes, alabo este importante trabajo que hizo UNISANGIL, 

estuve muy pendiente de todas las iniciativas que tuvo la comunidad a nivel urbana  y 

a nivel rural,  entonces voy a darle la palabra sobre este tema de desarrollo en el tema 

de deporte. 

 

Interviene el Doctor EDGAR RODRÍGUEZ – Apoyo UNISANGIL: Perdón un momentico creo 

que me dio la participación el presidente José Gregorio Ortiz, pues yo lo que quisiera 

de pronto es aportar aquí en el ejercicio que se desarrolló DE parte de la universidad, 

fue contextualizar un poco la política nacional que se viene manejando con respecto 

al deporte, recordemos que el ejercicio del desarrollo físico es esencial, es primordial en 

todo lo que tiene que ver y consideró que aunque tengamos la pandemia este eje de 

recreación y deporte va a ser muy esencial, porque vamos a necesitar generar 

digamos en toda nuestra niñez, de los adolescentes, las juventudes pero también en 

esas personas, adulto mayor, incentivar y estimular el uso del desarrollo físico a través 

del deporte, a través de la promoción que está haciendo el instituto en este momento, 

creo que también se vio de pronto ahí al lado de la presentación cómo el instituto 

desde ese ejercicio ha venido desarrollando de manera habitual y en línea 

promocionando que estemos desarrollando ejercicios en casa, que estemos 

avanzando en la posibilidad de poder contar con ciudadanos sanos, con ciudadanos 

que empiecen a cuidarse en lo que tiene que ver con la parte recreativa y deportiva. 

 

Consideró que las metas que están previstas van a poder generar un avance y 

consideró que si se puede realizar la gestión como lo mencionó el doctor Armando de 

estos nuevos escenarios, de este mantenimiento y de estos escenarios deportivos, 

podemos generar una incentivación a que nuestras juventudes propendan por el 

deporte y la recreación, pues sabemos de pronto de la misma circunstancia, situación 
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que estamos viviendo actualmente pero creemos que vamos a salir adelante en el 

proceso y pensamos que en estos 4 años podemos contribuir a un mejor desarrollo 

desde la línea deportiva y la línea recreativa. 

 

Lo consideró que en ese ejercicio de la legalización de estos comités pues ya 

teniéndolos legalizados vamos a tener la posibilidad como decía el doctor Armando 

Villar de poder buscar estos recursos desde el orden nacional para poder fortalecer 

estos escenarios que en realidad nos hace falta en el municipio, porque venimos 

teniendo una expansión urbana pero también en el sector rural nuestras comunidades 

están pidiendo esa presencia y debemos de visualizar como tratar de llegar a ellas de 

una manera con una frecuencia de pronto de manera bimestral, pero que tengamos 

la presencia para poder desarrollar digamos estas actividades deportivas, también en 

nuestra población local, ese sería como nuestro aporte, consideramos que estamos 

haciendo un trabajo en equipo, le damos las gracias a todos los funcionarios de la 

alcaldía municipal  y quedamos atentos a lo que digan los concejales. Muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias doctor Edgar por su aporte y el aporte que van hacer 

los profesionales de UNISANGIL, que lo necesitamos en todos debates y lo necesita el 

municipio de San Gil, porque esto enriquece el debate y así estamos muy pendientes 

los concejales, con el ponente estamos en una observación ya le escribí, en cuanto 

licenciado Armando y lo está preguntando la comunidad de dejar ya plasmado un 

valor por cada año del presupuesto que ustedes tienen, 2020, 2021, 2022, 2023 

sabemos ya cuánto necesita que son varios millones pero sí que la comunidad sepa 

para ellos que no tienen en su computador los totales para que no se pongan a sumar, 

entonces dejarle claro a la comunidad cuánto es el presupuesto 2020 para el instituto 

del INDER de San Gil, el 2021 parto 2023 - 2024 en cuánto queda plasmado para la 

comunidad que nos está viendo. 

 

Entonces señorita secretaria estaba muy pendiente el doctor Mauricio Ardila Patiño 

que ya se está lavando ahí  las manos, entonces está muy juicioso con los protocolos, 

le agradezco su presencia y vamos por orden como lo hemos comunicado a la 

presentación del sector de educación lo que es la secretaría de desarrollo social con 

sus profesionales que tiene al lado en su secretaría y entonces le voy a dar la palabra y 

después honorables concejales como lo estoy escribiendo en el chat la pregunta de 

los concejales, entonces voy a revisar un momento por favor acá lo del chat lo que 

dicen los compañeros, la información de la presentación de la secretaría de desarrollo 

social está secretaria?, ya la van a presentar honorables concejales voy a darle la 

palabra a nuestro compañero Mauricio Ardila Patiño secretario de desarrollo social del 

municipio de San Gil, haga el cambio. 

 

Interviene el Doctor MAURICIO ARDILA PATIÑO – Secretario de Desarrollo Social: Buenos 

días señor presidente del Concejo Municipal de San Gil, doctor José Gregorio Ortiz a los 

honorables concejales de nuestro municipio, también saludamos a todas las personas 

que hacen parte de este medio tecnológico que a todos nos llega, la verdad que es 

importante resaltar que el plan de desarrollo que se viene ejecutando con todas las 

secretarías es un plan de desarrollo que se inicia desde que el plan, desde la ley 152 

del 94, donde el alcalde hace esté programa de gobierno precisamente donde él 

hace las diferentes proposiciones en los barrios y lo lleva por la población precisamente 

acá del concejo municipal que es el centro de la democracia, donde ustedes pueden 

ayudar a transformar a nuestras ciudades, la verdad  que es un programa de gobierno 

muy ajustado, tiene metas, tiene indicadores también tiene unas límites de 

presupuesto, precisamente sabemos muy bien las situaciones que se nos vienen 

presentando. 

 

Entonces en el tema de la educación, es un tema muy grande que tengamos en 

cuenta esto que es alguien, es uno de los municipios no certificados entonces de 

manera que nosotros ciertas directrices vienen del gobierno nacional y del gobierno 

departamental, nuestro programa de gobierno se llama comisión ciudadana que con 

el fomento de la educación, entonces de manera que nosotros qué tuvimos que hacer 
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junto con el trabajo de UNISANGIL, aquí se encuentra una profesional la doctora 

Johana Medina, ella es la asesora nuestra y junto con mi equipo de trabajo, está el 

doctor Alex el asesor jurídico quien es el enlace de la secretaría de educación 

sabemos muy bien que la secretaria de gestión social tiene varias oficinas entre estas 

esta la parte de educación, entonces de manera que podemos encontrar varios 

enfoques de la educación. 

 

Partiendo de ello que nuestra educación en San Gil en lo largo de nuestra historia 

podemos decir que San Gil es uno de los beneficiados en cuanto a la educación, 

puedo decir que nuestros profesores, nuestros docentes están muy bien preparados, 

por eso nos orgullece que San Gil sea uno de los pioneros de la provincia Guanentina 

en excelencia, también podemos decir que en los 28 municipios seleccionado y que 

tiene varias directrices donde se dice que San Gil es catalogado también como 

segunda ciudad de importancia y así sucesivamente venimos trabajando de la mano 

del plan de desarrollo de nuestro alcalde Hermes Ortiz Rodríguez. 

 

Aquí está como les digo está ajustado esta siempre siendo honesto, transparente en 

dar la información que se requiera, las metas son planificadas, se recuerda los 19 

talleres que tuvimos con las comunidades que se trabajaron de la mano de las 

comunidades, las propuestas que se presentaron con cada jefe de dependencia, se 

hizo un trabajo, la universidad junto con sus asesores se hizo un  trabajo arduo y se pudo 

sacar conclusiones para el cuatrienio por eso se van a proyectar metas, de verdad que 

las metas se van a cumplir señores concejales con la voluntad de Dios y con el 

presupuesto, la verdad que en este momento los voy a dejar con el enlace de nuestra 

oficina, el doctor Alexander. 

 

Interviene el Doctor ALEXANDER : Primero que todo un saludo cordial para el señor 

presidente del concejo, y toda su parte directiva los concejales del municipio de San 

Gil, a los demás secretarios de dependencia que hacen parte de esta sesión, para no 

desviarnos del tema, quiero comenzar haciendo un diagnóstico del sector de 

educación y pues hay que indicar que San Gil hace parte de los municipios que son 

índices de competitividad en el cual San Gil en el año 2019 ha ocupado el segundo 

lugar dentro de los 28 municipios que fueron analizados, y ocupando el primer nivel, 

primer puesto a nivel de la provincia Guanentina dentro de los 5 municipios que fueron 

analizados, estos municipios fueron San Gil, Barichara, Charalá, Aratoca y Curití esto 

dentro del año inmediatamente anterior. 

 

Igualmente podemos decir que frente al pilar de educación se analizan variables, o 

sea dentro de estos municipios se analizaron variables de cobertura deserción escolar, 

y calidad de la educación dentro de las pruebas saber. Igualmente indicamos que en 

el municipio de San Gil, hemos sido catalogados o calificados como el segundo a nivel 

de Santander dentro de los 28 municipios seleccionados, para realizar esta calificación, 

contamos con que tenemos un promedio alto a nivel académico, tenemos hay que 

mejorar las brechas que se encuentran, unas brechas que hay dentro de los diferentes 

índices de competitividad que es la idea de las metas de este plan de desarrollo, 

acabar o disminuir estas brechas, por lo tanto quisiera también ya, para entrar más a 

fondo de cuáles son las metas o cuál es el eje programático que maneja este plan de 

desarrollo, los dejamos con la profesional de UNISANGIL, quien hizo parte de la 

investigación minuciosa que se hizo a este plan de desarrollo para este programa que 

se quiere desarrolla dentro del cuatrienio, gracias. 

 

Interviene la Doctora YOHANNA PATRICIA MEDINA VARGAS – Apoyo UNISANGIL: Bueno 

muy buenos días para todos, señor presidente del concejo, a los honorables concejales 

y pues a la comunidad que está siguiendo la sesión por los diferentes medios. Como lo 

acaba de decir tanto el señor secretario, el doctor Mauricio y el doctor Alex, para 

construir el diagnóstico del sector educación se tuvieron en cuenta principalmente 

datos arrojados por el observatorio de competitividad departamental que durante los 

dos últimos años ha hecho un esfuerzo por analizar información de 28 municipios del 

departamento de Santander. 
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Este es un ejercicio que se hace quizás es el único departamento en Colombia que 

tenemos, en los cuales contamos con indicadores de competitividad a nivel nacional y 

el esfuerzo que hace cámara de comercio,  la universidad libre,  UNISANGIL, Fenalco 

Sur de Santander y Crezcamos S.A., a partir de ese observatorio de competitividad 

tenemos la oportunidad de contar con información de fuente, o información de línea 

base, principalmente donde el municipio de San Gil durante los dos últimos años ha 

ocupado el segundo puesto a nivel de competitividad departamental, uno de los 

pilares que se analiza es precisamente el pilar educación, y para el municipio de San 

Gil el pilar educación representa una de las fortalezas, dentro de este pilar educación 

que era la diapositiva anterior que mostraba, se analizan indicadores como cobertura,  

deserción escolar y calidad educativa, en esos indicadores podemos decir que a nivel 

departamental ocupamos como municipio el primer puesto, es decir el municipio de 

San Gil garantiza la cobertura de los niños, de los jóvenes el acceso a la educación y 

garantiza también está bien calificada en cuanto a la calidad de educación a través 

de las pruebas SABER 11. 
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Ya analizando específicamente de la calidad podemos decir que a nivel municipal,  

estamos por encima de la media nacional en los 5 componentes que se analiza la 

calidad de la educación, los 5 componentes son lectura crítica, matemática, sociales y 

ciudadanía, política e inglés, esos 5 componentes el municipio de San Gil en esta 

grafica es el color naranja, Colombia es el azul más clarito, siempre ha estado el 

promedio por encima. No obstante es importante resaltar que cuando comparamos o 

cuando identificamos las brechas existentes está por encima de los resultados de las 

instituciones privadas del municipio sobre las instituciones públicas entonces ahí es 

donde tenemos las brechas es donde se enfocan las metas que el municipio ha 

establecido para este cuatrienio. 

 

Ya para comentar sobre las metas,  podemos decir que estas nueve metas que se han 

establecido para desarrollar durante el cuatrienio, están alineadas con los objetivos del 

desarrollo sostenible, el sector de educación le aporta a 5 objetivos de desarrollo 

sostenible, el objetivo número uno Fin de la pobreza, reducir el hambre, índices de 

hambre, fomentar la educación con calidad, el trabajo creciente incluyente y recesión 

de la desigualdad, de igual manera se alinea con el "Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad" en una de sus líneas estratégicas que es Educación de calidad para un futuro 

con oportunidades para todos. 

 

El plan de desarrollo de nuestro municipio también se alineó con el programa de 

gobierno específicamente en uno de sus ejes,  establecidos por el programa de 

gobierno siempre educación y donde se establece variables como acceso, cobertura, 

calidad y permanencia, a nivel del programa de gobierno expuesto por el señor 

alcalde podemos decir que está alineado con una de las dimensiones en donde se 

establece, se estableció una estrategia de desarrollo social específicamente para el 

sector educativo y donde los principales, digamos los elementos fundamentales que se 

proponen o que se propusieron en este programa de gobierno del plan de educación 

es fortalecer los medios educativos y mejorar las competencias de bilingüismo en 

instituciones públicas. 

 

De igual manera destacamos algunos de los elementos en los cuales la comunidad 

tanto urbana, como rural establecieron para mejorar precisamente el sector 

educación, parte de esos aportes que nos dieron las comunidades tienen que ver con 

el fortalecimiento de rutas de transporte rural, la implementación de tecnología de la 

información y la comunicación, la recuperación y el embellecimiento y pues digamos 
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el tema de instalaciones e infraestructura en instituciones educativas, estos son de los 

principales aportes que nos han mencionado las comunidades en los diferentes 

talleres. Ahora los dejo con el doctor Mauricio, quien va a presentar las nueve metas 

que se alinean con cada uno de estos documentos fundamentales para dar el plan de 

desarrollo en el sector educación. 

 

 
 

Interviene el Doctor MAURICIO ARDILA PATIÑO – Secretario de Desarrollo Social: Gracias 

mi doctora este eje programático de San Gil con visión ciudadana “Propicia la calidad 

de educación”, esto tiene una inversión de alrededor $10.124 millones de pesos, las 

metas, primero que todo es formular y adoptar el plan de educación municipal, 

verdad que sabemos muy bien que hemos recibido, ni siquiera en la anterior 

administración tenían un plan básico para poder trabajar de la parte de educación no 

hay información y empezamos desde cero, la verdad que hay que decirlo, hay que 

trabajar sobre este plan y hacer la formulación. 

 

Segundo, mantener la cobertura del servicio de transporte escolar, en la actualidad 

sabemos muy bien que hay para 726 cupos, subsidiado 26 personas, jóvenes que van a 

ser subsidiados en la parte rural y urbana, en este 2020 en lo cual son 22 rutas las que se 

están haciendo, de verdad que los consejos de participación que hubo en los 19 

talleres una de las problemáticas que la gente decía sobre la cobertura del transporte 

escolar fue precisamente en el transporte escolar siempre en los años iniciando siempre 

debería iniciar cuando empieza la parte escolar, aquí gracias a Dios el señor alcalde 

que fue felicitado verdad por algunos líderes de la comunidad, le dijeron gracias a Dios 

nos tienen garantizado esta cobertura de estos transportes, entonces empezamos bien, 

yo sé muy bien que eso es para todos nuestros niños que tienen difícil acceso de 

vereda en vereda y ahí se pueda ejecutar y ahora se mantiene este momento que se 

encuentra suspendido por cuenta, parte de la pandemia.  

 

Yo sé que la pregunta que va a decir, bueno y esos recursos que los van a hacer pues 

es muy sencillo, ustedes en noviembre cuando aprueben los recursos para el año 

entrante, si la pandemia sigue entonces ustedes mismos junto con el señor alcalde, 

miraran para poder hacer en qué rubro lo adjudicarán pero parte en la educación, 

entonces yo sé que en el nombre de Dios conseguiremos que los niños volverán al 

colegio, tendremos que seguir trabajando con la parte escolar pero tiene que 

mantenerse ese recurso ahí porque no sabemos si en junio, julio o agosto 

continuaremos entonces para mantener la calidad escolar a nuestros estudiantes. 
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Tercero, garantizar el pago de servicios públicos al 100% en las instituciones educativas; 

En años anteriores se vivía con la preocupación que en varios colegios los colegios de 

la parte pública siempre les era cortada por ejemplo la luz, entonces siempre tenía una 

dificultad, ahorita se va a garantizar junto con ustedes señores concejales que ustedes 

van a marcar la historia de San Gil de aprobar este plan de desarrollo en cuanto van a 

dar beneficios para nuestros docentes, nuestros hijos porque se les va a garantizar el 

pago total, que es deber de la administración, pero de verdad que no podemos dejar 

que esto suceda, por ejemplo que vayan a ser perjudicados por falta de cualquier 

servicio público. 

 

Cuarto, ejecutar programas de mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura 

física de las sedes educativas del municipio; hay que mirar porque precisamente 

nosotros mirando hay muchas necesidades, va uno por ejemplo no más al colegio  San 

Carlos, el muro que está por levantar, habla uno con la rectora del colegio la 

preocupación es el muro, por favor ayúdenos, va uno al colegio las américas, lo mismo 

las instalaciones en malas condiciones, en la parte rural, en el campo hay unas que 

están trabajando a medias,  si ustedes van a analizar el presupuesto concejales es muy 

limitado, qué es lo que tenemos que hacer, ustedes con sus amigos congresistas, con 

sus amigos en el departamento, en la nación y junto con las políticas públicas, que se 

pueden ejecutar, hagamos gestión, para que nuestro municipio pueda tener ese 

arreglo del mejoramiento, mantenimiento de estas escuelas y de verdad que podemos 

dar un buen servicio. 

 

Quinto, ejecutar 4 proyectos de mejoramiento de los resultados de las pruebas saber 

11, 4 proyectos importantes porqué, porque han generado resultados, ustedes que se 

han dado cuenta que San Gil en cuanto a la parte de matemáticas estamos superiores 

en cuanto a la parte media, a nivel nacional estamos bien, estamos superior, pero en 

la parte rural si estamos caídos precisamente porque de pronto un profesor para dos o 

tres grados, esa es la dificultad, esa siempre ha sido la parte económica. 

 

 
 

Sexto, apoyar 4 programa de bilingüismo y educación incluyente dirigido a estudiantes 

y docentes de instituciones públicas del municipio. En este programa de gobierno es en 

el plan de desarrollo, es importante hablar y de este programa de bilingüismo 

precisamente porque nuestros estudiantes en la parte de inglés están bajo en su nivel, 

entonces qué necesitamos, por ejemplo que en los colegios públicos muchas veces los 

colegios privados con los alumnos de once grado, apoyan a los estudiantes de inglés, 
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entonces qué es lo que necesitamos nosotros, apoyar precisamente en programas que 

vayan dirigidos directamente, principalmente como podemos decirle a la vereda, en 

la parte veredal que ya se pueden ejecutar, cuando pasen la pandemia se puede 

ejecutar varios programas. 

 

Séptimo, Datar de infraestructura material y medios pedagógicos el 30% de las 

instituciones educativas. Hablamos del 30% si en los 4 años eso podemos decir que es 

corto pero como les digo nos toca colocar esta meta, no podemos decir colocar el 50, 

no, 30% porque h asido analizado y también concertado con la secretaria de 

infraestructura. 

 

Octavo, apoyar con 5 incentivos a los mejores estudiantes para el acceso a la 

educación superior a jóvenes de población vulnerable, también en esto hay que decir 

que hay un presupuesto para eso, para los mejores estudiantes de los estratos uno y 

dos que nos pueden beneficiar, hay un rubro especialmente para mejorar la calidad e 

incentivar a los jóvenes para que sigan estudiando y cada día no haya recesión de 

estudiantes. 

 

Noveno, Mantener en 97% del índice de cobertura neta para educación primaria, 

secundaria y media. Sabemos muy bien que este índice de cobertura debía ser el 

100%, pero nosotros sabemos muy bien que en la parte pública, en las escuelas los 

padres de familia no envían a los niños a hacer la transición, de manera que ahí es 

donde no podemos decir al 100%, porque los alumnos de la parte pública, los niños no 

son enviados y se quedan en las casas, más que todo en los estratos uno y dos o en la 

parte rural. 

 

Entonces de manera que este programa de eje programático de nuestro alcalde 

Hermes Ortiz Rodríguez, San Gil con visión ciudadana, la verdad que los invito a seguir 

trabajando de la mano para trabajar siempre con una inversión de $10.124 mil millones 

de pesos para estas metas, ahora nos está acompañando la doctora Diana Duran,  

para cualquier parte que tiene que ver con el presupuesto, están los especialistas en el 

tema, entonces de manera que dejo en manos de ustedes señores concejales para 

bien hacer preguntas, para que quede claro el tema en cuanto a la educación, yo sé 

que ustedes cada rato la preocupación que les asalta y la educación qué hacemos, 

qué pasa con los colegios, las escuelas y las escuelas y los colegios que ustedes van a 

los campos, a las veredas les van a preguntar y nuestras escuelas, ahí es donde 

tenemos de verdad preocupación, pero como les digo los recursos no alcanzan para 

todo, lo único que debemos es ayudar a hacer gestión para que estos recursos se 

puedan dar, de manera concejales, les agradezco muy amable señor presidente por 

su atención por brindarme está  oportunidad y de verdad que aquí de parte del doctor 

Hermes Ortiz Rodríguez les deseamos a todos buen día y seguimos en esta transmisión 

al trabajo con todos, muy amable. 

 

LA PRESIDENCIA: Hay interferencia, gracias, muchas gracias a la intervención de 

nuestro secretario de desarrollo social doctor Mauricio Ardila Patiño con su grupo 

asesor, lo mismo que nuestro licenciado Armando Villar Ruíz, honorables concejales en 

este momento por participación de la comunidad es establecer que los docentes que 

nos han llamado para hacer nuestras observaciones con mucho gusto, ellos están 

pendientes del plan de desarrollo como todas las instituciones o fuerzas vivas del 

municipio de San Gil, me ha pedido solicitud el profesor Miguel Ángel Arenas y con eso 

se establece que este concejo municipal ha estado pendiente para las personas que 

han pedido y solicitado la palabra con mucho gusto están acá y pueden primero que 

todo hacer las observaciones, si tiene algo que aportar, anexar, solicitar entonces con 

mucho gusto estaremos pendientes para darle la palabra, entonces se encuentra con 

nosotros el profesor Miguel Ángel Arenas a quien le voy a dar la palabra en este 

momento. 

 

Interviene el señor Docente MIGUEL ANGEL ARENAS: Señor presidente muchas gracias, 

muy amable, agradecerla a usted, a todos los miembros del concejo municipal y pues 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 

 

Fecha:  
 

Página 27 de 68 
 

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 

si yo estuve pendiente de la publicación de la agenda del concejo y pues soy 

docente, directivo docente, soy coordinador y pues gracias por permitirme la 

participación, al doctor Mauricio Ardila por esa explicación del proyecto de plan de 

desarrollo San Gil con Visión ciudadana, parte de la secretaria de gestión social y pues 

si  hay muchos ejes, lo que es infraestructura, transporte escolar, prueba saber, inglés, 

obviamente muy importante de acuerdo a la visión turística del municipio o a la 

vocación, los incentivos a la educación superior, lograr la cobertura, básicamente lo 

que uno siempre aspira y quiere como docente o directivo docente es que los 

estudiantes siempre estén motivados a seguir estudiando, que por ningún motivo 

hayan razones que impidan continuar ese acceso, ese seguimiento a la educación, 

ese nivel preescolar, básico o educación técnica profesional, me quedaría alguna 

inquietud doctor Mauricio o a quien corresponda en ver qué posibilidad hay 

instituciones o institutos municipales dentro por ejemplo el INDER, el instituto de cultura 

que dentro de su operatividad tienen unos programas para que los chicos estudiantes 

pues desarrollen algún deporte, sus capacidades artísticas, musicales, si habría alguna 

posibilidad no se en qué forma jurídicamente de que también se cree municipalmente 

unos clubes de ciencia, porqué, es muy difícil y muy costoso por ejemplo una como 

padre de familia querer comprar un telescopio y hacer una observación nocturna de 

las estrellas, yo personalmente lo hago, pertenezco a un grupo de astronomía del sur 

de Santander y pues un microscopio, un telescopio perdón vale 3, 4 millones de pesos, 

entonces mi inquietud seria en qué parte o cómo jurídicamente podemos ver si a la par 

de esos clubes de deportes, de música, de arte se pudiera crear un club de ciencia, de 

astronomía o de muchas cosas para que estos chicos es uno motivación muy grande, 

yo tengo dos niñas en edad escolar y yo las motivo y tú vas a llegar a la luna, tú vas a ir 

a la luna y miramos las estrellas pero pues si hubiera esa posibilidad pues sería mucho 

más asequible para un rango más amplio de los estudiantes del municipio. 

 

Eso sería mi aporte, que logremos una educación con futuro, una educación 

pertinente, que sea integral, que sostenible, valorar el esfuerzo que hace la 

administración municipal junto con ustedes señores concejales, señoritas concejales 

también en promover estas actividades, seguiré pendiente de la transmisión y les 

agradezco su participación muy amables. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias profesor por su participación, esto enriquece el debate, la 

participación de la comunidad, entonces como ya están las presentaciones vamos a 

dar inicio con la ronda de concejales para lo que tiene que ver con el instituto de 

deportes, con el INDER, la doctora Diana que es nuestra secretaría de hacienda está 

muy pendiente para las preguntas que tenga que hacer o las observaciones de los 

concejales, entonces es importante que se vaya registrando a través del chat como 

está la doctora Olga Astrid pendiente, ya Randy, los que me hablen por el chat o por 

el Whatsapp con mucho gusto los voy registrando, primero pues ira a hablar el señor 

ponente concejal Ciro. 

 

La apreciación en cuanto al deporte, licenciado Armando Villar Ruíz es la inquietud de 

los sangileños pues donde siempre vamos y hemos podido conseguir recursos con la 

parte privada, hablamos con el concejal Jimmy García coponente de este proyecto 

sobre la importancia que la comunidad del sector pide que es los escenarios 

deportivos, con recursos propios, con recursos de nuestros amigos pues hemos 

intentado llegarle a varias instituciones, el año pasado estábamos pintando por 

ejemplo la gente de Guarigua me escribía Alto que necesitan Dios mediante pase lo 

de la pandemia se llegue y se pueda trabajar lo más pronto posible en estos sectores, 

están pidiendo la pintada de la cancha y que ellos también colaboran, o sea ellos 

colaboran la parte de trabajo, en Guarigua Alto, entonces sería bueno, pues 

seguiremos con la parte privada en esas iniciativas pequeñas pues aportando como 

concejal y ya los proyectos que se pasen, nosotros conocemos de sus capacidades 

licenciado Armando Villar para poderle llegar al gobierno nacional, a traer recursos 

porque eso es lo que nos deja la enseñanza de este acuartelamiento, de esta 

cuarentena, necesitamos salir a buscar recursos a nivel departamental y nacional, yo 

creo que es la importancia del liderazgo en San Gil para el tema deporte y para 
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muchos más, qué se va a hacer con las personas, con las familias que quedan sin 

empleo, qué va a pasar con esa gran cantidad de muchachos que están esperando 

una oportunidad y en el deporte es el mejor acompañamiento psicológico como 

escuchaba días anteriores a varios profesionales, a estas familias que necesitan 

urgentemente un trato digno en el municipio San Gil y así es como necesitamos 

nosotros y lo hemos visto a nivel de provincia, el acompañamiento pos pandemia en el 

deporte también; es lo más importante para nosotros estar de la mano a buscar esos 

recursos Armando, por ahora quiero establecer que se quede una cifra exacta para la 

comunidad que nos está viendo que son muchas personas que nos escriben en el 

Whatsapp sobre los recursos exactos por años 2020, 2021, 2022 y 2023, me escribe la 

docente Rosa Elena Macías para dejar a la comunidad claro sobre las peticiones que 

ellos ya establecieron en estos talleres, un ejemplo se hablaba de la cancha de 

Bejaranas, usted hablaba de la grietas, mirar la oportunidad de cómo pasar estos 

proyectos y ella me dice que en estos días anteriores ya recibió por parte Armando de 

la oficina en Bogotá de proyectos que por favor le prioricen con el fin de presentar este 

proyecto de Bejaranas de la cancha para ella con mucho gusto estar pendiente con 

unos amigos que tiene también en la ciudad de Bogotá para que quede priorizado y 

se pueda cuanto antes enviar este proyecto, la Profesora Rosa Elena Macías ha estado 

muy pendiente de la sesión, también me dice que ellos en la parte de Mateguadua 

ellos tienen dos canchas ya lo que es después de los restaurantes porque necesitan de 

la colaboración y que esos talleres que ellos participaron sean reflejo para hacerle 

nosotros ese seguimiento y con mucho gusto profesora, con mucho gusto vamos a 

estar pendientes para lo que la comunidad registró, nosotros estarle haciendo este 

seguimiento,¿. 

 

Quería también comentarle licenciado Armando Villar Ruíz sobre la cancha de Pablo 

VI, esa canción que muchas veces la comunidad pide que se le inviertan recursos, que 

no se deje a un lado, entonces usted establecerá que las políticas del gobierno 

municipal y nacional son inyectarle recursos donde el municipio sea dueño, para las 

personas que nos están viendo y son mucha gente que a través de las emisiones en la 

noche pues comparte estas reproducciones que hace el concejo municipal, que hace 

el concejal Ciro Moreno y le llegan a uno pues las preguntas y entre éstos pues la 

cancha de Pablo VI para dejarle claro a la comunidad cómo va a ser el 

procedimiento de esta administración municipal. 

 

Yo dejó ya abierto el debate para escucharlos honorables concejales, a los que se está 

registrando, la doctora Diana con mucho gusto antes de concejales va a dejar claro el 

tema de los recursos, sigue después el concejal Ciro Moreno como ponente de este 

proyecto, después la doctora Olga, está el concejal Randy y otros compañeros que 

me están pidiendo la palabra, entonces doctora Diana secretaria de hacienda tiene la 

palabra. 

 

Interviene la Doctora DIANA MARIA DURAN VILLAR- Secretaria de Hacienda: Muy 

buenos días para todos los honorables concejales y para las personas que están 

presentes en esta importante sesión donde se debate y analiza temas importantes del 

deporte y la educación en el plan de desarrollo de nuestro alcalde San Gil con visión 

ciudadana 2020-2023. 

 

Escuché muy juicioso pues todo el diagnóstico que les planteaba el doctor Armando 

Villar y que pues prácticamente los talleres de participación plantearon por parte de la 

comunidad en el cual hay cantidades de necesidades importantes en los sectores, yo 

quería precisarles algunos temas financieros en lo que tiene que ver con recursos que 

asigna el sistema general de participaciones con recursos nacionales para el sector de 

deporte, usualmente el gobierno nacional hace la distribución de 11 doceavas y 

resulta que en el presente año solamente el gobernación nos ha hecho una 

distribución parcial, nosotros inicialmente en esta vigencia tenemos contemplado que 

por recursos de SGP para el sector deporte se van a Recibir $113’875.849, para que 

dimensionemos pues cuáles son los recursos que nos gira el gobierno con destinación al 

deporte, de esos 113 millones de pesos el gobierno nacional en un análisis que efectuó 
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teniendo en cuenta el nuevo censo del DANE en el cual determinaba que las 

necesidades básicas insatisfechas a nivel nacional bajaron de un 27% al orden del 14%, 

pues las transferencias van a tener una reducción en un Impacto pues bastante 

grande y significativo por lo tanto el gobierno nacional determinó que antes de que se 

presentara todo este tema del COVID qué era necesario no hacer la distribución total 

del año sino solamente nos hicieron una asignación de 5 de los 11 giros y de esos 5 giros 

solamente nos asignaron en estos momentos el sector deporte sólo cuenta con 

recursos de SGP por el orden de 57 millones de pesos para esta vigencia, estamos 

pendientes que en el transcurso de este mes creemos que finalizando este mes debe 

salir el otro documento de distribución de SGP en el cual nos informaran pues Cuáles 

son los recursos que va a recibir el municipio durante el resto del año y pues no 

sabemos qué impacto pueda tener, primero ese tema del censo porque las 

necesidades básicas insatisfechas disminuyeron pero además no sabemos qué 

impacto pues pueda tener respecto de toda la emergencia que se ha presentado a 

nivel nacional del COVID y pues no sabemos en qué nos puede afectar si hicieron uso 

de algunos recursos para la emergencia y pues nos puede llegar a afectar, entonces 

pues esperamos ojalá por lo menos nos lleguen los recursos que estaban inicialmente 

proyectados y no tengamos un impacto tan lesivo en el presupuesto del municipio en 

cuanto a lo que tiene que ver con recursos del sistema general de participación. 

 

Entonces para concluirles en el sector de deporte ustedes ya todos tienen el PPI que es 

el plan plurianual de inversiones donde se detalla pues cuáles son los recursos para 

cada meta que está planteada, sin embargo quiero precisarles que como les decía el 

licenciado Armando Villar de los $1.200.730.666 pesos que tenemos orientados para el 

sector de deporte en los 4 años, en el cuatrienio, se destinó recursos propios por el 

orden de los $720.216.590, unos recursos de destinación específica de $4.100.000 pesos 

de SGP $476.414.076 que era lo que les explicaba que no sabemos qué impacto, más o 

menos en el año son 113, 114, 115 millones de pesos pero pues en este momento 

solamente tenemos asignado para el 2020, 57 millones de pesos, entonces para 

concluir ese es el sector de deportes, básicamente está financiado por tres fuentes 

para el cuatrienio. 

 

En el sector educación, el presupuesto del cuatrienio en el sector educación es de 

$10.540,303.200 de esos $10.540 millones de pesos hay $2.846.371.080 libres que son 

situación de fondos, es decir son los recursos de SGP gratuidad que el municipio no 

recauda porque se lo giran directamente a cada uno de los establecimientos 

educativos en el municipio de San Gil, este año ya los recursos asignados fueron 

girados a cada uno de los establecimientos de acuerdo con información de 

documento de distribución que nos ha informado el DNP por el orden anual de, este 

año tenemos de gratuidad asignados 905 millones de pesos, en estos días pasaremos 

un ajuste al concejo para incorporar los recursos que faltan porque pues ahí sí se 

generó una mayor asignación para este año, es como en el único caso que tenemos 

esa situación de mayores recursos de las presupuestadas, por lo demás pues todavía 

hay incertidumbre por qué no tenemos la distribución completa, entonces así las cosas 

de educación nos quedan descontando los recursos sin situación de fondos 

$7.693.932.119 de esos $7.600 el señor alcalde ha querido priorizar para que los recursos 

que nos asignan por regalías podamos invertir en el sector de educación porque pues 

realmente la infraestructura que tienen todos los colegios es terrible, como lo decía 

Mauricio y como lo ha manifestado varios docentes en varias oportunidades y como 

ustedes honorables concejales se pudieron dar cuenta en el acompañamiento que 

nos hicieron a esos talleres de participación, donde se evidencia que realmente si hay 

una necesidad muy importante, pero como el municipio de San Gil 

desafortunadamente es un municipios certificado en educación quien tiene que 

asumir esa inversión es directamente el departamento de Santander, entonces 

nosotros no contamos con la asignación de recursos para poder invertir en 

infraestructura y lo que recibimos realmente es muy poco. Es por eso que básicamente 

en el presupuesto del sector educación gran parte de la inversión se focaliza con 

recursos propios y está por el orden de los $2.909 millones de pesos para el cuatrienio y 

gran parte de estos recursos se van direccionados al transporte escolar que como 
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ustedes saben cada año el costo del transporte escolar oscila entre 800 y 1000 millones 

de pesos. 

 

Con recursos del SGP educación tenemos $5.551 millones de pesos pero pues bueno 

ahí les precisaba que precisamente ahí es donde tenemos los $2.800 que son sin 

situación de fondo, es decir nos quedan $2.704 millones de pesos con situación de 

fondos para educación y pues de esos recursos pues también tenemos que nosotros 

garantizar como lo decía Mauricio pues el fin es garantizar que los colegios tengan los 

servicios públicos, que tengan el servicio de agua, el servicio de energía, nosotros 

hemos venido cancelándolo de manera oportuna y pues se le ha dado prioridad con 

los recursos de educación a ese tema de pago de servicios públicos, entonces casi 

que la educación, lo primero es transporte escolar, segundo el tema del pago de los 

servicios públicos y lo que queda es lo que podemos invertir en otros temas, Mauricio 

hablaba de las pruebas saber, de que los colegios necesitan en las escuelas material 

didáctico, educativo, dotación, mobiliario pero desafortunadamente tenemos muchas 

limitaciones presupuestales y nos queda muy difícil hacerlo. 

 

Dentro de estos recursos también está el tema de la alimentación escolar, los recursos 

del PAE, si ustedes bien tienen conocimiento pues el PAE lo maneja directamente es el 

departamento de Santander, entonces los recursos que nos llegan para el cuatrienio 

están estimado $443 millones de pesos, de esos el 80% nosotros se lo giramos a la bolsa 

departamental  para que ellos contraten la alimentación escolar y el otro 20% nos 

queda para nosotros poder hacer dotación en menaje, en la medida en que pues se 

va presentando pues la necesidad en cada uno de los restaurantes escolares. 

 

Básicamente ese es el tema presupuestal del sector educación, realmente el sector 

educación pues debiese tener casi el triple de los recursos, pero pues esa es la 

distribución que nos hace a nosotros el gobierno nacional y pues en medio de todo 

pues la buena noticia es que pues el señor alcalde ha direccionado que de esos 

$10.500 millones de pesos pues va a invertir básicamente los recursos de regalías de dos 

años completamente para el sector educación, esa es como la prioridad que él ha 

establecido en cuanto a ese sector, muchísimas gracias y cualquier inquietud acá 

continuo atenta en la intervención de cada uno de ustedes señores honorables 

concejales. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias doctora Diana ha estado atenta a la sesión, los 

concejales están tomando pues cada uno para poder intervenir, vamos concejales a 

tomar el tema de deporte, en cuales pues hacer sus apreciaciones por favor, le pido el 

favor que sean muy explícitos para ir tocando el tema y después tocamos el tema de 

educación ya que hay varios rectores y varios docentes que le hemos compartido ya 

la explicación en el día de hoy, la exposición que han hecho y también están tomando 

atenta nota para hablar de este tema cuando terminemos lo del INDER, dedicamos el 

tema al  sector educación, entonces concejal ponente tiene la palabra, concejal Ciro 

Moreno Silva. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO – PONENTE P.A. 009: Muchas gracias señor 

presidente, reiterar el saludo a las personas intervinientes en esta sesión del concejo 

municipal, especialmente a nuestro alcalde el arquitecto Hermes Ortiz y a cada uno de 

los secretarios de despacho, en este caso al licenciado Armando Villar Ruíz encargado 

del área de deporte, al doctor Mauricio Ardila Patiño encargado de educación, 

doctora Diana María Villar encargada de la secretaría de hacienda, al equipo 

formulador de este plan de desarrollo de UNISANGIL y a las demás personas que hacen 

parte de esta secretarías, a la comunidad que también está siguiendo muy 

activamente esta sesión.  

 

Algunas apreciaciones de lo que ha sido hasta el momento la realización de este plan 

de desarrollo, felicitar a el equipo formulador de la UNISANGIL porque realmente se ve 

que se ha hecho un trabajo que se conoce el municipio de San Gil, que se conoce las 

necesidades que tiene los sangileños que es un documento que se ha estudiado 
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durante meses, donde han estado pues pendientes cada uno de los secretarios de 

despacho, yo tengo algunos apuntes pero pues son con miras de cómo lo hablábamos 

con usted señor presidente y con el coponente de que por favor de parte del equipo 

formulador con el apoyo la doctora Diana María Duran Villar se inserte una tabla 

dentro de este plan de desarrollo o se haga un ajuste donde podamos ver cuánto es el 

dinero que va a tener cada una de las secretarías, porque si revisamos en la tabla lo 

que tiene que ver con deporte pues ahí nos aparecen los valores que se van a 

manejar este cuatrienio, pero como tal no está una suma total por cada una de estos 

sectores, entonces ver si podemos incorporar esta tabla con los valores por cada una 

de las secretarías. 

 

Igualmente doctora Diana María comentarle que en la tabla 121 y también el equipo 

formulador de UNISANGIL, que en la tabla 121 en la página 307 me di ayer a la tarea 

de sumar por cada una de las dimensiones, los recursos que se van a destinar en este 

cuatrienio y hay un peso, hay un pesito de más, entonces para ver dónde se nos fue 

ese peso de más, son detalles que pues no creo que esto nos genere ningún 

traumatismo, pero hace parte pues del ejercicio juicioso aquí con el concejal 

coponente Jimmy García que estamos revisando cada una de las tablas y ajustando 

pues los valores que aquí nos exponen. 

 

Yo entrando ya en materia con lo que tiene que ver con el área deporte, cuando 

asistimos a los talleres participativos planeando San Gil pues escuchaba muy 

atentamente a la comunidad, en cada una de las necesidades que la comunidad nos 

expone, y si bien es cierto como lo decía el licenciado Armando Villar el Jobito es un 

escenario que lo reclaman los sangileños para el deporte, es necesario que podamos 

gestionar como lo dice también con nuestros amigos parlamentarios recursos para 

traer al municipio de San Gil y poder garantizar la vía y buscar más recursos para la 

adecuación de este escenario deportivo, me preocupa porque hace parte de las 

conclusiones en el resumen en la página 62 en lo que tiene que ver con grupos 

vulnerables, pero este resumen y me voy a permitir leérselo dice así, de otra forma 

teniendo en cuenta la información recolectada en el diagnóstico, se concluye que las 

necesidades identificadas por los diferentes grupos de interés en relación con niños, 

niñas y adolescentes son las siguientes; sedentarismo y falta actividades para el manejo 

del tiempo libre, falta de acompañamiento policial en las instituciones educativas, 

aumento de la prostitución infantil, ausencia de profesional del área de psicología en 

las instituciones educativas, manejo inadecuado de redes sociales, alto consumo de 

sustancias psicoactivas y no existencia de un proyecto para contrarrestar este flagelo, 

tasas de embarazos no planeados y enfermedades de transmisión sexual, no difusión a 

toda la población de los programas lúdicos formativos ofrecidos por la alcaldía, falta 

de centros de escucha de orientación y ausencia de control de menores de edad en 

horarios nocturnos, yo sé que aquí dice grupos vulnerables pero este es un eje 

transversal que tiene que ver con ¿ educación, que tiene que ver con salud, que tiene 

que ver con cultura, que tiene que ver con padres de familia y con este concejo 

porque el desarrollo de San Gil tiene que ver con el compromiso de cada uno de 

nosotros, es así como en la página 58 el resumen de propuestas para el sector en 

cuanto al programa de gobierno del alcalde está promocionar la práctica de 

deportes y actividades de aventura a través de alianzas con centros de formación 

especializados, mantenimiento de parques y espacios recreo-deportivos ejecución 

permanente del proyecto de aprovechamiento del tiempo libre por parte de los 

estudiantes en jornada contraria y sigue, porqué hago este comentario, porque me 

preocupa como lo compartió ayer con los compañeros de la corporación, con los 

concejales, cómo a través de un medio de comunicación escrito, un medio 

comunicación nacional deja muy mal parado a San Gil, si en este momento o a través 

de las redes sociales, a través de los medios de comunicación nacionales sabiendo 

que San Gil es la capital turística y que las vías de acceso en lo que tiene que ver con 

turismo en San Gil hoteles, restaurantes y complementarios están cerradas cómo es 

posible que veo un artículo publicado el día 12 de mayo del año 2020 por el señor 

Armando Barrera dice que prácticamente San Gil es un basurero y si ustedes 

honorables concejales me lo permiten y las personas que están a través de esta 
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transmisión pienso que la responsabilidad de San Gil es de todos, que tenemos 

problemas es cierto, quien no tiene problemas, pero que nos dejen mal parados y 

nosotros como corporación, nosotros como administración municipal, nosotros como 

universidad UNISANGIL dejemos que esto pase como si nada, mañana cualquiera 

viene y habla lo que quiera de San Gil y nosotros tenemos que quedarnos callados o 

somos cómplices o hacemos algo, somos San Gil capital turística de Santander, del 

departamento de Santander y viene este señor y dice que el turismo en si es una 

actividad que permite redistribuir la riqueza, partiendo del principio de que hay ideas 

emprendedoras con las cuales se atraen a los visitantes, así fue como observamos que 

la cuenca del río Fonce era apta para el canotaje, las cuevas eran propicias para 

tener contacto con la madre tierra y la cercanía del cañón del Chicamocha servían 

para cumplir uno de los sueños más viejos de la humanidad volar, notaron algo?, si, 

todas esas actividades se idearon hace 20 años y en su totalidad están ligadas al 

regalo de la naturaleza, más no a la idea transformadora de emprendedores, sino de 

explotadores, sé que suena fuerte la expresión pero piénsenlo, porqué el río Fonce es el 

centro de depósitos de aguas negras de muchos de los complejos hoteleros que hay 

sobre él, porqué las cuevas parecen más un camino veredal mas, temo que la 

respuesta es sencilla, el turismo sangileño no existe, ese es el calificativo, asumo la tesis 

de la inexistencia del turismo sangileño en la medida que no se le ofrecen nada al 

turista que sea hecho por la sociedad sangileña, por ejemplo si bien hay una gama de 

hoteles estos sólo tienen función de alojar, no proporcionar entretenimiento al turista, si 

bien existen muchos restaurantes, demasiados diría yo, que sirven aparte de comida 

rápida, échenle cabeza, qué más le ofertamos al turista, acaso la oportunidad de 

recorrer las calles de nuestra perla del Fonce?, no, nada de esto, de hecho me 

sinceraré y anotaré con contundencia que el centro histórico de la capital turística de 

Santander es cuando menos un lugar desagradable tanto visual como auditivamente, 

no hay andenes, ni mucho menos la oportunidad de sentarse sin que le ofrezcan a 

unos helados de carritos, le pidan limosna, le fumen en la cara o le llenen la ropa con el 

olor de pincho de carne, sí señor, si señor turista así es las cosa, además si no ha ido le 

cuento, cuando usted llega desde Bogotá encontrará la casa de mercado donde 

deberá cerdos los abiertos y chulos en la mitad de la calle y tendrá que disminuir la 

velocidad, cuando mucho 10 km/h, ya que todo el mundo transita sin mayor cuidado y 

cuando usted llega de Bucaramanga especialmente un fin de semana tendrá que 

soportar 20 minutos de tráfico para poder arribar al parque principal, único lugar que 

puede ser denominado atractivo turístico sangileño, ya que como anotamos lo que se 

ofrece al visitante es realmente una explotación a los recursos de la naturaleza, pero 

asumamos que usted es un turista universal, de aquellos que disfrutan de la calidez 

sangileña al creer que es un paraíso turístico y opta por caminar, pues bien le aconsejo 

que se prepare para disfrutar de las más variadas interacciones ambientales y de 

tránsito, de hecho podrá escuchar como cada local comercial primer sector de la 

economía de este lugar opta por publicitarse a grito herido con un bafle de 

proporciones Jorge Varonescas , en lugar de hacerlo por los medios digitales como lo 

haría el emprendedor promedio, todo ello en una cuadra de no más de 40 m y sin 

andén, asimismo notara que no hay andenes, por lo que tenga cuidado las leyes de 

tránsito tienen un principio elemental no existen, eso sin contar con que los 

motociclistas segundo sector real de la economía dictan que norma cumplir, por 

supuesto en su propio acento, entonación y volumen, como ve todo muy acogedor, 

así que por favor recomiendo ir asegurado contra este tipo de turismo del siglo XXI, de 

paso también aprovecho para hacerle un llamado para que lleve consigo una bolsa 

para caminar ya que no hay un solo lugar dónde depositar las basuras más allá de 

unas viejas canecas ubicadas en el destartalado parque la libertad. 

 

Yo creo señores que para no continuar con este escrito que deja muy mal no sé cuál es 

la intención en una época donde no hay turismo en San Gil que un personaje publique 

en un medio nacional este tipo de artículos, pero no tiene ninguna buena intención 

porque no le aporta nada bueno a San Gil y lo único que hace es hablar mal de San 

Gil, realmente está es la oportunidad para que dentro del desarrollo de este trabajo de 

plan de desarrollo pensemos cómo contrarrestar esta imagen negativa y cómo 

formular acciones positivas que busquen la reactivación del turismo y de la economía 
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en San Gil, por eso el compromiso de este concejo municipal debe ser apoyar 

unánimemente todos los proyectos e iniciativas del ejecutivo municipal, en pro de 

garantizar la reactivación económica y del turismo en el municipio de San Gil, si bien es 

cierto hace unos días discutíamos en esta corporación la necesidad de atender el 

tema del COVID-19, también es cierto que tenemos muchas más necesidades y como 

ya quedó claro aquí por la secretaría de hacienda, los recursos de regalías y muchos 

otros recursos son escasos, así que la invitación honorables concejales, compañeros es 

para que trabajemos de la mano del ejecutivo municipal, apoyemos esta 

administración municipal que está iniciando con este plan desarrollo y que felicito a la 

UNISANGIL, que felicito a los secretarios de despacho porque han hecho un excelente 

trabajo con estos talleres de participación planeando a San Gil, donde estuvo el 

alcalde en cada uno de estos talleres y donde tuve la oportunidad con los honorables 

concejales, compañeros de asistir tanto a las veredas como al sector urbano, así que 

esta es mi apreciación por el momento señor presidente, honorables secretarios de 

despacho, continuaré leyendo y haciendo las anotaciones que tiene este documento 

de 327 páginas y espero que entre todos hagamos un buen debate para que este 

proyecto de acuerdo de plan de desarrollo sea un éxito y le hagamos el seguimiento 

durante estos próximos 4 años, muchas gracias, señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable concejal, quiero comentarles que el concejal Ciro 

es el ponente del plan de desarrollo, por eso le permití pues, no le corte la palabra ya 

que tocó temas en general, le voy a solicitar exclusivamente tema de deporte a los 

compañeros que le voy a dar la palabra y a otros 5 compañeros que también van a 

tomar la palabra en temas de educación, entonces vamos a comenzar con los 5, 6 

concejales que van a dar tema de deporte, le agradezco un tiempo máximo de 4 

minutos debido a la amplia información que tenemos para el día de hoy, entonces con 

mucho gusto en proporcione y varios tendremos una hora si quieren seguir hablando 

de otros temas, acá está la presidencia para escucharlos así me quede yo sólo, pero 

me dice aquí el vicepresidente que con gusto también espera, la doctora Cindy 

también como vicepresidente del concejo, les ruego me excusen si soy reiterativo 4 

minutos, tocaremos acá la campana para que por favor me colaboren con el tiempo, 

tiene la palabra el concejal Randy y después la doctora Olga Astrid Barragán, Pablo 

Aldair y el concejal Julián; concejal Randy. 

 

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

importante saludar a nuestro querido secretario del INDER Armando Villar, a la doctora 

Diana María nuestra secretaria de hacienda y a los demás entes que nos están 

escuchando. 

 

Tengo pues unos puntos muy claros para el tema del deporte que el secretario, el 

doctor Armando Villar tiene para nuestro municipio de San Gil, él nos aclara que son 

unos proyectos muy importantes porque nos ayudarían a mejorar los escenarios 

deportivos de San Gil y de igual manera la construcción y el mejoramiento de otros. 

 

El proyecto del patinódromo me parece un proyecto muy importante, es un terreno 

que realmente se está subutilizando, es un terreno que tiene bastante área para 

poderlo utilizar y darle una buena cobertura para todos los sangileños, pero 

independientemente de que hagamos un buen escenario deportivo allá tenemos que 

estar pendientes de que no tenemos la vía de acceso, eso sería lo principal que 

tendríamos que gestionar con el alcalde para poder tener lo más importante que es la 

vía para poder tener un mejor acceso a este centro deportivo, porque sería lo mismo 

poderlo arreglar, preparar pero no tenemos las vías de acceso, entonces las personas 

que en tiempo de lluvia quieran utilizar ese escenario deportivo no van a poder 

utilizarlo porque los automóviles no van a poder llegar hasta el lugar de donde se va a 

hacer ese, donde se va a mejorar ese escenario deportivo. 

 

También el secretario de deportes nos decía, del INDER, que hay el proyecto de la 

construcción en mejoramiento del estadio Palomo Silva, es un estadio muy hermosos, 

es un estadio que a San Gil le ha dado un mejor nivel en la parte deportiva, pero 
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tenemos que mejorar la ubicación de esas graderías porque las graderías están como 

que mirando hacia otros lado y no apuntan hacia la cancha, o sea tenemos que 

hacer unos proyectos que realmente no se pueda, que no dejen ahí entrever las malas 

obras que se han hecho y que se han practicado. 

 

Y decirle a nuestro secretario que pues yo lo felicito, está haciendo lo mejor posible 

pero tenemos que tomar unas nuevas alternativas para San Gil, a hoy San Gil con el 

tema de la pandemia no tenemos como hacer deportes en esos escenarios 

deportivos, tenemos 8 instructores que para bien de los sangileños podrían dictar 

algunas clases, algunas clases virtuales a los niños, a los adolescentes y a los adultos, no 

podemos dictar una clase para niños igual que una clase para adultos, entonces 

podríamos intercalarlos, en la mañana le dictamos a los adultos, en las tardes a los 

niños y en las noches a los adolescentes o en horas de la tarde también, entonces 

tenemos 8 instructores que podemos utilizar, escuché que usted hablo mucho del tema 

del fútbol, del tema del patinaje y creo que San Gil tiene otras representaciones muy 

importantes, también habló del tema de taekwondo y el karate pero si miramos muy 

bien San Gil tiene un grupo de ciclistas, un grupo de atletismo que nos puede ayudar a 

que San Gil sea reconocido deportivamente, usted más que nadie sabe que aquí 

querido secretario se hacen dos eventos que es uno que es el Chapala Race que es un 

evento que trae a más de 600 turista al municipio, de igual manera hay un evento 

también que se llama el Canyon Race que es un evento de runing que trae no sólo 

turistas al municipio, sino que trae también turistas internacionales, no sólo locales, o 

sea de nuestro país sino internacionalmente, es un evento que ha cogido mucha 

fuerza, entonces tenemos que hacer también escenarios deportivos para esa clase de 

deporte, tenemos también unas escuelas de formación de voleibol que no vi que la 

hayan tocado que también requiere de sus escenarios deportivos, he visto una escuela 

de voleibol que se llama pumas y otra que es de un reconocido amigo de San Gil que 

se llama Raúl Báez que nos han representado en varias ciudades de nuestro querido 

país y nos han traído demasiados triunfos, entonces hay que mirar cómo podemos 

dotar a todas las escuelas de formación pero no sólo de fútbol y patinaje, yo estoy de 

acuerdo que pues son las más existentes en la ciudad, en el municipio pero tenemos 

que implementar cómo ayudarles a todos para que podamos tener el mejor 

crecimiento deportivo en San Gil. 

 

Nosotros ciclistas, porque yo soy ciclista y me encanta hacer deporte, también fui 

jugador de voleibol muchos años y represente a la selección San Gil en volibol, jugué 

con la UNISANGIL volibol porque soy egresado de esa orgullosa universidad y 

representamos varias veces al municipio en otras ciudades, sé que el deporte para San 

Gil es lo más importante, si nosotros tenemos a nuestros hijos haciendo deporte vamos 

a evitar que ellos tengan pensamientos en el tema de y actitudes en el tema de que se 

está presentando a hoy que es el tema de los psicoactivos, tenemos que mirar cómo 

mejoramos los escenarios deportivos para que nuestros hijos estén realmente haciendo 

deporte y no estén pensando en otras cosas, a veces no son ni ellos los que piensan en 

esos tema sino que son las personas que ven que los niños y los adolescentes están 

desocupaditos y los involucran en el tema de los psicoactivos, entonces tenemos que 

mejorar los escenarios deportivos y mirar de dónde traemos los recursos, yo sé que el 

secretario del INDER ha tenido algunas conversaciones con la doctora Lina Barrera 

pero secretario con todo el respeto que usted se merece, espero que se pueda hacer 

algo por San Gil en el tema del deporte porque cuando la doctora Lina fue 

representante nunca vimos un proyecto para San Gil, nunca vimos un proyecto que se 

desarrollará a nombre de la doctora Lina Barrera, entonces yo sé que pues hay unos 

buenos acercamientos y ella tiene pues la mejores intenciones para San Gil pero hay 

que pedirle el favor que realmente nos lo demuestre porque no tenemos que decirle 

mentiras a los sangileños, no podemos desgastarnos presentando unos proyectos que 

nos quitan tanto tiempo y que ilusiona a tantos sangileños para que después nos digan 

que no se pudo, que no hay los recursos y que realmente no se va a poder hacer 

ninguno de los mismos, entonces quería recomendarle porque en el plan de desarrollo 

no vi sino que usted intervino por el tema del patinaje, por el tema del taekwondo y por 

el tema del fútbol que incluyamos todos los deportes de San Gil, usted sabe qué pues 
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los deporte de San Gil a todos no nos gusta el fútbol, a todos no les gusta salir a trotar, a 

todos no les gusta el ciclismo, entonces tenemos que mejorar ese tema y pedirle el 

grandísimo favor que no nos olvidemos del área rural de nuestro municipio, el área rural 

de nuestro municipio hay niños que en las escuelas como Guarigua, la vereda los 

pozos, que no tienen docente de educación física, nosotros tenemos 8 instructores en 

nuestra secretaría del INDER que podemos utilizar para que esos niños tengan una 

clase por lo menos semanal de deporte en las escuelas rurales, entonces pedirle que se 

incluya eso en el plan de desarrollo para que los niños puedan volver a tener una clase 

de deporte, porque si muy bien sabemos y hoy hacemos una encuesta en el área rural 

muchos de esos jóvenes hace más de 3 años no hacen deporte y no tienen un 

instructor, la misma profesora que les dicta español les toca inventarse unos juegos 

para que puedan hacer educación física, entonces ese es el problema más grande 

para San Gil, ese es el problema que a hoy nos atañe porque los niños que están 

estudiando en las veredas ya no quieren estudiar en las veredas por ese mismo 

problema, porque no tienen ni siquiera una clase de deporte, entonces felicitarlo 

secretario, felicitarlo porque usted quiere hacer que este plan desarrollo sea el mejor 

posible en deporte y que de igual manera cuenta con este humilde servidor para 

poder hacer lo mejor posible del deporte en San Gil porque soy deportista y realmente 

lo llevo en la sangre para que todos los sangileños puedan ejercer el deporte que es lo 

mejor que nos puede dar la vida, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable concejal, le agradezco a los concejales  que están 

registrados ya que ustedes saben que tenemos dos temas, tema de deporte que está 

el licenciado Armando muy pendiente y el tema de educación, entonces cinco 

minutos para que no se me demoren 10 sino 5 minutos los concejales que van a 

intervenir muy concretamente, tiene la palabra la concejal Olga Astrid y después se 

me alista Paolo Aldair. 

 

Interviene la Señora Concejala ASTRID BARRAGAN: Muchísimas gracias presidente, de 

nuevo saludar a todos los representantes de la administración municipal y a nuestro 

director del INDER, con el nombramiento de nuestro amigo Armando Villar en realidad 

el arquitecto Hermes Ortiz pues ha logrado un acierto muy bueno, sabemos que va a 

trabajar mucho en estos proyectos de deporte, yo también soy o fui, bueno todavía 

soy deportista y soy de familia de deportista y del sistema de salud, trabajadores de 

salud nos dividimos en esas dos competencias.  

 

Me encanta el diagnóstico que ha hecho en cuanto al trabajo que hizo, pero me deja 

con absoluta tristeza el pensar que como el mismo municipio la parte de las escuelas, 

la parte rural, la parte del deporte está prácticamente en completo abandono, no se 

ha hecho un mantenimiento adecuado de las áreas aunque si se han gastado dineros 

en arreglo de parques, en arreglo de canchas, en arreglo de una cantidad de cosas, 

de juegos para los ciudadanos que se deterioran al año, entonces yo sé que con usted 

estamos seguros de que va utilizar el máximo de capacidad de trabajo y el máximo de 

pulcritud y de limpieza en el manejo de los dineros y en los materiales que se utilicen, 

porque no es sólo entregar cosas para que los ciudadanos las estrenen y a los 6 meses 

estén deterioradas, sino que tengan durabilidad, usted mismo dedica el coliseo 

Lorenzo Alcantúz donde yo he jugado toda mi vida, lo entregaron en el 74 y todavía es 

un coliseo que presta mucho servicio a pesar de que son pocos los mantenimientos 

que se le han hecho, me parece excelente el proyecto que usted tiene con ese 

coliseo, me parece excelente los proyectos que usted tiene con las zonas de las 

escuelas y de las escuelas rurales para que los niños tengan campos, porque antes que 

los profesores debemos tener arreglados los campos deportivos donde ellos van a 

poder salir a practicar los deportes, ojalá en todas las escuelas se pueda tener el 

campo deportivo que usted tiene acá en su plan de gestión. 

 

También el Jobito, el arreglo del Jobito yo pienso que ahí hay espacio también 

suficiente para un gran complejo deportivo que no tiene San Gil, debemos pensar ya 

en grande en cuanto a la práctica del deporte, lo que dice mi compañero no 

solamente pensar en 3 o en 4 sino ampliarlo y en el Jobito creo que hay espacio para 
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dejar por lo menos planeado algo, no se puede hacer todo en los 4 años o 3 años y 

medio que nos quedan, pero es un excelente proyecto. 

 

Los senderos para caminatas y los senderos que son de un valor histórico y cultural muy 

grande, ojalá se empieza o se siga recuperando para que no sólo los deportistas sino 

los ciudadanos, el ciudadano común y corriente tenga sitios para salir, para caminar, 

para soñar, para vivir y para recordar, y el río que el rio debe ser, siempre he estado 

pensando en nuestro río Fonce, que aunque nos duela es cierto lo que dice el artículo 

que tanto nos ha dado pesar pero lo hemos convertido en una cloaca, entonces 

tenemos que empezar desde esta administración a proteger el río Fonce, a tratar de 

que vuelva hacer un río vital como lo hemos visto en estos días en que no hemos 

estado con tanto tráfico, ni con tanta contaminación en estas zonas, y no sólo en estas 

zonas, en todo el mundo, yo pienso a veces que la plaga hemos sido nosotros, 

entonces dejar cuando salgamos a volver a vivir en nuestro municipio ojalá 

empecemos a pensar en que el río es la fuente no sólo de vida, sino la fuente de la 

economía y la fuente a través de la cual o por la cual ha empezado tanto turismo y los 

deportes de aventura en San Gil, porque lo primero que se instauró acá fue el canotaje 

hace ya más de 20 años y en base a esa belleza del río, a esas bellezas naturales como 

el parque el Gallineral, en base a las cuevas, en base al avistamiento de aves en 

algunas partes, en base a las riquezas naturales que nos dio Dios y la naturaleza es que 

San Gil se ha estado desarrollando, eso no lo podemos negar, entonces tenemos que 

volver a recuperar esas bellezas que tuvimos y que estamos perdiendo, que la flora se 

restablezca, que se restablezca la fauna, que se restablezca el aire y el agua de 

nuestro pueblo, no podemos pensar en el mundo, en este momento estamos 

pensando es en nuestro municipio, ojalá sea San Gil un ejemplo de descontaminación 

y de volver la mira hacia las riquezas naturales, hacia la naturaleza, el agua, el aire etc.  

 

Bueno hay muchas cosas, yo pienso que no se va a poder hacer todo, los recursos son 

muy limitados pero hay que soñar en grande para hacer algunas de las cosas que 

necesitamos, lo felicito Armando, yo no puedo decir que tenga amigos ni donde 

gestiono porque yo no soy política desafortunada, pero tengo toda la voluntad de 

trabajo si es que la pandemia del COVID nos permite seguir trabajando al aire libre, 

bueno espero que cada año estemos haciendo un recuento y un resumen de cómo 

van los sueños y cómo van los proyectos y los programas que estamos hoy tratando de 

imprimir acá y de hacer de San Gil un lugar de ensueño, ojalá lo podamos lograr pero 

por lo menos vamos a intentar dar el primer paso, eso es lo que quiero aportar, 

felicitarlo y sé que con usted, con su gran poder de gestión y con su pulcritud vamos a 

lograr que las platas rindan mucho y que se logran muchísimas cosas más de lo que de 

pronto con los manejos poco buenos que se tienen a veces en las instituciones públicas 

se va a lograr con usted mucho más de lo que piensa, ánimo y a dar los pasos para 

iniciar este proyecto en bien de la juventud y de los adultos y de todas las personas 

que somos amantes del deporte y de la naturaleza, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable concejal Olga Astrid y claro que sumercé política 

porque es concejal representante del partido verde doctora, eso dígalo con 

barraquera porque todos los concejales somos políticos, somos actores políticos del 

municipio San Gil y la gente así la está viendo desde el primero de enero que tomó 

posesión doctora, con mucho ánimo para que sumercé sepa que San Gil espera tanto 

de usted como los demás concejales que aportemos bastante como actores políticos. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra otro actor político concejal Pablo Aldair. 

 

Interviene el Señor Concejal PABLO SARMIENTO: Muy buenos días, bueno agradecerle 

la presencia al doctor Armando Villar que nos acompaña por parte del INDER, también 

a la secretaría de gestión social por parte del doctor Mauricio Ardila que nos viene 

también escuchando las necesidades que están requiriendo el municipio San Gil. 

 

Bueno el tema que se va a tratar es sobre los deportes, bueno queremos aclarar 

también que gracias a la gestión de Armando Villar que viene realizando a principios 
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de años que está impulsando también el deporte, también tenemos que destacar 

también esta labor que venía realizando, no se tenía previsto que iba a acercar esta 

pandemia que está afectando a todo un país, si debemos tener en cuenta que no sólo 

debemos que apoyar los deportes que nos gustan, sino todos los deportes porque hay 

muchísima juventud, personas mayores, adultos mayores que les gusta cualquier 

deporte si, puede ser también baloncesto, basquetbol, béisbol, artes marciales mixtas 

que ha sido una de las artes que ha acercado a esta nueva generación, ha esta 

juventud en participar en estos deportes que ha alejado de los malos caminos, de las 

malas juntas como se puede decir porque debemos que tener en cuenta eso que la 

juventud también ahorita se está perdiendo pero debemos que insinuarlos o incitarlos 

hacia mejorar en esto del deporte que es una distracción para todo esta juventud ya 

que no se encuentran haciendo nada pues ahorita en esta pandemia se entiende muy 

bien pues que no se puede salir a la calle a realizar unos deportes. 

 

También por parte del INDER han realizado también por vía Skype o también Facebook 

en vivo que han realizado también estas labores también de hacer ejercicio, aeróbicos 

porque también se tenía pensado en este año hacer en los parques de San Gil hacer el 

blogging, hacer los bailes que se tenía pensado hacer pero pasó esto de la pandemia 

si pues lo tenemos en cuenta, pero tenemos que pensar también hacia un futuro que 

sabemos que esto no nos va a durar todo, con la ayuda de Dios yo sé que vamos a 

salir rápido de todo esto, tenemos que mirar hacia un buen futuro de realizar estos 

nuevos deportes, estás nuevas recreaciones, impulsar todos los deportes, que no se 

quede ningún deporte por fuera, también deportes de mesa, juegos de mesa que 

también hay gente que le gusta participar en estos torneos que se tenían previstos 

para este año en el municipio de San Gil, pero lamentablemente sucedió este 

altercado que pasó pues una pandemia para todo el municipio también que se ve 

afectado y pues también se tenían realizado pues unos proyectos, también pues ya 

que mencionan algunos parques que gracias se ha podido realizar también los 

mantenimientos de recuperar los parques del municipio de San Gil, inclusive el año 

pasado también estuve en esta hermosa labor de realizar unas entregas también de 

los parques para nuestro municipio, porque debemos que apropiados de lo nuestro, de 

lo que es de nosotros, adueñarnos, quererlo, y también agradecer a la comunidad 

sangileña que ha pasado también allá a hacer algunas jornadas de limpieza, también 

de desinfecciones en estos parques y he visto a la gente como ha cuidado realmente 

esos parques, realmente han sido muy agradecidos con esta labor social que se ha 

realizado. 

 

También agradecer a todas estas personas que realmente cuidan lo que es de 

nosotros, lo de los sangileños, también que gente comprometida con el municipio, eso 

hay que dejarlo muy claro, entonces también vamos a implementar otras nuevas 

medidas, mirar proyecciones hacia un futuro para poder hacer cómo se van a poder 

realizar nuevamente los deportes, pues ya se han sacado algunos permisos que ha 

dado la misma presidencia de la república para que puedan salir a hacer deporte que 

es 1 kilómetro alrededor su casa para que lo tengan en cuenta también los sangileños, 

que lo tengan muy presente y eso lo hemos recalcado también por las redes sociales 

para decírselo a los sangileños porque ya se han visto que algunas personas se han 

extralimitado de esos kilómetros que han dado para que puedan hacer su parte de 

ejercicio y para que no tenga ningún inconveniente pronto con un comparendo pues 

se está haciendo cumplir la ley y pues así se debe que realizar. 

 

Entonces decirle al doctor Armando Villar que muchísimas gracias, también que mirar 

hacia un buen futuro también para impulsar estos deportes, que sean todos los 

deportes, también deportes de mesa también hay gente adulta que le gusta jugar 

esto, no solo como dicen futbol, si el futbol es muy importante, el basquetbol y el 

ciclismo pero todos los deportes, que no se quede ningún deporte por fuera para que 

las personas también puedan disfrutar de esos deportes que tanto les gustan en el 

municipio de San Gil, muchas gracias presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Pablo, le agradezco el tiempo a los concejales, 

están inscritos otra vez 13 concejales y así vamos saliendo a las 4 de la tarde, entonces 

les pido el favor por tiempo el doctor Mauricio Ardila Patiño de los profesores que van a 

intervenir por favor ser concretos en el tema de deporte, el licenciado está muy 

pendiente tomando nota Armando Villar Ruíz y con mucho gusto ahí les va a responder 

uno a uno, 5 minuticos concejal Julián Vargas le agradezco. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Presidente muy buenos días, un saludo 

especial para toda la mesa directiva del concejo municipal, a mis compañeros de 

cabildo, a los funcionarios de la administración municipal que nos están 

acompañando, al igual que la gente que está conectado a través de las redes y ve la 

transmisión de este importante debate que tiene que ver con temas fundamentales 

para nuestro municipio, al igual que al tema que me acontece en este momento, al 

licenciado Armando Villar, un saludo especial como director del instituto de deporte y 

recreación de nuestro municipio de San Gil. 

 

Presidente, concejales, licenciado Armando, bueno primero que todo pues yo creo 

que usted como licenciado Armando, sabe de la importancia precisamente de la cual 

tiene la responsabilidad de dirigir el deporte y la recreación en nuestro municipio y es 

ahí donde verdaderamente tenemos que fortalecer pues lo que son las escuelas de 

formación deportiva, yo creo que sí nosotros no llevamos procesos pues difícilmente 

vamos a encontrar a futuro lo que usted manifestaba en su intervención sí, los 

deportistas de alta élite de competencia, nosotros nos vamos a la historia de nuestro 

municipio pues ya hace mucho tiempo que no sale un deportista de renombre en 

nuestro municipio, porqué, porque lastimosamente los procesos se han perdido, 

entonces es ahí donde nosotros tenemos que apostarle licenciado Armando en 

fortalecer los procesos de las escuelas de formación, yo creo que es importantísimo 

usted lo manifiesta y creo que está dentro de sus metas la creación precisamente de 

unas escuelas de formación deportiva, si bien es cierto y el honorable concejal Randy 

lo manifestaba, pues en San Gil hay deportes más populares, el caso fútbol, el caso del 

patinaje que tiene muchas escuelas de formación deportiva, entonces yo creo que ahí 

es donde de pronto el INDER puede ganar espacio generar otras modalidades 

deportivas que funde, que constituya y que fortalezca y acompañe el instituto, bien 

sea al voleibol, bien sea el boxeo, el atletismo, otros deportes que de pronto no tienen 

la misma popularidad y la misma anuencia en la población sangileña, y también de 

esa forma licenciado yo creo que podríamos ayudar a nuestros licenciados, a nuestro 

amigos de esos deportes, de esas modalidades deportivas que de una u otra forma 

pues se la rebuscan discúlpenme las expresión, en ese deporte están haciendo una 

práctica, están formando personas entonces para que no haya competencia por 

parte de la administración municipal y del INDER, entonces yo creo que ahí es 

importante generar esas nuevas modalidades deportivas en la generación y en la 

creación de las escuelas de formación que pueden generarse precisamente desde el 

INDER. 

 

Yo creo que y con el respeto de los adultos mayores en el caso mío que ya llegamos 

también a  una época de adultez, pero sí es cierto que los recursos públicos se deben 

de focalizar en lo que es la generación de las de los nuevos talentos, de los procesos 

de formación, hay que acompañar a que los niños de una u otra forma se formen por 

qué es que el deporte y la recreación usted lo manifestaba Armando genera mejores 

personas, ayuda a la salud, genera disciplina, genera formación, entonces vamos a 

hacer dos cosas, formamos deportistas y formamos los ciudadanos del mañana, del 

futuro, entonces yo creo que hacia allá es que nosotros tenemos que apostarle, yo 

creo que usted ha hecho un análisis muy suntuoso, muy detallado, de cómo están los 

diferentes escenarios de nuestro municipio, tanto los urbanos como rurales fue una 

labor que se pudo hacer también con los talleres de participación de la ciudadanía en 

la cual ellos expresaban precisamente cuáles son las falencias, pero también es cierto 

licenciado Armando y honorables concejales ahí es donde estamos nosotros en deuda 

y en mora en que nosotros tenemos que generar una política pública de adecuación, 

mantenimiento y reestructuración de los escenarios deportivos de nuestro municipio, es 
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que no la tenemos, entonces si nosotros generamos una política pública, unos 

lineamientos entonces el licenciado Armando va a tener precisamente la línea base 

de la cual puede generar esa labor, esa importancia, aquí no sé si me esté 

equivocando pero aquí es importante tener una línea base y usted hizo un análisis 

general de todos los escenarios, entonces de dónde arrancamos y hacia dónde 

queremos llegar, de una u otra forma tener unos buenos resultados meta, eso es 

importante yo sí y licenciado creo que comparto con usted la idea de que la cancha 

del palomo silva no debe de ser sintética, es más nosotros lo que sí necesitamos es otra 

cancha, otro escenario deportivo para poderle garantizar a las escuelas de formación 

deportiva y a las personas que organizan campeonatos en nuestro municipio que lo 

puedan realizar en una cancha de arena igual a la del colegio Guanentá o por qué 

no una sintética pero que se pueda precisamente utilizar los 24/7 que ese es el 

problema que tenemos en este momento con la del palomo silva porque como es 

gramilla natural, no la podemos saturar de uso, es más debemos cuidarla porque es un 

gran escenario y usted dice algo muy importante y es cómo reutilizar precisamente 

toda esa gradería, darle un nuevo aspecto, yo creo que eso es genial, es fundamental 

esos convenios que usted viene realizando, es más usted es ambicioso en hablar de lo 

del coliseo, entonces hay que pensar desde ya hacia dónde irían las oficinas del INDER 

de San Gil, entonces yo creo que sí se viene, si se realiza la gestión adecuada pues 

precisamente debajo de esa gradería de la villa olímpica podemos provisionalmente 

adecuar ese sitio de las oficinas del INDER mientras que se puede concluir y llevar a 

cabo precisamente esa importante gestión en lo que es el coliseo Lorenzo Alcantúz, 

porque como usted no manifiesta y para nadie es un secreto pues no cumple con las 

medidas respectivas, para el fútbol de salón ya que pues el microfútbol ya pasó 

lastimosamente fue mandado a recoger, ya no es un deporte federado, entonces ya 

estamos hablando del fútbol de salón y es más esa cancha debe ser multifuncional 

como lo ha venido realizando, aparte del fútbol de salón pues con su demarcación 

puede permitirse también lo qué es la práctica del tenis y también porque no el 

voleibol que se ha venido realizando en este sitio, yo creo que es ahí la importancia. 

 

Usted manifiesta licenciado Armando y es algo muy importante y es lo que tiene que 

ver con el patinódromo los Guanes, si bien es cierto pues invertirle más recursos al 

patinódromo los Guanes iría en contravía porqué, y quiero hacerme entender porque 

es que ya no cumple con las especificaciones técnicas para la práctica de este 

deporte de manera competitiva, el patinódromo los Guanes pues sería precisamente 

un escenario de formación, un escenario recreativo y creo que dentro de las gestiones 

que usted está haciendo está la construcción de un nuevo patinódromo que yo creo 

que quedaría detrás de la casona precisamente arriba del Jobito, entonces ahí está la 

importancia de lo que usted manifestaba de que trabajemos mancomunadamente 

por el deporte, por la recreación de nuestro municipio y es donde tenemos que tocar 

precisamente nuestros amigos parlamentarios, todos tenemos un amigo parlamentario, 

un amigo político desde los diferentes estamentos territoriales, bien sea en el senado, la 

cámara o precisamente en la asamblea y es ahí donde también coge fuerza e 

importancia pues en este momento la viceministra del deporte, yo no sé el licenciado 

Armando y usted nos manifestaba que ha tenido de pronto una comunicación fluida 

con ella, pero creo y veo que ella tiene el interés y se ha puesto la camiseta por dejar 

en sí una fortaleza deportiva en nuestro municipio, yo creo que es ahí donde usted 

juega un papel fundamental, donde esa comunicación ojalá sea asertiva y nosotros 

también rodeemos precisamente esa relación con el fin de fortalecer por qué no el 

deporte en San Gil, que lastimosamente por la precaria situación de los recursos 

públicos pues que son muy limitados no tenemos, no contamos con la infraestructura 

deportiva acorde para la población de nuestro municipio, entonces ahí juega un 

papel fundamental esa comunicación que la bancada conservadora en este 

momento en cabeza de nuestra vicepresidenta Cindy Vargas y nuestro compañero 

camilo Villar van a tomar mucha importancia en la injerencia y en la consecución de 

sus recursos para nuestro municipio. 

 

Yo creo el licenciado Armando usted hablaba y es importante lo de la reorganización 

administrativa del INDER si, veo con preocupación una cosa y no es para atacar sino al 
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contrario para construir, usted habla de que no cuenta con control interno, debemos 

ajustarnos precisamente a la 594 lo que tiene que ver con el archivo sí, eso significa y 

discúlpame pues más personas laborando en la institución, entonces es ahí la 

importancia de precisamente garantizar la sostenibilidad económica de un instituto, es 

importante lo que usted manifiesta mirar la reestructuración, mirar de dónde se pueden 

focalizar precisamente más recursos y a quién podemos tocar, pues para todos es bien 

sabido que parte de los recursos vienen de las estampilla, pero la estampilla es 

procultura, entonces se van para la cultura entonces no sé si de pronto por un acuerdo 

municipal estoy sugiriendo. 

 

LA PRESIDENCIA: Un minuto concejal para terminar, gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: De que se puede modificar ese acuerdo 

municipal y se le suba un punto más a lo qué es el tema deportivo y esos recursos 

puedan llegar precisamente a fortalecer todo lo que tiene que ver con el deporte y la 

recreación de nuestro municipio. 

 

Creo que creo que es importante señor presidente todo lo que tiene que ver y la 

reactivación porque no como dice la doctora Olga Astrid de las caminatas cuando lo 

permita precisamente la situación de la pandemia, pero ahí es donde de pronto 

podemos reutilizar también la infraestructura que tenemos del parque Gallineral, el 

turismo va a ser interno y entonces yo creo que esas caminatas ecológicas se pueden 

también utilizar con lo que tiene que ver con los senderos del Gallineral, es importante 

licenciado Armando el aprovechamiento de la infraestructura en este momento,, ese 

patinódromo de los Guanes también puede ser demarcado esa parte de cemento y 

generar otras modalidades deportivas en este mismo sitio creo que tengo una idea y 

me la da el honorable concejal Randy Muñoz y es con respecto a los licenciados de 

educación física en la zona rural que no existen y esta sugerencia va tanto para el 

licenciado Armando como para mi compañero Mauricio Ardila Patiño y es lo siguiente, 

nosotros como administración municipal no podríamos hacer un convenio 

interadministrativo con el Instituto COOMULDESA que está formando en este momento 

técnicos laborales en recreación, deporte y cultura para que generen esas prácticas 

deportivas en las zonas Rurales de nuestro municipio y de pronto en algunos colegios 

que no cuenten con licenciados y escuelas que no cuenten con licenciados de 

educación física, creo que sería una alternativa importante para que la puedan tener 

en cuenta tanto, licenciado Armando como Mauricio y honorables concejales yo creo 

que con eso podríamos de una u otra forma generar una alternativa para aquellos 

niños de la zona rural que no cuentan precisamente con la actividad. 

 

Yo lastimosamente que el tiempo sea tan limitado en un tema tan importante porque 

aquí hay muchísimas cosas que se tienen que hablar, sobre todo en la legalización y la 

formalización de los comités de cada una de las modalidades deportivas, porque si no 

se legalizan, si no se formalizan los deportes, difícilmente podrán gestionar recursos 

precisamente del orden departamental y del orden nacional, yo creo que ahí es 

importante donde se debe hacer precisamente una base de datos de la familia 

deportiva de nuestro municipio con el fin de poderle garantizar una ayuda porque en 

ese momento han sido lo más lesionados en esta pandemia, entonces señor presidente 

discúlpeme si me pase en el tiempo pero yo creo que este tema es importante, 

quedan muchas cosas en el tintero que de manera presencial podre en algún 

momento hablar con el licenciado Armando para enriquecer precisamente todo este 

tema para el municipio de San Gil, muchas gracias señor presidente, muchas gracias 

honorables concejales. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal Julián, tranquilo que yo lo entiendo, desde febrero 

tenía bastante tema que hablar nuevo concejal del partido liberal colombiano y 

sabemos de su trabajo que hace también para la parte de los jóvenes, del deporte 

acá en el municipio de San Gil, la vicepresidenta del concejo concejal Cindy tiene la 

palabra. 
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Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Gracias señor presidente voy a 

acercar el celular para poder hablar y que ustedes me entienden, en esta oportunidad 

no voy a referirme a la importancia del deporte y la recreación en el municipio de San 

Gil teniendo en cuenta pues el limitado tiempo con el que cuento y porque pues ya 

todos lo conocemos y se ha expresado a lo largo del debate, quiero presentar algunas 

inquietudes que tengo respecto a las metas y proyecciones que se han establecido en 

este plan de desarrollo, la primera es respecto a la meta que señala ejecutar 4 

programas de capacitación y actualización en la comunidad deportiva, respecto a 

esta meta me gustaría por favor que se me explicara hay comunidad o a quienes 

hacen referencia cuando señalan comunidad deportiva, si acaso se refieren a los 

profesionales que de pronto hacen parte de este importante sector, a las personas 

independientes que ejercen diferentes actividades deportivas, a la comunidad en 

general, o a todos estos que ya nombre, esto lo solicitó porque pues aunque 

reconozco la trascendencia que presenta la capacitación y formación continua, una 

vez revisado el diagnóstico que hace parte pues de este plan desarrollo puedo 

evidenciar que una de las grandes pautas que señalaba la comunidad y una de las 

grandes necesidades que requieren y que pues también el licenciado Armando Villar 

lo ha expresado en la mañana de hoy, es la atención de nuestros escenarios 

deportivos, entonces pues quisiera primero tener claridad respecto a esta meta con el 

objeto de poder entender pues su relevancia dentro de este plan de desarrollo y de 

esta manera poder pues visualizar y poder entender la razón de ser de la misma, 

entonces si me gustaría que fuese clarificada porque de pronto en el hecho de que no 

cuente con la trascendencia que de pronto la comunidad exige si sería más oportuno 

que esto recursos estuviesen enfocados o focalizadas para las metas de construcción y 

mejoramiento de los escenario deportivos. 

 

Otra meta señala la conformación de 4 comités en disciplinas deportivas, respecto de 

esta meta me gustaría por favor se nos indicara el objeto propio de estos comités, 

cómo estarían conformados, con quiénes estaría conformado, qué objeto tiene la 

creación de los mismos, que diferencia de pronto presentan respecto a la manera 

como se encuentra instituidos pues el día de hoy y qué recursos pues requerirían 

durante el cuatrienio pues como podemos ver dentro del plan de desarrollo se le 

diseñaron solamente 1 millón de pesos, pero pues ustedes saben que perfectamente se 

le pueden inyectar posteriormente más recursos, entonces también me gustaría saber 

la razón de ser de esta meta y pues obviamente la trascendencia y las virtudes que 

con la misma podemos lograr en el municipio de San Gil. 

 

Por otra parte se establece una meta donde señala el fortalecimiento de 5 escuelas y 2 

clubes de formación deportiva apoyando su legalización, respecto a esta me gustaría 

saber cómo se va a elegir a estas escuelas y/o clubes para que las personas pues 

puedan saber la manera desde ya como pueden participar y puedan generar que 

esos recursos lleguen pues a sus diferentes escuelas. 

 

Por otra parte hay una meta donde se señala fomentar y apoyar la ética del deporte y 

la recreación a 200 personas diversamente hábiles y en situación de vulnerabilidad, 

esta meta me parece grandiosa pero me gustaría que primero se nos informara el 

número de personas diversamente hábiles residentes en San Gil, porque debemos 

primero pues saber con cuántas contamos, evaluar lo oportuno de esta meta porque si 

estamos atendiendo por ejemplo solamente un 10% de esta población se hace 

necesario ampliarla porque obviamente no es simplemente colocar una meta o una 

necesidad que se presenta en el municipio de San Gil sino pues procurar que la misma 

presente una cobertura significativa para que de esta manera podamos solucionar el 

inconveniente que nos han expresado los diferentes sangileños, más teniendo en 

cuenta que estas personas pues deben de gozar de acciones afirmativas que les 

permitan un desarrollo integral como ciudadanos. 

 

Por otra parte y hay una meta en donde se señala apoyar la organización y ejecución 

de 30 actividades, encuentros y competencias deportivas y recreativas en el municipio 

de San Gil, respecto a esta meta solicito de antemano pues al director del INDER tener 
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en cuenta en estos encuentros y competencias deportivas al sector rural, algunos 

compañeros lo han manifestado pero es que de verdad que el campo es uno de los 

sectores que más se ha visto afectado con la ausencia y el deterioro de los escenarios 

deportivos requiriendo con suma urgencia la presencia y el acompañamiento de la 

administración municipal, entonces si por favor tener especial atención respecto a este 

punto. 

 

Hay otra meta en donde se nos señala el apoyo del estímulo a 1000 deportistas que 

representen al municipio de San Gil, me gustaría que pena si de pronto pues ya lo 

manifestó pero no me quedó claro cómo se va a apoyar o cómo se van a estimular a 

estos mil deportistas, porque si van a ser de pronto con incentivos, si de pronto se van a 

hacer a través del bus de INDER, con apoyos financieros, cómo se va a realizar pues a 

la fecha como conocemos existe un acuerdo municipal que señala el apoyo y la 

estimulación de los deportistas destacados de San Gil y a la fecha pues no se ha 

materializado porque no ha habido recursos, entonces si me gustaría aclarar esta 

situación porque resulta imprescindible para nuestros deportistas sangileños. 

 

Otro inconveniente que también podemos encontrar dentro de este diagnóstico es 

que muchos de nuestros escenarios deportivos presentan una ausencia en el 

alumbrado público o un deficiente prestación de este servicio, entonces sí quiero 

solicitarle desde luego también voy a hacerle las gestiones correspondientes pero 

quiero solicitarle al director del INDER y obviamente a planeación municipal en que 

haga la gestión y autoricen a la ESSA el suministro y el cambio de la luminarias 

necesarias para solucionar estos focos que de una u otra manera están generando 

espacios propicios para el consumo de sustancias psicoactivas, entonces por favor 

atender esta solicitud que si es apremiante y que ya ha sido reiterativa a lo largo de 

estos encuentros y de las solicitudes de los sangileños. 

 

Por otra parte quiero señalar que se hace necesario continuar con los buenos 

programa como por ejemplo las escuelas de formación deportiva, las cuales pues 

deben operar tanto en la jornada de la mañana como en la jornada de la tarde para 

bueno voy a continuar, no me demoro mucho presidente, un minuto más, hablaba 

acerca de las escuelas de formación deportiva, las cuales deben debe darse en las 

dos jornadas para que los jóvenes sin importar la jornada que deseen participar en 

estas escuelas de formación lo pueden hacer señor licenciado Armando Villar; No la vi 

metida dentro del plan de desarrollo entonces me gustaría que por favor nos dijera si sí 

lo está y sino que por favor consideremos la inclusión, ya que realmente han 

funcionado, ha servido y ha gustado mucho dentro de la comunidad sangileña. 

 

También me gustaría que por favor se nos indicara las estrategias o metas que se han 

establecido para promover la recreación y el deporte durante este tiempo de 

pandemia, la verdad estuve revisando no encontré y pues no sabemos cuánto va a 

durar esta situación, pero si sabemos la trascendencia e importancia que el deporte en 

estos momentos de crisis representa, entonces si me gustaría que en el caso de que no 

estuviesen contempladas porque no las encontré las estudiáramos, las consideráramos 

y las incluyéramos dentro del plan de desarrollo. 

 

Por otra parte también me quiero referir a un tema que el concejal Julián señaló y es 

respecto a la manifestación que se realizó en la mañana de hoy respecto a la 

urgencia de un profesional para el INDER para adelantar el control interno, otro para el 

tema de los pagos y otro para realizar las adecuaciones para el manejo del archivo, si 

bien es cierto siempre he considerado que cada profesional debe pues estar en su 

arte, debe desarrollarse en su arte, hay que visualizar que los recursos del INDER son 

limitados y mucho más en esta época de pandemia que estamos pues viviendo, que 

estamos atravesando, por lo cual si le solicito muy comedidamente se estudie a detalle 

tal contratación ya que pues de nada nos serviría tener a todos estos profesionales y no 

tenemos una entidad ante la cual trabajar, pues como se ha manifestado y como 

conocemos todos el presupuesto no es muy robusto en el INDER y debemos de priorizar 

las necesidades en deporte y recreación de los sangileños. 
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Ya por último quiero señalar la disposición y compromiso de nuestra vicepresidente del 

deporte, la doctora Lina Barrera para el desarrollo y progreso de San Gil, circunstancia 

que no sólo se lo ha manifestado el licenciado Armando Villar y demás personas que 

hemos podido pues hablar con ella, sino que lo ha manifestado en diferentes 

escenarios en los que ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero pues hay que aclarar 

que este es un trabajo de todos y todos debemos aunar esfuerzos por la concreción de 

estos buenos proyectos, porque si o si necesitamos el apoyo y voluntad política de 

nuestro ejecutivo municipal y por supuesto de todos ustedes. 

 

Ya para finalizar debo señalar que acá nadie le está mintiendo a la comunidad 

sangileña, por supuesto que no, la gestión por parte de la doctora Lina Barrera se ha 

hecho, si queremos un ejemplo solo es revisar el proyecto de la remodelación de la 

Casona que durante este cuatrienio se va a ejecutar, ella y nosotros con el concejal 

Camilo Villar como bancada conservadora de esta corporación estamos 

comprometidos, tenemos la camiseta puesta con el deporte y recreación de todo el 

municipio, por lo cual sé que con la voluntad de Dios y por supuesto la disposición de 

todos vamos a lograr grandes avances en este importante sector, agradezco el uso de 

la palabra señor presidente y espero atenta resolución a las diferentes inquietudes 

expresadas. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias vicepresidenta del concejo del municipio de San Gil por su 

aporte, bueno estábamos diciendo sobre las sesiones los temas y es importante 

señorita secretaría en proporciones y varios me recuerde para el día de mañana para 

que los compañeros en la tarde como se van a reunir virtualmente y me deleguen un 

delegado por cada uno, me hagan la proposición, me colaboran y hay un delegado 

por bancadas para poder intervenir en las próxima sesiones donde tengamos la 

presencia de varios secretarios como el día de hoy, que veo al secretario de gestión 

social muy juicioso esperando su turno para poder hablar, entonces doctor Mauricio le 

agradezco su presencia, yo creo que alcanza a ir a almorzar y vuelve muy 

puntualmente. 

 

Tiene la palabra, todavía falta un resto de concejales en intervenir, el ingeniero Edison, 

está el concejal Jimmy, nuestro vicepresidente también acá del concejo concejal 

Fabián Chaparro con el único objetivo de ser muy puntuales, concretos para poderle 

dar la palabra al licenciado Armando Villar Ruíz, entonces en ese orden de 

inscripciones sigue el concejal Jimmy y después el concejal Edison Rangel. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: SI muchas gracias presidente, agradecerle 

a las personas que todavía nos acompañan, a todos los sangileños que nos están 

escuchando y a lo referente a la parte deportiva pues decirles que también estuvimos 

acompañando al señor alcalde en los diferentes talleres de participación en las 

veredas y en la parte urbana el cual se recibieron las diferentes inquietudes, las 

necesidades más apremiantes de estos sectores, sabemos muy bien que las 

necesidades son muy grandes, muy grandes, todos los sectores parten de lo mismo 

prácticamente compañero Armando más específicamente quien es el director del 

INDER parten de la pintura, de las placas, del enmallado,¿ de las canchas, las 

necesidades son todos más o menos similares, decirle compañero Armando que hay 

algo muy prioritario que es los parques, los parques son importantes para la recreación 

porque allí es donde llega la mayor parte de niños a hacer su parte deportiva, su 

recreación, parque y canchas aledañas, es así como yo puedo hacer énfasis en la 

cancha aledaña, las canchas aledañas al coliseo Lorenzo Alcantúz e igualmente el 

parque de este, así como el estadio el Palomo Silva las cuales estos sitios y otros más, no 

todos pero una gran mayoría convergen muchísimos deportistas, pero hoy en día ya 

vemos que ellos no se acercan, los padres de familia no acuden a los parques, le 

tienen miedo ir a un parqué, porque estos parques están llenos de personas que 

consumen sustancias psicoactivas, les da miedo si no es así hay un loco o alguna 

persona así similar, yo sí quiero decirles Armando que no es solamente arreglar los 

parques, pintarlos no, es que estas personas puedan acudir, los sangileños podamos 

acudir a los parques tranquilamente a hacer deporte, antiguamente nosotros los 
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padres de familia y nuestros padres para dónde van los jóvenes, al parque sí, era el sitio 

más acogedor, hoy en día no, hoy en día, vamos para el parque no mijito vamos para 

allí para otro lado, entonces muy difícil, muy difícil estar en un parque, entonces yo si le 

pido sobre todo la seguridad para que pueda realizarse deporte en forma tenemos 

que tener muy seguros las canchas y los parques para que se pueda realizar esta clase 

de deporte. 

 

También decirles en la parte del Jobito, la cancha del Jobito que ya vamos para 20 

años, cerca de 20 años en la administración de Urbano Ballesteros que se inauguró el 

parque el Jobito y lo que se ha hecho es para sumar yo creo que un cerito, porque no 

se ve la inversión allí, no se ha hecho prácticamente nada, las administraciones 

anteriores o si lo han hecho no sé dónde lo han invertido, el parque Jobito necesita una 

inversión grande, ahorita estar al tanto de ellas, es el sitio que es propiedad del 

municipio de San Gil, en muchos sectores que estuvimos en los talleres nos decían que 

necesitaban un parque, que le regalen un terreno para la construcción de un parque, 

de una cancha aledaña y yo les digo tenemos estos terrenos y no los aprovechamos, 

no le invertimos, la verdad compañeros y sangileños es que no hay plata, Armando nos 

dice que se van más de 1000 millones de pesos, 1200 millones y dónde están los 

recursos, seamos realistas, yo les digo la verdad no hay esos recursos, acudamos a 

dónde, a nuestros amigos, yo invito a los concejales, a los políticos, a las personas que 

están en los altos cargos para que nos ayuden y podamos sacar adelante las 

diferentes obras, esta canchas del Jobito necesita inversión, no dejemos pasar esto, se 

está convirtiendo en un elefante blanco, prácticamente es un elefante blanco, 

entonces ya lo habíamos comentado anteriormente con varios de los concejales nos 

inquieta, nos preocupa, el cual hagamos una gestión, yo los invito para que hagamos 

gestión para que se pueda iniciar la pavimentación de esta vía que es lo primordial, si 

hacemos esta pavimentación se saca adelante este centro deportivo, entonces 

compañeros ayúdenos a que se pueda sacar adelante primero la pavimentación, 

hacer la gestión, todos los de los partidos, aquí hay de todos los partidos conservador, 

liberal, independientes y otros del maíz y saquemos adelante, consigamos recursos, 

mientras no consigamos recursos no podemos poder realizar esta gran cantidad de 

obras. 

 

También decirles que en la parte del deporte de aventura no se puede descuidar, hay 

que estar al tanto en diferentes ramas deportivas y en la parte de aventura pues si 

necesitamos que se apoye la parte turística y la parte de aventura pero también 

necesitamos que los turistas y más que todo los propietarios de las diferentes empresas 

de canotaje que son los que más utilizan el rio, aparte de que todo nosotros tomamos 

esta agua, ellos se comprometan no solamente una vez al año o cada 3 años a hacer 

una limpieza a la orilla del rio, háganle la limpieza cada mes por lo menos, ellos son los 

que se benefician más directamente de ellos, los hoteles aledaños, por favor 

comprometámonos un poquitico más, inviten a nosotros que nosotros vamos y 

hacemos también ese trabajo para que de este municipio pueda sacar este deporte 

de aventura, muchísimas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias por su tiempo concejal, tiene la palabra el vicepresidenta la 

concejal Cindy Vargas, el vicepresidente que están pendientes Fabián Chaparro del 

partido centro democrático, con gusto concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal FABIAN CHAPARRO: Gracias presidente, mano firme y 

corazón grande para San Gil, saludar nuevamente a nuestros invitados en esta tediosa 

tarea de la revisión del plan de desarrollo, sabíamos presidente lo que se nos venía este 

mes de mayo y aquí  estamos con responsabilidad y trabajo el honorable concejo de 

San Gil presente. 

 

Para ser concretos y hay que hablar a Armando Villar director del INDER la comunidad, 

lo que ha querido la comunidad y usted como exconcejal de San Gil sabe que siempre 

nos buscan a nosotros quienes hemos sido elegidos por ellos para representarlos y es 

que siempre y en lo que se ha caracteriza la gente y en lo que ha pedido uno es que 
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en los talleres de participación que se hizo en cuanto al deporte se nos acercaba 

todos los gremios, los diferentes deportistas de San Gil quienes lo representaban ese día 

y todos nos pedían igualdad y eso hay que dejarlo claro aquí en las metas que usted 

ha puesto acá para este plan de desarrollo, aunque unos deporte son más concurridos 

que otros, otros más populares que otros, pero todos exigían igualdad porque siempre 

se ha venido evidenciando de que hay apoyos para unos y se quedan otros otras, 

entonces ese punto es importante. 

 

En el tema de metas yo veo una situación, yo quisiera saber qué plan de acción tiene 

el INDER para cubrir las metas este 2020 ya que esta pandemia nos va a dejar que no 

se va a poder hacer integraciones, que las escuelas de formación deportivas este año 

no van a poder participar a nivel provincial, o a nivel nacional, que plan de acción se 

tiene para que estas metas de este año 2020 se cumplan, cómo vamos a llegar a los 

jóvenes, a los adultos, a cada uno de ellos para que los metas para que no pase 

desapercibido el instituto de deportes en el año 2020. 

 

Quiero saber también en la meta de donde se quiere llegar a las personas 

diversamente hábiles bajo que parámetro esta meta nos habla de 200, eso sí me 

gustaría saber y es importante para mí porqué se escogió este número 200 y bajo qué 

criterio lo estamos haciendo; al igual que la meta donde dice San Gil con visión 

ciudadana por la gestión de escenarios deportivos, recreativos del municipio de San 

Gil y eso para mí es la más importante, yo siempre he sido claro con la comunidad y 

desde campaña lo he hecho que ojalá el plan de desarrollo 2020-2023 sea un plan de 

desarrollo real, sea un plan de desarrollo que no se le mienta a la comunidad y es por 

esto que acá me causa la duda, dice mantener adecuar y/o mejorar 20 escenarios 

deportivos, la realidad usted nos la evidenciaba en esa inspección que se hizo en los 

diferentes escenarios tanto rurales como urbanos, acá hablamos de 203 millones de 

pesos en un cuatrienio, no soy ingeniero, ni constructor, ni manejo obras pero estos 203 

millones de pesos licenciado Armando estoy seguro que no va a alcanzar para estos 20 

escenarios hacerles un buen mantenimiento o arreglo, quisiera que evaluaran, 

revisarán y fueran realistas con la comunidad para decirles la verdad y para poder en 

el 2023 cuando esta administración y este concejo este terminando este periodo 

poderle cumplir a la gente, yo sé que hay voluntad política del señor alcalde de hacer 

gestiones, yo sé que su voluntad política administrativa también lo hay como en 

muchos concejales acá, pero eso lo teníamos pensado antes del COVID, ahora hay 

que mirar después del COVID qué va a pasar, usted habla de más de 1000 millones de 

pesos en estas acciones que presenta acá y yo veo que si se nos disminuyen los 

ingresos del sistema general de participación o los ingresos corrientes de libre 

destinación, o los ingresos corrientes de destinación específica qué va a pasar, no 

vamos a cumplir estas metas y por eso está en especial de los 20 escenarios deportivos 

si le pido que la reevalúen, que la revisen, que la planteen y pues ojalá sea yo el 

equivocado. 

 

Y en cuanto a la meta de gestionar la construcción y/o remodelación de tres 

escenarios deportivos y/o recreativos, acá tenemos una meta un presupuesto de 

$10.150.000, no sé si sea para estudios, no se quisiera saber para qué es eso y esta 

gestión de la construcción como lo decían acá los concejales y como yo lo he dicho 

ojalá la veamos, ojalá la veamos porque acá vienen los congresistas y siempre se 

llevan los votos y ahora que ocupan cargos altos en el gobierno ojalá celebrar porque 

ser el primero en reconocerlo, seré el primero en reconocer de que se vea alguna obra 

para el deportes sangileño por parte de estos personajes que sí, han salido por los 

medios y por la redes diciendo su voluntad pero que la comunidad y yo hago parte de 

esos que no creemos en tanta palabrería porque no lo han hecho, no lo han hecho y 

vuelvo y reiteró como lo dije en febrero acá en sesiones ordinarias también, si traen 

esas obras seré el primero en felicitarlas, hare gestión con los conocidos, con los 

políticos conocidos si se puede, ojalá que nos escuchen y el año siguiente que vienen 

a hacer campaña política para Senado y Cámara no nos sigan engañando y nosotros 

los concejales no nos prestemos para que nos engañen como comunidad, estos 3 

escenarios mi amigo Armando Villar que tanto lo requiere San Gil pero que tanto nos 
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cuestan, ojalá esta administración en este cuatrienio primero gestione y sea una 

realidad la vía al patinódromo el Jobito que ha sido la principal problemática para que 

no sea bien usado este escenario importante del deporte de los sangileños, eso es 

primordial, que la obra esté para que después si se inviertan grandes recursos y la 

comunidad tenga como llegar y la vía de acceso permita la conectividad a este 

importante escenario deportivo que se puede proyectar a ser de los mejores de 

Santander en algún momento que se inviertan unos recursos importantes por parte de 

la nación, muchas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias vicepresidente por la colaboración en el tiempo, el licenciado 

Armando está tomando atenta nota entonces le doy la palabra para poderle 

responder a los concejales que han intervenido. 

 

Interviene el Licenciado ARMANDO VILLAR RUIZ – Director INDERSANGIL: Muchísimas 

gracias a todos los concejales que intervinieron, yo la verdad pues quiero ser muy 

puntual en cada una de las apreciaciones de cada uno y cada una de las 

inquietudes, tome nota muy atento de cada uno de lo que hablaron y la verdad pues 

vamos a dar inicio a este resultado del cuestionario que ustedes me plantearon. 

 

Compañeros amigos concejales que después de aprobado el plan desarrollo pues 

viene todo lo que tiene que ver con las acciones que nosotros vamos a implementar 

para poder conseguir los recursos y poder culminar a feliz término todas las metas 

propuestas, yo sé que las inquietudes de ustedes son grandes, nosotros estamos 

replanteando un plan de desarrollo con unos recursos iniciales en las cuales pues toda 

depende es de la gestión que nosotros logramos hacer  junto con el señor alcalde, 

secretarios, diferentes secretarios de las diferentes secretarias, con mi gestión, pero algo 

muy importante concejales es la gestión que ustedes nos puedan ayudar a realizar con 

los diferentes congresistas amigos que cada uno tiene allí y el concejal Fabián 

Chaparro fue muy directo y muy sincero en su apreciación  en el tema de que será el 

primero en cuestionar si aquellos personajes que vienen a llevarse los votos del 

municipio de San Gil y no traen ningún recurso van a volver cuando no han hecho 

absolutamente nada, entonces ahí yo también me le apunto a esa solicitud concejal 

cuente conmigo. 

 

Quiero empezar con el presidente sobre las llamadas, sobre los escritos que le hicieron 

aquí por la charla virtual sobre las escuelas de Bejaranas y mata de guadua, ahí están 

incluidas dentro del diagnóstico allá vamos a tratar de llegar en toda la gestión que 

nosotros podamos hacer, pero la verdad que son todas las escuelas las que de una u 

otra tengan una necesidad, pueden ser unas muy económicas  como pueden ser otras 

de un valor mediano, pero también pueden ser unas de un valor bastante alto. 

 

Al concejal Ciro el ponente muchísimas gracias por sus apreciaciones, concejal Ciro 

hace más que todo la locución a la población diversamente hábil, nosotros antes de 

iniciar esta pandemia ya estábamos coordinando  con toda la población, con todo los 

directores, con la UAI, con Luisas de Marillac, con Betania, como con 4 o 5 

organizaciones  que hay con esta población y ya estamos coordinando con ellos y más 

o menos de ahí fue donde sacamos el censo de 200 personas diversamente hábiles, 

pero es que vea que el INDER carece también de estos censos, en este momento de la 

pandemia yo quise hacer un censo de árbitros, juzgamiento, de escuelas de 

formación, de profesores que trabajan en las diferentes instituciones educativos del 

gobierno, profesores que trabajan en las diferentes escuelas de formación, en los 

clubes, gimnasios y no hay absolutamente nada, entonces realmente esta pandemia 

nos sirvió para eso, para hacer un censo real y poder nosotros saber con qué 

comunidad contamos en el deporte sangileño, así como también la cantidad de 

deportistas, entonces es de allí donde salió esta cifra de los 200 personas diversamente 

hábiles a donde vamos a llegar a darles recreación y deporte con nuestros monitores. 

 

Concejal Randy quiero decirle que la vía al acceso al Jobito es supremamente 

importante, el señor alcalde ya tiene conocimiento sobre este tema, ya hay un 
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proyecto en camino en las cuales tiene 2.9 en la actualidad en kilómetros 2.9 casi 3 

kilómetros pero con el nuevo planteamiento y el proyecto que se organizó está 

quedando en 1.7, perdón tiene 2.7 y quedaría en 1.9 entonces pues de esa forma se 

van a reducir los costos pero si ya hay un proyecto para hacer bien sea unas placa 

huellas o bien sea una pavimentación que esto vale aproximadamente 2000 millones 

de pesos y  que se están gestionando los recursos porque sabemos que nada sacamos 

si hacemos un buen patinódromo nuevo y una cancha de futbol si no vamos a arreglar 

la vía. 

 

El estadio Ciro Palomo Silva mientras no podamos conseguir los recursos para demoler 

esta gradería que tarde o temprano hay que demolerla la antigua porque quedo 

atravesada, pues buscaremos que uso le podemos dar significativo para el deporte a 

este espacio, pero estamos hablando aproximadamente de 400 millones de pesos que 

vale la demolición de esta gradería. 

 

Instructores o monitores, mire mis instructores están trabajando todos virtualmente, 

estamos realizando cursos virtuales, educación física virtual, rutinas virtuales para los 

adultos mayores, los adultos, los jóvenes y los niños, nosotros no teníamos página 

porque resulta que la página en la administración municipal anterior esa página que 

teníamos del INDER no nos entregaron las claves por tanto esa página no se está 

utilizando y nos tocó crear una nueva que había aquí en desarrollo social en 

agricultura y nos tocó utilizar esa página y estamos trabajando desde esa página y 

también estamos trabajando en las redes sociales desde las páginas de los diferentes 

monitores, nosotros tenemos 8 monitores que ellos están trabajando y se está 

colaborando a la administración central en todo lo que tiene que ver con las acciones 

que ha tomado el señor alcalde para el manejo de la pandemia. 

 

También tenemos unas actividades nuevas que son juegos para los niños y estamos 

organizando cómo salir con un sonido a los diferentes barrios, por las diferentes cuadras 

a hacer recreación y juegos para los niños desde sus ventanas, desde sus balcones 

desde sus puertas y sin salirse a la calle pueda presenciar estas actividades que son 

muy bonitas. 

 

El ciclismo concejal, yo sé que usted defiende mucho el ciclismo yo cuando me refiero  

a lo del deporte especialmente el futbol es porque el futbol tiene más clubes 

deportivos acá, es el más significativo en el municipio de San Gil pero no desmerito lo 

del ciclismo porque el ciclismo ha tomado mucho auge y entonces en el ciclismo yo 

consideraría que en el momento  el segundo deporte en práctica aquí en San Gil seria 

el ciclismo, entonces allá vamos a llegar también y que en el momento de hacer 

eventos ciclísticos  como el Chicamocha Race, como el Chapala Race téngalo por 

seguro que vamos a ayudar al sector turístico y hotelero que han sido de los más 

golpeados, y desde un inicio el señor alcalde y todos los secretarios que estamos 

hablando el mismo idioma, que todo evento que se haga tiene que ser llevando a un 

feliz término, que se ayude al deporte pero que también se favorezcan mucho el 

turismo ya que somos capital turística y vuelvo y lo repito ellos han sido supremamente 

golpeados, incluso hoy estaban entregándole las llaves de los diferentes 

establecimientos al señor alcalde, un acto simbólico porque ellos definitivamente no 

aguantan más la parte económica. 

 

Escuelas de formación del ciclismo, si hay como dos escuelas de formación de ciclismo 

vea que ya apoyamos al club ciclo San Gil antes de entrar a la pandemia en la micro 

vuelta Santander donde participaron casi 400 niños, de aquí de San Gil hubo una 

participación casi de 80 y del resto venia de los diferentes departamentos de la nación 

y fue un proyecto muy bonito donde se llevó a feliz término y el instituto de San Gil en 

cabeza de nuestro alcalde pues nosotros logramos inyectarle 10 millones de pesos a 

este evento. 

 

Los escenarios que se están planteando con el ministerio del deporte pues nosotros 

tuvimos el atrevimiento de radicarlos en el plan de desarrollo porque hemos avanzado, 
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por que ya están radicados, porque tienen viabilidad varios de los proyectos y porque 

vuelvo y lo repito se ha hablado con la viceministra la doctora Lina Barrera que yo sé 

que aquí muchos concejales Cindy y Camilo están hablando con ella también para 

que esto sea una realidad y sabemos que la doctora Lina conoce del tema porque en 

la campaña anterior recorrió todos los rincones del municipio de San Gil y sabemos que 

ella conoce del tema  y de verdad que está bastante preocupada por que se dio 

cuenta de en realidad cómo esta San Gil y especialmente en el deporte, entonces 

abemos que con ella en el viceministerio del deporte podemos conseguir muchos 

recursos. 

 

El área rural los docentes, los monitores, nosotros íbamos a iniciar antes de la pandemia 

la visita a los escenarios deportivos y a las veredas y ya teníamos 6 establecimientos, 6 

concentraciones, núcleos, para poder ir allí a llevarles recreación y deporte, 

estábamos coordinando con la doctora Lida Forero de cultura para qué con ella 

trabajáramos mancomunadamente y pudiéramos llegar también con cultura a estas 

veredas especialmente al sector campesino que es donde más se necesita, otra cosa 

nosotros ya estábamos coordinando también con el SENA y el SENA tiene una cátedra 

de técnicos en deporte, técnicos deportivos y ya había como una solicitud como de 12 

monitores en los cuales nosotros simplemente teníamos que pagarle la ARL riesgos y los 

íbamos a contratar para que ellos nos ayudaran con el acompañamiento a las 

veredas, pero se llegó la pandemia y se quedó en están bay esta situación pero 

estamos a la expectativa de que tan pronto se pueda dar nosotros poderlos contratar. 

 

A la doctora Olga Astrid, doctora Olga Astrid el estado actual de los escenarios de 

verdad que pues gracias doctora porque pues si yo todo lo que hago, lo hago con 

mucha transparencia, lo hago con mucha honestidad, porque sé que  los recursos que 

tiene el instituto son muy pobres, son muy escasos y la verdad es que si  alguien llega 

como director perdón la palabra a  robarse lo poco que hay  pues obvio que no se va 

a hacer nada, entonces qué estoy haciendo yo doctora Olga, tratando de ejecutar 

estos recursos lo poco que hay, bien administrados para que alcance para bastantico, 

de pronto no alcance para todo, pero si podemos prestar un buen servicio. 

 

El coliseo la modernización ya hable más o menos en que consiste, allí se va a ampliar 

la pista de futbol sala pero entonces también queda para baloncesto, queda para 

voleibol, pero también me da una idea no recuerdo cual fue el concejal que dijo y dio 

la idea sobre que también se puede practicar allí tenis, también podría haber la 

viabilidad de que pudiéramos montar allí una pista de tenis. 

 

El espacio en el Jobito todos están de acuerdo en ese tema el espacio son 10 

hectáreas en las cuales tenemos que sacarle el jugo a este escenario porque sabemos 

que tenemos este terreno, entonces de lograr concretar nosotros pues la 

pavimentación de la vía hacia el Jobito, el patinódromo, la cancha nueva de futbol y 

el mantenimiento a la pista motocrós, nos va a quedar un centro deportivo muy 

importante en las cuales sé que va a haber mucho auge en este espacio, los senderos, 

los caminos de herradura, los caminos del albergue, eso es una tarea que tenemos que 

empezar recuperarla entre todos junto con la oficina de desarrollo rural, porque 

sabemos que es una práctica deportiva de caminatas y de trotar y de correr que se 

puede presentar allí en esos espacios tan bonitos y que tenemos varios, varios los han 

acabado, los han terminado pero los que nos quedan tenemos que tratar de 

recuperarlos. 

 

El rio Fonce es una prioridad de todos, especialmente de la parte turística, entonces 

nosotros queremos que cuando esté pasando esta pandemia se pueda cristalizar un 

proyecto con todas las personas que tienen que ver con el turismo y el deporte de 

aventura para organizar acciones de limpieza más contundentes y que sean más 

continuas. 

 

Doctora yo también tengo que decirle, usted si es política porque ya está en el 

concejo municipal con una credencial que la obtuvo mediante la política, lo que pasa 
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es que usted no es politiquera, eso es totalmente diferente, y vea que usted da 

opiniones importantes; Lo que alcanzamos hacer para el embellecimiento aparte de la 

limpieza que le hicimos al coliseo, usted también coloco su granito de arena con el 

club de leones y allá se hizo un mural muy importante, muy bonito y también se hizo 

una golosa con unos temas muy bonitos de valores humanos que han gustado mucho, 

también instalaron un silla en piedra también muy bonita que la felicito a usted por esa 

gestión doctora. 

 

Al concejal Pablo Aldair, los deportes nuevos como las artes marciales mistas vea que 

también se aprobó se apoyó este proyecto como que 2 millones $2.400.000 se 

inyectaron a estas artes marciales mixtas en estas actividades hubo más de 1000 

personas y la verdad pues que se iba  a hacer otro ahorita en mayo, uno nacional y se 

le iban a inyectar unos recursos importantes para poder continuar con estas marciales 

mixtas porque son deportes nuevos que gustan mucho, que es lo que tiene más auge 

ahorita a nivel mundial, tenemos que apoyar todas las disciplinas deportivas y tenemos 

que buscar nuevas disciplinas que de pronto no se vean acá que de pronto estén 

gustando, proyectos que están en están bay si señora perdón Pablo Aldair hay muchos 

proyectos que quedaron en están bay con el tema de la pandemia, lo del Plogging, 

alcanzamos a hacer uno, como el campeonato municipal de futbol, como la 

selección sub 15, como un ciclo paseo que se iba a organizar, son muchas las 

actividades que teníamos pendientes que tocó dejar en están bay pero no se quedan 

por fuera, ellas siguen latentes, ellas siguen vivitas y coleando porque sabemos que 

tarde o temprano las vamos a poder cristalizar. 

 

Concejal Pablo Aldair lo de la actividad física radio de un kilómetro eso se abrió acá en 

San Gil así como el pico y cedula para hacer el deporte ahora todas las personas 

adultas de 18 a 60 años pueden salir a caminar, montar cicla, trotar correr en el 

perímetro urbano y rural de nuestro municipio de San Gil, quiere decir que si usted 

quiere ir a montar cicla hacia el lado del aeropuerto lo puede hacer en el trascurso de 

3 horas entre las 5 y las 8 de la mañana una hora por día, si usted quiere ir hacia el  

valle de san José puede ir hasta la virgen del valle pero no puede pasarse de ahí 

porque no sé si la policía del valle de san José le haga un comparendo, entonces eso 

quedo abolido lo del kilómetro de radio. 

 

Al concejal Julián Vargas, escuelas de formación, los procesos, aparte de continuar 

con los procesos hay que hacer el seguimiento y a eso es que le queremos apuntar y 

por eso es que queremos apoyar a todos los clubes y estamos promocionando de que 

se legalicen, porque es que hay muchas escuelas de formación deportiva aquí pero en 

la mente, en el dialecto, en la voz, mas no están legalizadas, o no tiene la 

documentación y yo estoy haciendo ese trabajo especialmente con ellos porque ya 

los tengo detectados quienes son y yo soy el que más les insisto en que creen las 

escuelas; ya tenemos un formato legalizado donde se puede enviar para que hagan 

sus respectivas asambleas como lo puedan hacer virtual, o cuando se pueda hacer 

presencial para que creen sus clubes y de igual forma queden legalizados esto no 

tiene mayor costo, el instituto de deportes para entregarles el reconocimiento 

deportivo no tiene ningún costo es totalmente gratis y ya en la gobernación tienen que 

pagar aproximadamente 90, 100 mil pesos para que les entregue la personería jurídica 

pero queden hablar con el doctor Eduardo Massey Salazar, él nos está colaborando  

se le hace la consignación y él nos devuelve las personerías y de esta forma se ahorra 

la ida a Bucaramanga.  

 

Todas las disciplinas deportivas tenemos que apoyarlas y si usted tiene razón, las 

escuelas de formación deportiva de pronto hacen competencia con las que hay 

actualmente pero con las privadas, pero nosotros queremos trabajar 

mancomunadamente con ellos para ahí si como dice uno un dialecto coloquial para 

no pisarnos las mangueras. 

 

Ejecución del diagnóstico si concejal Julián, nosotros tenemos que mirar cómo vamos a 

ejecutar y buscar las prioridades del a diagnostico que hicimos con los escenarios 
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deportivos y parques para ver cuáles son los que menos recursos necesitan pero que 

también son los más utilizados, pero la idea es cumplir con la meta de las 20 pero 

queremos llegar ojala a todas las escuelas y todos los escenarios deportivos y dejarle 

nuestro granito de arena en esta administración. 

 

Otra cancha como la de futbol que es la que ya va por buen camino, la que se está 

creando en el Jobito que sabemos que si se necesita vuelvo y lo repito, solo tenemos 

un escenario que es la villa olímpica pero necesitamos sumamente urgente esta 

cancha para que los campeonatos para que los entrenamientos se puedan realizar en 

este escenario y dejar la cancha de la villa olímpica para escenarios deportivos de alta 

competitividad, vea que hace poco en enero estábamos adelantando con esta 

administración un partido entre el  real san Andrés de aquí de Santander y el atlético 

Bucaramanga, fue con profesionales íbamos a traer a estos dos equipos pero vino un 

delegado del atlético Bucaramanga a revisar el escenario deportivo y salió corriendo 

por que la gramilla estaba en malas condiciones, entonces en este momento ya como 

tenemos algo recuperada de nuevo la gramilla creeremos que ya se puede practicar 

futbol profesional, sin embargo el ministerio de la salud nos autorice iniciar con lo del 

futbol. 

 

El espacio de la gradería antigua ya había hablado sobre ese tema, la modernización 

del coliseo ya hemos hablado sobre ese tema, el patinódromo actual ya habíamos 

hablado sobre eso, ya había tocado el tema sobre la viceministra la doctora Lina 

Barrera que está en condiciones de trabajarle a nuestro municipio lo del tema 

deportivo, la organización administrativa del INDER es supremamente urgente porque 

la verdad que estamos fallando administrativamente, lo encontramos así el instituto, 

debemos que montar como sea el tema de control interno y el tema de la secretaria 

pagadora como existe aquí en el concejo. 

 

Las caminatas hacia el gallineral es un tema muy importante Julián Vargas, la verdad 

no se me había venido a la cabeza ese tema y vamos a promocionar esas caminatas 

dentro del parque gallineral para de una vez poder estar en comunicación con el 

medio  ambiente. 

 

A la concejal Cindy las metas de capacitación, es a todos en general las 

capacitaciones no se excluyen hay tenemos que ver con las diferentes disciplinas 

deportivas, con profesores, con la comunidad en general y también tenemos que ver 

con la parte arbitral. 

 

Las metas de escenarios y los mejoramientos si claro es una tarea difícil primero porque 

ya ustedes saben que hay poco presupuesto pero que entre todos vamos a tratar de 

hacer la gestión, las metas de los comité de creación, la creación de los comités ya lo 

había explicado es mejor crear los comités, esto no tiene mayor costo creería que no 

debe tener costo por que lo eligen es aquí mismo los actores que son los clubes 

deportivos, que ventaja tiene crear un comité, que se organiza más la disciplina 

deportiva, vamos a hablar ahorita del comité de ciclismo que yo sé que hay muchos 

concejales que les gusta que les toque el tema de ciclismo, entonces se crea entre los 

clubes que hay, ellos crean el comité entre ellos mismo y el garante de que se hagan 

las cosas bien es el instituto de deportes, que es lo que pasa que cuando se vaya a 

realizar un evento ciclístico ya no lo organiza pepito Pérez en caso tal, si no que tiene 

que llevar el aval del comité, entonces el comité tiene injerencia en las organizaciones, 

entonces eso es supremamente importante porque organizamos el deporte desde 

cada una de sus disciplinas. 

 

Las metas después las creación de clubes el apoyo ya lo había dicho, estamos 

apoyando todo para que todos se organicen como clubes deportivos y de esa forma 

puedan adquirir recursos, han habido muchas personas que yo sé ya tiene sus escuelas 

y clubes y han llegado a pedir colaboración al instituto pero automáticamente se les 

niega porque no están legalmente constituidas, no tienen un reconocimiento 

deportivo, mucho menos una personería jurídica, en ese tema estamos apoyándolos y 
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asesorándolos, ya tenemos vuelvo y lo repito ya tenemos una carta de navegación 

para la creación de los clubes que es mucho más fácil. 

 

Vea tan importante un tema que usted toca, yo ya les había comentado que tengo un 

censo pero verbal, un censo verbal de la población diversamente hábil pero que 

estaba sobre el trámite para que nos lo pasen por escrito y de esa forma tener un 

censo real, pero también vea que la pandemia nos sirvió de algo, resulta que yo estoy 

gestionando unos recursos privados para el municipio, por que el municipio no pudo, 

porque el instituto tampoco legalmente puede sacar presupuesto para hacer las 

inversiones económicas a las diferentes poblaciones que se vean afectadas, por 

ejemplo los entrenadores de los diferentes oficinas deportivas, los árbitros, los gimnasios,  

todos ellos que dependen del día a día, de la cuota que paga el papa o el usuario 

mensualmente por practicar deporte o hacer ejercicios en los diferentes gimnasios y 

clubes y no se pudo, entonces por que legalmente no nos han permitido eso, pero si 

nos lo hubieran permitido ya lo hubiéramos, hecho téngalo por seguro, entonces estoy 

haciendo una labor económica, solicitando recursos económicos ya el señor alcalde 

nos colaboró en un aparte, yo estoy colocando otra parte, el concejal José Gregorio 

está apoyando también y unos personajes que les gusta el deporte y nos están 

apoyando así es que invito de una vez aprovecho a los concejales que quieran apoyar 

esta noble causa y conseguir de pronto unas ayudas económicas para estos 

personajes, son 55 ayudas que necesitamos pero vea que nos sirvió la pandemia para 

hacer este censo, entonces ahí es donde voy a aprovechar y esto hace parte de la 

organización administrativa del instituto. 

 

30 eventos meta, si claro nosotros podemos cumplir con esos 30 eventos, en los 4 años 

podemos cumplir porque están en el sector rural me dice la concejal Cindy que 

tengamos en cuenta el sector rural, claro que si doctora lo tenemos en cuenta por que 

vea que les íbamos a llevar los monitores y vea que queremos organizar nuevamente 

las olimpiadas campesinas, por que vea que queremos apoyar y estaba y ya se había 

iniciado un campeonato de un particular, un campeonato de micro futbol masculino  

en el coliseo y el instituto apoyó con el prestamos del escenario, entonces vea que de 

esa forma estábamos nosotros trabajando sobre estos 30 eventos pero sabemos que 

los podemos cristalizar, vea que en este año ya hemos patrocinado 2 o 3 y 4 eventos, 

entonces vea que íbamos bien, se nos vino la pandemia y estamos esperando a ver 

cómo podemos arrancar con el resto de compromisos que tenemos. 

 

La meta 1000 deportistas ya lo había explicado, eso es fácil porque sabemos que hay 

mucha gente que va a representar a San Gil, tenemos que inyectar unos recursos para 

que nos represente y de esta forma cumplir esta meta, pero sabemos que con los 

juegos supérame que ya se está replanteando las fechas para iniciar el de este año, 

pero según los comentarios del INDER Santander si se van a hacer los juegos supérame 

o inter colegiados en Santander y de esta forma aproximadamente puedan ir 250 o 

300 deportistas a representar a San Gil, entonces de esta forma si vamos a cumplir con 

esta meta. 

 

Escenario del alumbrado público, si señora en el diagnóstico nos encontramos con que 

muchos de los escenarios carecen del alumbrado vamos a entrar a hablar con 

planeación con el doctor Eder si no estoy mal se llama para que nos ayuden con él 

que maneja el alumbrado público para que nos ayude con el alcalde y podamos  

cambiar estas luminarias, con luz led y que sean de esta forma para ahorrar energía y 

prestemos un mejor servicio. 

 

La planificación en las escuelas, todo tiene que ser planificado y eso es lo que estamos 

bregando a hacer  desde el instituto, de que planifiquemos todo lo que nos 

planteemos como metas. 

 

Las estrategias de la pandemia de trabajo es virtual, de la página vuelvo y lo repito 

nosotros si tenemos una página en este momento que se llama por Facebook se llama 

INDER San Gil, en las cuales nosotros estamos trabajando con esta página y estamos 
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subiendo las clases y rutinas de todos los monitores que están trabajando, unos para 

niños, otros para adultos mayores, otros para adultos, otros ejercicios y todos hechos en 

casa, vea que en la casa nosotros tenemos pesas, en la casa tenemos bancos planos, 

en las casas tenemos muchas cosas en las cuales podemos trabajar y eso es lo que 

estamos bregando a hacer. La organización del instituto ya lo había hablado ya había 

tocado el tema de la viceministra. 

 

Al concejal Jimmy el mantenimiento de escenarios ya se había tocado ese tema, los 

parques es muy importante ya lo había dicho también que de común acuerdo con la 

secretaría de desarrollo rural vamos a iniciar,  por ejemplo  nosotros vamos a adoptar el 

parque de los niños que queda al frente del coliseo, vamos a buscar los recursos para 

empezar a mantener ese parque en perfectas condiciones y que los niños puedan ir a 

los parques. Usted toco un tema muy importante y es la inseguridad en el coliseo y en 

el rededor del parque de los niños ya son muy poco los jibaros y las personas que van 

allí a consumir drogas y todo, vea que en coliseo entraban a vender drogas allá, pero 

nosotros qué hicimos, implementamos 6 nuevas cámaras un proyecto que hubo aquí 

en la administración y ya los jibaros y los drogadictos se han corrido de este espacio, ya 

la policía poco tiene que ir porque ya saben que hay cámaras, aparte de eso nosotros 

colocamos una reja en la entrada del coliseo ahorita para entrar al coliseo se tiene 

que pedir permiso y no entra cualquiera, porque es que allí perdónenme la palabra, la 

expresión entraba el perro y el gato peor no entraban a hacer deporte, entraban a 

mirar de otra forma a las niñas que entrenan allí entraban a robárseles los celulares, los 

bolsos, entraban a besarse y hacer otras cosas y entraban también a vender drogas, 

entonces todo eso se abolió desde que montamos esa reja y ahorita solo entran los 

deportistas; así como lo hemos hecho con el apoyo de la policía que el capitán de la 

policía pues nos ha colaborado muchísimo porque la verdad que por dentro del 

estadio Ciro Alfonso Palomo Silva que era un expendido de drogas y consumo de 

drogas, hemos limitado muchísimo, hemos estado muy pendientes para que 

definitivamente allí no entren a hacer estas actividades, así como también 

aprovechamos esta pandemia y cerramos el escenario y no permitimos que entren 

con mascotas a que hagan sus deposiciones allí de mascotas y nos dejen allí las minas 

quiebra patas a las cuales ya sabemos cuáles son. 

 

La inversión del Jobito, el escenario si es una inversión bastante alta, pero que tenemos 

que iniciar tenemos que en esta administración dejar todo planteado para conseguir 

los recursos, porqué,  porque es la única forma en la cual podemos darle viabilidad a 

este escenario tan importante que tenemos allí. 

 

El deporte de aventura, turismo tenemos que vincularlo, tenemos que trabajar sobre la 

limpieza del rio, vincularlos a ellos, a los hoteles, a todos para que empecemos a actuar 

mancomunadamente para sacar adelante al turismo y hacerle limpieza al rio, a 

quebradas, a cavernas a todo eso. 

 

Al concejal Fabián, el plan de acción durante la pandemia eso lo estamos trabajando 

virtualmente, eso lo estamos cristalizando, ya se han hecho muchos trabajos virtuales 

en las cuales ya pueden seguir las redes tanto de los monitores las personales como las 

del INDER, ya lo había explicado para que podamos trabajar durante esta cuarentena, 

la población diversamente hábil ya le ha tocado el tema ese, los 20 escenarios de 

mejoramiento en la gestión, eso no es difícil concejal porque resulta que pues hace 4 

años cuando yo fui director del INDER hice una pequeña gestión, 30 millones de pesos 

y arreglamos 10 escenarios deportivos, no más en un año que estuve logramos arreglar 

10 escenarios deportivos, porqué, por que la mayoría son de pintura y como a mime 

gusta hacer las cosas al derecho, no me gusta robarme la plata y menos lo público 

que es sagrado, pues entonces hacemos rendir la plática y con lo poquito que hay 

vamos a hacer mucho. 

 

Los recursos iniciales para nuevos escenarios todo depende de la gestión y vuelvo y 

repito eso está entre todos concejales, yo sé que ustedes tienen la mayor disponibilidad 
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y nos van a ayudar a hacer estas diferentes gestiones, y la vía al Jobito también ya 

habíamos hablado sobre eso. 

 

Espero haberle dado respuesta a todos uno por uno, si hay alguna otra duda con 

mucho gusto estaré atento a contestarles personalmente, o si tengo que participar de 

otras reunión virtual como la de hoy u otra socialización del plan de desarrollo para 

que ustedes tengan conocimiento y hagan los ajustes pertinentes, las 

documentaciones pertinentes, pues créame que vamos a salir adelante entre todos, 

concejales muchísimas gracias José Gregorio Ortiz presidente muchísimas gracias a 

cada uno de ustedes por su atención. 

 

LA PRESIDENCIA : Gracias doctor Armando por la colaboración en estar pendiente de 

las apreciaciones que tiene cada concejal en el municipio de San Gil y para eso 

estamos para estar pendientes de este plan de desarrollo, en este momento quiero 

solicitarles  honorables concejales que están en las redes sociales, a través de internet 

para que me aprueben la proposición de declarar de que haya sesión permanente, ya 

que llevamos 4 horas seguidas, vamos a cumplir las 4 horas, entonces aprueban 

honorables concejales la sesión permanente. Por favor solicito a los concejales solicito 

que prendan la cámara para saber quiénes están aprobando y quiénes no.  

 

SECRETARIA: Presidente ya ha aprobado, concejal Edison estamos en la aprobación de 

la sesión permanente, vota positivo?.  

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Aprobado secretaria. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13 votos. (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 el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Concejal yo ya había manifestado mi 

voto aprobado. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria, 13 votos para declarar sesión permanente, eso es 

para saber que vamos a estar muy pendientes de la sesión que sigue con el tema 

educación honorables concejales, por favor ya tengo registrados 6 concejales los 

concejales en el chat me van escribiendo por favor para poderles dar la palabra, está 

el ingeniero Edison Rangel de primeras, concejal Randy Muñoz van a dar inicio el tema 

de educación, está el doctor Mauricio Ardila tomando atenta nota. 

 

Ya le había expresado doctor Mauricio sé que ya lo tiene registrado lo que la profesora 

y Rectora estaba solicitando a través de este medio Rosa Elena Macías que tuvieron en 

cuenta el tema de los incentivos que se pudieran otorgar para que los estudiantes del 

área rural no sabemos lo de esta pandemia, se le pueda colaborar en el uso de datos, 

que tengan datos, así como ellos decían así como les ayuda en el transporte escolar 

en estos momentos estamos en otra metodología, es importante el uso de datos, que 

usted lo tenga si es posible en colaboración para las personas del sector rural, de estos 

jóvenes que necesitan para las tareas porque a ellos les toca de una manera muy 

difícil, un ejemplo en la vereda san José el ingeniero Edison Rangel no me deja mentir, 

santa barbaba todo este sector que las profesoras se la juegan porque esos niños no 

tienen datos, entonces sería muy fácil que un niño le colaborara con el whatsapp y esa 

posibilidad que presenta la rectora. 

 

Así mismo le digo a los compañeros les recuerdo que una vez aprobado el orden del 

día yo tengo varias personas que me escriben para poder participar  y recuerden que 

todavía falta el primer debate de este proyecto de acuerdo, en el cual el concejal 

Edison va a estar muy pendiente para instalar tan pronto tengamos el estudio, 

entonces señor secretario de desarrollo social Mauricio para estar pendiente de lo que 

las profesoras a diario nos escriben. 
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Es importante también resaltar doctor Mauricio Ardila lo que hablamos en cuanto a lo 

que tenemos ahorita de dineros y lo que se puede, nosotros como concejo municipal 

mirar qué se necesita, yo sé que las necesidades son muy grandes, pero para eso 

estamos aquí para priorizar, entonces honorables concejales les pido el favor que 

seamos concretos en 5 minutos para poder intervenir, ya que tenemos también 

solicitudes que vamos a trasmitir de varias docentes, un ejemplo la doctora Olga Astrid 

tiene algo que le envía una docente y con mucho gusto acá vamos pasando lo que 

las docentes están diciendo a través por ahora pues el whatsapp, le pedimos el favor 

de que nos den con todo respeto un audio y aquí se lo estaremos pasando entonces 

concejal ingeniero Edison Rangel. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Bueno muy buenas tardes, mi saludo 

especial al honorable presidente, a todos los compañeros y en especial a nuestro 

secretario Mauricio Ardilla y al licenciado que nos acompañó Armando Villar, que 

agradezco muy bien su exposición que nos realizó. 

 

Si bien es cierto no hice ninguna apreciación sobre el tema de deporte porque varios 

de los compañeros tocaron los temas que me interesaba, quiero tomarme 3 minuticos, 

4 minuticos para hablar del tema de educación, secretario yo soy el presidente de la 

junta de padres del colegio el Rosario en San Gil, es una entidad privada pero también 

represento gran parte de la población campesina de San Gil que me han venido 

teniendo o dando quejas o dando como en suplir como lo decía el presidente 

anteriormente por ejemplo en la vereda San José  donde yo tengo la parcela y ha sido 

difícil porque ahí reside gente, niños que estudian en el colegio Versalles y así 

sucesivamente, que realmente ha sido muy complejo llegar a trabajar en esta época 

de pandemia porque no tenemos datos, entonces yo estaba viendo su meta que tiene 

el plan desarrollo y habla del tema de la competitividad en el tema de las TICS, la 

incorporación de las TIC al tema del desarrollo, yo quiero  manifestar que el tema de la 

pandemia si bien es cierto es un momento difícil, no quiere decir que de pronto 

sigamos todos estos 4 años con el tema de la pandemia, pero si quiero decir que el 

tema las TIC tiene que quedarse para facilitar la vida a la gente campesina, los 

muchachos campesinos para poder adelantar y cursar los diferentes niveles de estudio, 

no solamente porque no vayan al colegio lo que está pasando hoy en día si no que 

sea la herramienta y un mismo derecho de la equidad del sector rural al sector urbano, 

igual pasa en el tema urbano, si bien es cierto están en el pueblo, yo creo que la 

población sangileña no un 70% tiene conexión a internet o a datos, y si lo tiene no 

tienen la capacidad de pronto para descargar  todos los libros o todas las plataformas 

que montan los profesores, entonces lo que yo quiero pedirles el favor es que en la 

meta que usted coloca en el plan de desarrollo, logar incorporar una estrategia a nivel 

nacional que es la incorporación de la estrategia TIC a nivel regional y a nivel 

municipal y en este caso nivel rural, entonces decirle que pues como parte del 

gobierno, he venido adelantando algunas gestiones y algunas cosas importantes con 

nuestros representantes y quiero ojalá poder hacer parte de su trabajo y lograr liderar 

esto que están importante,. 

 

Yo pienso que la educación tiene el mecanismo y tienen impactos siempre y cuando 

no la escondemos, siempre y cuando no seamos egoístas y se la estamos dando a los 

niños como lo necesitan, como realmente es, a mí me causa muchísima curiosidad y es 

lo que yo quisiera, yo sé que no es fácil pero trabajar fuertemente doctor Mauricio es 

en ese sentido, porqué tanta diferencia, o tanta brecha entre el aprendizaje por 

ejemplo del sector público al sector rural, y me doy cuenta que el tema es que no 

tienen las herramientas, perdón el sector público no tiene las herramientas que tiene de 

pronto la parte privada, entonces lograr incorporar, si bien es cierto el método de 

educación no depende de su secretaria porque eso es departamental, pero si 

incorporar mecanismos adicionales que ustedes pueden hacer para que se logre 

alcanzar nuevo mecanismo, por ejemplo el tema de los pre ICFES, yo estuve mirando 

en el alcance de su meta donde hablaba de los pre ICFES, la preparación para las 

pruebas saber, eso es un tema muy importante, donde se está viendo qué clase de 

educación y lo están midiendo, yo trabajé con el gobierno departamental y nosotros 
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manejábamos unos indicadores donde se podía establecer el apoyo a la educación 

básica para poder tener el acceso a los pre ICFES, la preparación para las pruebas 

saber que es la preparación para llegar respectivamente a alcanzar un buen nivel de 

unas buenas carreras públicas del departamento o a nivel nacional; entonces pedirle 

el favor que trabajemos ese tema, incorporemos el tema de los pre ICFES o que si lo 

tiene me haga el favor y me lo diga como lo tienen incorporado para poder trabajar 

en este tema. 

 

Y bueno eso es uno de los temas importantes señor secretario y quiero pedirle el favor a 

usted como autoridad, he venido trabajando en algo que la gente si bien es cierto el 

colegio el Rosario tiene pues un nivel de pronto privado, han venido los papas 

dándome muchísimas quejas y a través de la junta de padres hemos tenido muchas 

dificultades porque la dirección del colegio prácticamente no tiene en cuenta la junta 

de padres y esto pasa no solamente en el colegio Rosario, si no en muchos colegios 

públicos y privados, entonces no sé qué acompañamiento pueden hacernos porque  

es que por ejemplo hoy en día pagan 300, 400 mil pesos de matrícula y no están dando 

el mismo módulo el mismo o la misma intensidad horaria y la gente sigue pagando y la 

gente no tiene en este momento por ejemplo como pagar esa matrícula o esa pensión 

y están prácticamente en un estado de colapso, entonces eso es me han dicho cuál 

es la opción, retirar a mi hijo así pierda el año, o a cuál es la entidad que tenemos que 

acudir para que nos escuchen y que la directora del colegio Rosario, la directora del 

colegio santa cruz y otros colegios del sector privado y público también porque 

muchas veces las quejas no son solamente porque no pueden pagar si no porque no 

tienen el acceso a través de las conexiones, a través de entregarles la guía, entonces 

cuál es el mecanismo, qué hacemos, retiro mi niño del colegio porque no tengo las 

herramientas para poder tener el acceso a esas guías, o porque no tengo la 

capacidad, entonces en el colegio Rosario hemos tenido algunos debates importantes 

pero quiero pedirle el favor secretario, ayúdenos a hacer ese enlace con la hermana 

rectora del colegio el Rosario porque es que no toda la gente que estamos allá no 

somos millonarios, estamos haciendo un esfuerzo para que nuestros hijos estudien pero 

que también nos ayuden, todos tenemos las mismas dificultades, muchas gracias 

secretario quedo atento a su respuesta, muchas gracias señor presidente y a todos los 

compañeros  buenas tardes. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable concejal, tiene la palabra el concejal Randy, del 

partido liberal colombiano. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Gracias presidente, muy buenos días, no 

muy buenas tardes al secretario de gestión social al doctor Mauricio, buenas tardes 

también a la  doctora Diana que todavía nos están acompañando acá en esta sesión. 

 

Mis temas son muy puntuales, debido a que la pandemia del cóovid-19 nos ha traído 

algunos inconvenientes, quisiera saber doctor Mauricio qué posibilidades hay que se 

implemente en San Gil una plataforma para que los niños de las veredas, los niños de la 

escuela rurales y de los colegios urbanos puedan acceder más fácilmente a la 

educación, porque si miramos días atrás la ministra de educación hace una 

publicación por los medios donde dice que este año escolar va a ser virtual ya que no 

tenemos todavía la vacuna para el cóovid-19 entonces pero que malo sería también 

hacer una plataforma si las escuelas rurales y algunos colegios acá urbanos no 

ofrecen, no tienen el servicio de internet y muchas familias del área rural y del área 

urbana no tienen internet ni computadores, muchos de esos niños que estudian en las 

escuelas públicas y en los colegios públicos, tienen que hacer sus tareas virtuales y 

presentarse a clases virtuales de un celular, creo que no es la herramienta más idónea 

para poder asistir a una clase virtual, entonces miremos secretario de gestión social 

cómo por lo menos podemos ayudar a que se les pueda establecer internet en el área 

rural porque es donde los niños más problemas tienen para poder asistir a sus clases, de 

igual manera mejorar las herramientas en esas escuelas rurales porque si hoy vamos a 

una escuela que he tenido el privilegio de ir a muchas con el tema del plan de 

desarrollo cuando lo socializamos, muchas ni siquiera le sirven las sillas para que esos 
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niños se puedan sentar cómodamente para poder asistir a una clase, muchas de esas 

escuelas donde hay entre 15 y14 niños, les toca cuando les van a repartir el refrigerio 

prestasen 6 vasos que tienen en esas escuelas, no tienen ni siquiera una nevera para 

poder almacenar sus alimentos, y si la tienen la tienen, la tienen dañada, entonces 

miremos secretario cómo podemos fortalecer las escuelas del área rural para que los 

niños tengan más comodidades y puedan ir a esas clases que ellos tanto quieren pero 

que es muy engorroso ya que no tienen todos los implementos para poder ejercerlas lo 

mejor posible. 

 

Entonces es importantísimo poder mejorar esas instalaciones, yo sé que pues es difícil 

para un municipio como San Gil poder arreglar toda su infraestructura en el área rural, 

en el área urbana pero debiéramos secretario de presentar algunos proyectos a la 

gobernación y a la nación para poder traer algunos recursos, como decíamos 

anteriormente muchos de nosotros pues tenemos amigos parlamentarios pidámosles a 

ellos, ahí es donde está el futuro de nuestro jóvenes, esas escuelas y esas entidades 

donde se capacitan a nuestros hijos para que sean las personas del mañana, entonces 

secretario le dejo esas inquietudes para que podamos ayudar a nuestros queridos niños 

y adolescentes muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias por su tiempo, tiene la palabra el vicepresidente del concejo 

concejal Henry Fabián Chaparro Martínez. 

 

Interviene le señor concejal FABIAN CHAPARRO: Presente, presidente y el secretario 

gracias por estar desde las 8 la mañana muy juicioso doctor Mauricio, y a la doctora 

Diana la de la plática la que nos tiene que proveedor que este plan de desarrollo se 

cumplan al 100% en este cuatrienio. 

 

Para ser breve mi doctor Mauricio yo sí le puedo contar algo de la administración 

anterior, por si de pronto no empalmaron bien y no le dejaron nada, le cuento que 

estas 10 metas casi el 80% son las mismas, entonces que bien que se vaya a trabajar 

sobre lo construido y sobre lo poco que puede hacer la secretaria de desarrollo social y 

salud en cuanto al tema de educación que le corresponde y un tema importante acá 

habla del transporte escolar, según lo que tengo entendido estas cifras es para 

abarcar el transporte escolar rural, quiero saber qué pasa con el tema de los bonos  

escolares para transporte urbano, si en este cuatrienio se va a hacer algo con ese 

tema pues teniendo cuenta que en lo que va del año no se ha apoyado y obviamente 

por lo del Coovid-19 nuestros queridos niños y jóvenes están en las casas, pero si 

quisiera saber si en esta meta va o si va a quedar por fuera el tema de bono escolar de 

transporte para los niños del sector urbano, y además de esto desde el 1 de mayo que 

inició el tema plan de desarrollo en una intervención que hice pues venimos hablando 

los mismos concejales del mismo idioma, el Coovid-19 deja en desventaja a nuestros 

niños de educación pública, puesto que un gran porcentaje no tiene conectividad o si 

tiene conectividad no tienen computadores, o en su gran mayoría no tiene ninguna de 

los dos, esto nos tiene que dejar de experiencia que hay que fortalecer desde lo 

regional, lo departamental y lo nacional el tema de educación y quiero solicitarle a 

usted si es posible en sus metas, evaluar el plan de desarrollo en cuanto educación 

reforcemos la conectividad tanto urbana como rural, al menos iniciar en los estratos 

uno y dos, pero también buscar la forma ya tenemos el cooperativismo, tenemos 

programas a nivel nacional de que se busque dotar a nuestros niños si se les genera 

conectividad que también tenga la dotación de que puedan adquirir de que se les 

puede implementar algo en cuanto una Tablet, en cuanto a un computador portátil 

para que esta pandemia nos dé como buen resultado en este tema. 

 

En cuanto a dotar de infraestructura material y medios pedagógicos al 30% de las 

instituciones educativas pienso que usted conoce las escuelas rurales, la necesidad de 

las plantas físicas urbanas, colegio San Carlos un colegio afectado desde hace 

algunos años su infraestructura, que se han hecho gestiones a nivel nacional pero no se 

ha podido recaudar ninguna ayuda para que salgan de esta crisis en infraestructura 

que tienen, a pesar de ser uno de los colegios más jóvenes en infraestructura de San Gil 
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es uno de los que más está afectado en el sector urbano, pero a esta lista de pronto 

que usted en algún momento lo pueda dar, así como Armando Villar nos dio la lista de 

las canchas deportivas, de los escenarios deportivos del sector rural, las escuelas San 

Juan Bosco, Santa Bárbara, son escuelas que han estado abandonados, que son 

lejanas al sector urbano y que necesitan que ese 30% que habla en esta metas sean 

tenidas en cuenta, veo $343.096.000 esa inversión pues es bajita a mi criterio para las 

necesidades que tiene nuestro municipio, pero también se la necesidad y la falta de 

presupuesto del mismo, por eso es que le solicitó que tenga claras las necesidades de 

cada una de estas escuelas para que se invierta en las más prioritarias mi doctor 

Mauricio, le agradezco su atención, su espera, y su respuesta muchas gracias 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal vicepresidente del concejo municipal, hemos estado 

atentos a la exposición del doctor  Mauricio Ardila con su grupo de trabajo y queremos 

entre todos pues colaborar construyendo este plan de desarrollo, hay metas que es la 

realización de los compromisos que la comunidad plasmó en esos talleres como lo 

hemos dicho, pero tenemos dentro de nuestra experiencia con el sector educación y 

nos hemos reunido con los diferentes rectores y profesores, la petición a diario grande 

doctor Mauricio Ardila que es las instituciones en su estado, en las partes físicas es 

importante mirar esas instituciones que hace rato pues hace falta llegar a ellas y mirar 

con ese cronograma de tiempo que usted tiene, poder ayudar a solucionar, qué 

bueno porque es el clamor de los padres de familia, los padres de familia que mandan 

a sus niños el sector rural y no tienen la posibilidad para ir hacer sus necesidades físicas, 

es importante la batería de baños, hablamos como la petición que a diario nos dice 

cuando vienen los profesores, un ejemplo los habitantes de la flora, que necesitan más 

atención, como en guarigua alto donde es importante llevar este recurso del agua 

para que los niños puedan hacer sus necesidades, muchas veces acá me está 

llamando don Álvaro Monsalve que vive al frente de la escuela guarigua alto y es a 

veces quien les suministra el agua, entonces necesitamos de su liderazgo Mauricio, 

sabemos de su trabajo permanente con las comunidades y de su equipo de trabajo, 

entonces es la realidad que la gente a diario nos pide, entonces solicitamos pues esa 

colaboración Mauricio voy a darle la palabra par que vaya respondiendo las 

inquietudes que han tenido los concejales en el día de hoy, tiene la palabra nuestro 

secretario Mauricio Ardila Patiño. 

 

Interviene el Doctor MAURICIO ARDILA PATIÑO – Secretario de Desarrollo Social:  

Gracias señor presidente, honorables concejales respecto a la pregunta que me había 

hecho el licenciado Miguel Ángel Arenas frente a que no se cuenta con un telescopio, 

he pues si nosotros en tecnología recordemos que nosotros estábamos estudiando en 

el colegio San Carlos y varios colegios, nosotros para hacer laboratorio nos tocaba 

cada 8 días y prestarnos el telescopio entre el uno y el otro y nuca se ha invertido en 

tecnología, pero la verdad es que podemos ya que los invitamos a ustedes docentes a 

ser parte de formulación de este plan y además podemos incorporar varios temas 

importantes como la tecnología a la educación municipal, ese plan de educación 

precisamente vamos a incorporar las solicitudes que han hecho sobre todo usted y 

algunos docentes sobre la parte de la tecnología. 

 

En cuanto la profesora Rosa Elena Macías y los concejales como Edison Rangel Randy 

y doctor Fabián Chaparro mencionaban sobre la tecnología en estos momento no 

está llegando a nuestras veredas, la verdad si es un complique, en estos momento 

estamos con las manos abajo, pero no nos preocupemos porque nos toca hacer 

gestiones ante el gobierno departamental  y nacional, recordemos que tenemos una 

secretaría departamental de educación que es la doctora María Eugenia Triana, yo he 

hablado con ella para que nos gestione estas incomodidades que estamos por 

ejemplo a nivel nacional, no solamente San Gil si no en varias zonas que nos han 

preguntado, la verdad vigilaremos hasta donde nos lleva esta pandemia, miraremos 

de qué forma se puede trabajar con los recursos que estén en ciertos rubros y que no 

se vayan a utilizar si de pronto en todo el año va a ser virtualmente podremos hablar 

que lo del transporte puede decir puede ser utilizado para tecnología, pero eso ya es 
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con ustedes concejales cuando se apruebe el plan de desarrollo y la emergencia 

económica que el señor alcalde actúe en el momento, entonces es un proceso, son 

cosas que hay que empezar a trabajar para que nuestro municipio pueda tener una 

tecnología de punta y sobre todo beneficiar a nuestros niños, si hasta en los barrios 

también tienen dificultades porque les toca ir a traer sus tareas a los colegios, las 

mamas tienen que ir a los colegios acercarse a las aulas y tener su horario para poder  

y de pronto, que días el profesor del San Vicente de Paul pidió el favor que con el pico 

y cedula que se está utilizando que favor que la autoridad que es la policía nacional 

que les colaborar para que las personas que no tuvieran pico y cedula pudieran pedir 

estas tareas y poderlas llevar a las casas, la verdad que esto es un compromiso de 

todos, de padres, de profesores, todos estamos haciendo fuerzas, el lado de los 

profesores la parte virtual en la parte de sus trabajos, esto ha sido un doble trabajo y 

que de todas formas no estábamos preparados, entonces invito en este momento  a 

seguir  trabajando para construir y seguir  trabajando para que esto se de. 

 

Edison Rangel, decía sobre las TIC pues aquí en este plan de desarrollo no encontramos 

lo de la parte de TIC, básicamente habla de las pruebas saber, habla de ejecutar 4 

proyectos en el numeral 4 el 5, donde habla de ejecutar 4 proyectos de mejoramiento 

de los resultados de las pruebas saber 11, entonces en proyectos por año son 4, tiene 

un valor de $62.754.000 pesos que son esos proyectos se van a ejecutar año por año,  

precisamente estábamos pensando que los resultados que han sido buenos, en San Gil 

porque recuerden que en la exposición dijimos que el promedio básico de la 

educación de San Gil era un promedio de más de la media, estamos por encima de la 

media a nivel nacional, lo que significa que las pruebas saber 11 es el último grado se 

han beneficiado, de todas formas también como decimos el mismo tema estamos 

trabajando en ese tema, se estaba contratando pero toco pararlo porque 

Precisamente no es que todo el mundo tenemos que decir ahora como llego la 

pandemia todo el mundo los secretarios y el alcalde empezaron a decir que es por la 

pandemia no, si se firmó ese contrato para llevarlos sobre todo a la parte rural para 

tener ese plan y ejecutar ese proyecto. 

 

Sobre los colegios privados la verdad que existe una asociación de padres de familia, 

en el colegio el Rosario, el colegio Rafael Pombo y nosotros usted mis hijos también 

están en el colegio Rosario y uno dice pues si en este momento no están utilizando el 

vigilante, las instalaciones no están utilizando, el servicio de aseo en fin lo que es un 

compromiso que usted como padres de familia y que nos pueden ayudar o no les 

pueda ayudar hablar porque es algo lo publico yo personalmente puedo decir que lo 

público nosotros no podemos inferir en lo privado, pero de todas forma si llegar al 

colegio decir que tengan conciencia del cobro de estos elementos, sin embargo 

nosotros inclusive estuvimos hablando con algunos padres de familia y decía la rectora 

del colegio que los profesores estaban haciendo su trabajo desde luego y más duro 

porque a ellos les toca hacer un trabajo que es vía virtual hacer una cosa y otra y es un 

esfuerzo duro, entonces ya se puede hablar pero pues ya como asociación de padres 

de familia para poder darle continuidad a los estudios de los niños. 

 

Randy lo de las sillas, si yo estuve hablando con la doctora María Eugenia Triana antes 

de empezar la pandemia, le lleve una solicitud que ya de varias sillas que aquí 

solicitamos alrededor de 400 sillas porque están en mal estado, de verdad que va uno 

a todas las aulas y desafortunadamente los niños les toca sentarse pues no es lo 

adecuado, entonces la secretaria antes dijo que tenía la posibilidad de venir a  San Gil,  

podemos hablar de este tema, le presentamos la solicitud por escrito, de manera que 

se pueden hacer estas solicitudes, también inclusive por ahí en cuanto arreglo de 

infraestructura también ya hay dos proyectos con infraestructuras se hizo se están 

adaptando al proyecto del colegio, de un colegio rural para que se puede ejecutar 

estas acciones. 

 

Doctor Fabián Chaparro, la verdad que si, lo del transporte escolar rural para mi son 

726 cupos que se está cubriendo con 22 rutas, en el plan de desarrollo Visión 

Ciudadana, dice es la necesidad para el sector urbano se planea solucionar a partir 
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delas instalaciones de dispositivos electrónico en convenio con las empresas de 

transportes  públicos urbanos para entregar bonos electrónicos a los niños y jóvenes 

reconocidos dentro de sectores más vulnerables o de estrato socio económico, 

entonces si el plan de desarrollo está contemplado en el transporte escolar es que 

había una queja ustedes lo saben muy bien sobre la falsificación de algunos bonos 

entonces para tener una validad, validar estos bonos necesitamos ya la parte 

electrónica, entones la verdad que eso se está estudiando, no se preocupen 

concejales que ya están escritos en el plan de desarrollo para poder ayudar, lo que si 

es cierto es que en la parte de educación como lo decía la doctora Diana es muy 

limitado y lo que se puede hacer de obras, de arreglos de infra estructura es de 

recursos propios, lo cual no llegaremos en los 4 años a todos pero si le vamos a llegar a 

un porcentaje de escuelas o colegios y con la ayuda de sus parlamentarios, con la 

ayuda de otros amigos, con la gestión de la secretaría, vamos a poder llevar a la 

educación, por ejemplo se pone uno a ir a cada escuela y a cada sede y encuentra 

uno dificultades, la verdad honorables concejales les agradezco a ustedes la verdad 

que ustedes se han preocupado, ustedes son la vocería del pueblo, la voz de la 

democracia, el recinto que yo sé que algún día estaremos otra vez allá sentados pero 

entonces en otra exposición yo sé que esto va a pasar rápido si Dios quiere, Dios los 

bendiga. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias doctor Mauricio es importante señorita secretaria me 

colabora con un audio que envió la docente mientras le agradezco doctor Mauricio 

que me ha colaborado que esté presente, ya que hay unos concejales que les voy a 

dar 3 minutos, me disculpo con usted a raíz de que he estado pendiente del chat 

honorables concejales me colaboran para poder yo estar pendiente en darles la 

palabra, el concejal Pablo Aldair me escribió al whatsapp me dijo que si no iban a 

intervenir más concejales pues él iba a escuchar primero al doctor Mauricio, después 

con mucho gusto les voy diciendo concejal Cindy que va a intervenir, al concejal 

Julián Vargas para que por favor seamos concretos 3 minutos, ya le dije a la señorita 

secretaría por tiempo, desde las 8 de la mañana está el doctor Mauricia Ardila Patiño 

desde muy temprano, muy puntual tiene también sus obligaciones concejales 

entonces seamos concretos y el doctor Mauricio nos va a responder, entonces 

concejal Julián Vargas, ya tiene el audio, ya tenemos el audio, también tenemos un 

mensaje por el chat del profesor Miguel Arenas, muchas gracias doctor Mauricio por 

tener en cuenta la opinión de los docentes y directivos docentes sangileños y al señor  

presidente del concejo municipal y a todas y todos los honorables concejales de 

nuestro municipio muchas gracias, estaremos pendientes de seguir aportando a los  

espacios de participación ciudadana, fue el docente que se inscribió desde días 

anteriores me había enviado la solicitud y por eso quedo en el orden del día entonces 

vamos a escuchar el audio de una rectora, de la docente Ingrid ballesteros espere un 

momento y lo escuchamos. 

 

Se escucha audio enviado por la señora docente INGRID BALLESTEROS: Muy buenas 

tardes a todo el honorable concejo municipal, gracias por la participación. Desde el 

año 2000 cuando se inició el recorte a las transferencias en materia de salud, 

educación, agua potable y saneamiento básico, se han recortado alrededor de 300 

billones de pesos, de esos 300 billones de pesos, 187 billones corresponden al recorte de 

las transferencias para el sector educativo, pero además de eso todos los años desde 

hace 3 años aproximadamente el gobierno nacional ha venido recortando los recursos 

que se envían a los colegios, a las instituciones educativas, los rectores están 

recibiendo cada vez menos recursos y además de eso la semana hace 15 días 

aproximadamente, el gobierno del doctor Duque aprobó, o expedido más bien el 

decreto 444 inconsultamente y le quita más recursos a los municipios y a los 

departamentos, esto lo digo porque vemos que cada vez el gobierno nacional recorta 

más los recursos a las entidades territoriales, a los municipios, les deja más obligaciones 

a los municipios, a los departamentos y con menos recursos; en mayo del año 2019 

después del paro que adelantó la federación colombiana de educadores, se suscribió 

un acuerdo donde quedó plasmada la necesidad de hacer una reforma 

constitucional al sistema general de participaciones y eso también quedó, 
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posteriormente se incluyó en el plan nacional de desarrollo del doctor Duque, 

infortunadamente pues la pretensión que tenemos es  que se incrementen los recursos 

del sistema general de participaciones pero infortunadamente el gobierno nacional 

están incumpliendo este acuerdo, la idea era que en un horizonte de 10 años pues se 

pudiera al disminuir las brechas que hay en el caso nuestro en materia de educación, 

se dieron 6 meses para redactar el borrador, a la fecha ya transcurrieron los 6 meses,  

se hizo una mesa, se trabajó en esa mesa, pero el gobierno nacional solamente de los 

sectores que tienen que ver con los recursos del sistema general de participaciones es 

decir de saludo educación, agua potable y saneamiento básico solamente llamo a la 

mesa al sector educativo, nos parece que es raro porque tenía que haber llamado a 

todos los sectores involucrados, pero además de eso lo que pretendía y lo que siempre 

ha pretendido no es incrementar los recursos si no redistribuirlos que hay, es decir 

quitarle a salud para darle a educación, o quitarle a saneamiento básico para darle 

agua potable, FECODE pues siempre ha manifestado el rechazo a esa propuesta, 

entonces en el día de hoy desde el comité municipal, del sindicato educadores de 

Santander en San Gil, la propuesta a todo el concejo municipal y al señor alcalde es 

llamar la atención para que participemos todos en un gran frente común por la 

defensa de los recursos del sistema general de participaciones que no estamos 

diciendo que solamente sean para educación si no como dije antes he para todos los 

sectores involucrados, agua potable y saneamiento básico, y salud, salud en el 

momento en que estamos en esta pandemia y que los recursos se deben re 

direccionar para estos sectores vulnerables también de la población y para el sector 

de la salud. 

 

La pandemia dejó al desnudo muchas desigualdades y en materia educativa la 

virtualidad que el gobierno de Duque pretendió como estrategia para nuestros 

estudiantes realmente no se ha podido adelantar, a quedado al desnudo que nuestros 

estudiantes no tienen conectividad, que no tienen equipos de cómputo, que no tienen 

para datos, entonces la propuesta también es que  esos recursos se re direccionen acá 

en el municipio a con muchas familias necesitadas que pues se requiere para que 

tengan la conectividad, el gobierno le ha dicho a los colegios que reinviertan algunos 

recursos que enviaron pues para conectividad, pero realmente son insuficientes, 

entonces esa es la solicitud que se invierta en la virtualidad, que es la hora de velar por 

la educación pública, realmente los maestros somos los que estamos sosteniendo el 

derecho de educación de los niños en estos momento porque como no sé a podido 

apoyo a través de la virtualidad, los maestros hemos tenido que recurrir a otra serie de 

estrategias que han terminado en que los maestros tengamos sobrecarga laboral, 

además de eso quiero solicitar en esta tarde, porque nosotros le estuvimos  diciendo al 

señor alcalde cuando se realizó el foro con los candidatos a la alcaldía que lo 

desarrollamos en el colegio San José de Guanentá, estaba el doctor Hermes de 

candidato y le planteamos una serie de situaciones, luego ya posteriormente como 

alcalde se la hicimos llegar nuevamente, tuvimos una reunión con él, pero mirando el 

plan municipal de desarrollo realmente no se contemplan, lo que tiene que ver por 

ejemplo con la instalación de la junta municipal de educación, no hay nada, eso es 

una ley a nivel nacional, el municipio, el alcalde deben poner pues a andar esta junta 

municipal de educación que es una junta que orienta la política que puede ayudar a 

orientar la política educativa del municipio, entonces en ese sentido pero además 

también le estuvimos diciendo y tampoco vimos que estuviera incluido en el plan 

municipal de desarrollo lo que tiene que ver con la parte cultural, recreativa y 

deportiva del magisterio, que ya también a nivel nacional hay unos acuerdos con el 

ministerio educación donde los alcaldes también deben entrar a colaborar en las fases 

municipales de unos juegos que se realizan a nivel nacional y una parte cultural 

folclórica pero tampoco vemos que este incluido en el plan municipal de desarrollo, 

también se le comentó al señor alcalde y tampoco lo vemos en  lo que tiene que ver 

con la educación pública superior, con impulsar que las unidades tecnológicas de 

Santander lleguen al sector rural con programas, no lo vemos tampoco en ninguna 

meta, de otra parte y para finalizar la central unitaria de trabajadores a nivel de San Gil   

le envió una carta al señor alcalde también con relación al plan municipal de 

desarrollo, las organizaciones sindicales le solicitamos el 1 de mayo que se re 
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direccionen y le pedimos al concejo municipal que se re direccionen los recursos para 

el sector de la salud, para el sector educativo para la población vulnerable y para la 

pequeña y mediana empresa. 

 

Aprovechó para felicitar al concejo municipal que están haciendo estas sesiones 

virtuales, mañana es el día del educador y pues realmente nosotros como los médicos 

no queremos felicitaciones, ni aplausos, queremos es que se cumplan los acuerdos y 

que se incrementen los recursos y que realmente se vea reflejado en los planes de 

desarrollo gracias feliz tarde. 

 

LA PRESIDENCIA:  La importancias del decreto del gobierno nacional  y el concejo ha 

estado atento para poderle colaborar en el sentido a las comunidades que así lo 

requieran como no puede estar acá presentes en la sesión en todo el país, no hay 

sesiones estamos en sesiones no presenciales, a diario piden, solicitan intervenciones y 

con mucho gusto, doctora Olga gracias por estar pendiente de este audio, tiene la 

palabra 3 minutos los concejales Julián Vargas doctora Cindy después y concejal 

Pablo Aldair. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS : Gracias Señor Presidente, un saludo al 

doctor Mauricio una persona que se  ha distinguido precisamente en su labor en los 

diferentes puestos públicos ya ejercidos y en su labor que hizo también en la casa 

mercado dejando en alto precisamente en esta administración, muchas gracias por su 

gestión, por su labor. 

 

Doctor Mauricio yo creo que el tema de educación pues en San Gil es bastante 

complejo, porque precisamente primero iniciando por la situación de la salud en San 

Gil ya que sabemos que el municipio es descertificado y que pues no le pertenece los 

recursos directamente del manejo, del entorno del municipio, sino que son lo que 

verdaderamente administre y genere el gobierno departamental y lo que viene 

precisamente por gobierno nacional, entonces eso hace más complejo y más difícil la 

situación de nuestro municipio el tema de educación, pero de los retos esta 

precisamente los grandes objetivos y las grandes metas, conozco su profesionalismo y 

hacia allá es que va enfocado precisamente esta importante labor, yo creo que ahí 

está precisamente la gestión que se puede venir realizando de parte suya, de parte de 

la administración municipal, de parte de todos aquí para poder conseguir los recursos 

para la adecuación de los diferentes infraestructuras de nuestro municipio, el concejal 

Fabián Chaparro hablaba en algo muy importante y que me llega a mí por la cercanía 

que es lo del colegio San Carlos, lastimosamente como lo dice es una infraestructura 

nueva pero lastimosamente es una de las que más están sufriendo en estos momentos, 

y es ahí donde hay que volver a hacer el clamor al gobierno nacional para que de una 

otra forma se pueda rehabilitar toda la estructura y el colegio San Carlos tan pronto 

pase esta pandemia del COVID-19 pueda de una otra forma ejercer su labor como 

debe ser en su infraestructura, sin el fraccionamiento en el cual está sometido en el día 

de hoy. 

 

Yo quiero mi compañero Mauricio y honorables concejales, hay muchas 

infraestructuras en la zona rural sobre todo y algunas en el sector urbano que son 

propiedad de la juntas de acción comunal y precisamente el no pueden recibir auxilios 

o apoyos de la administración porque no la pueden invertir recursos públicos a un 

predio que no sea del estado, entonces mi doctor Mauricio el llamado es para que 

apoyemos y animemos precisamente a los comunales para que junto con la 

administración municipal  puedan formalizar el tema de esos predios y porque no dar 

esa titularidad al municipio de San Gil para que pueda reinvertir esos recursos en  el 

fortalecimiento y en la adecuación de dichas infraestructuras, de una forma  pues 

también subsanar ese tema que tienen de valor por predial que ya es otro 

problemática también y estamos alimentando una cartera en nuestro municipio y la 

podemos subsanar, estaríamos aliviando como 3 temáticas al mismo tiempo mi 

compañero Mauricio, es importante mirar este tema para fortalecer precisamente la 

infraestructura de nuestro municipio en tema educativo. 
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También yo creo que y se lo manifestaba a mis honorables concejales en días 

anteriores doctor Mauricio lo que tiene que ver con fortalecer el tema de la educación  

superior y me hago entender en la iniciativa a que va, San Gil pues viene  pasando por 

una crisis igual que todos los municipios de nuestro país, pero San Gil tiene una 

particularidad y tiene que ver con el turismo, lastimosamente la actividad turística va a 

ser uno de los renglones que más tarde van a reactivarse, pero entonces nosotros 

tenemos que estar mirando también otras estrategias de reactivación de la economía 

en nuestro municipio y yo creo que la educación puede ser una, la educación superior, 

entonces tenemos que apostarle como administración municipal a generar una 

ciudadela universitaria, que San Gil sea una ciudadela universitaria gestionar 

precisamente lo que el señor alcalde en buena hora ha dicho para garantizarle a las 

unidades tecnológicas un terreno propio para que construya precisamente su 

infraestructura y puede ampliar precisamente la oferta educativa no solamente para 

los propios sino para los compañeros de la provincia y otras comunidades que pueden 

venir a San Gil  y de una otra forma se enriquece porque la economía va  a fluir, va  a 

haber más población flotante, más gente que va a almorzar y diferentes actividad 

económicas, fortalecemos la educación también y fortalecemos también el comercio 

y la actividad, entonces yo creo que podemos apostarle también a eso mi compañero 

Mauricio, es una iniciativa re importante y no solamente las unidades tecnológicas, hay 

muchas otras universidades que en algún momento dieron la oportunidad de venir a 

San Gil, el caso de la pontificia, en el antiguo edificio del colegio San Carlos, lo que 

tiene que ver con el fortalecimiento usted que es egresado al igual que yo de la ESA,P 

yo creo que estamos en mora precisamente de garantizarle a la escuela superior de 

administración publica un sitio digno, un sitio adecuado acorde para que preste esa 

funcionabilidad que tanto favorece a los menos favorecidos, los funcionarios públicos 

para que de una u otra forma puedan perfeccionar sus labores y sus acciones, 

entonces es otra alternativa, nosotros hemos venido hablando desde la administración  

anterior con el fin de garantizar un espacio a la escuela superior de administración 

publica en la escuela San Martin, es una infraestructura de la junta de acción comunal  

pero lastimosamente ahorita por el tema de él San Carlos no se ha podido pero tan 

pronto se solucione esa coyuntura yo creo que nosotros podemos generar  esa nueva 

infraestructura para qué la ESAP funcione en un sitio propio y mejore una infraestructura 

y amplié precisamente esa cobertura educativa superior. 

 

Mi doctor Mauricio y honorables concejales, no tengo no quede claro en las metas lo 

que tiene que ver con el incentivo en becas para la educación superior, eso es un 

programa que gracias a dios con la presentación del señor presidente en este 

momento honorable concejal José Gregorio se presentó en la administración del 

doctor Ricardo Duran Barrera y se genera precisamente un incentivo para becar a 

algunas comunidades de los estratos más vulnerables con el fin de que accedan a la 

educación superior y yo creo que esas becas deben ir en caminadas precisamente 

con el respeto de UNISANGIL a la educación pública, a las instituciones públicas, 

porque es que entre lo público nos tenemos que dar la mano y tenemos que fortalecer 

precisamente eso, yo creo que es importantísimo reevaluar este tema mi doctor 

Mauricio. 

 

Otra cosa esto yo en mi intervención cuando estábamos en el tema del deporte pues 

manifestaba una alternativa que nacía frente a la instituto COOMULDESA, cómo de 

pronto mi doctor Mauricio podamos mirar la elaboración de un convenio inter 

administrativo con el instituto COOMULDESA y apoyar a estos muchachos quienes 

están  estudiando la tecnología laboral en recreación deporte y cultura para que 

hagan esas prácticas precisamente en la zona rural en las cuales no se cuenta con 

licenciados en educación física y garantizarles  precisamente esa apertura al ámbito 

laboral, entonces yo creo que son alternativas que se puede generar, que no son 

costosas y que de una otra forma como se dice en el jolgorio popular podemos matar 

dos pájaros con el mismo tiro. 

 

Entonces yo no me quiero extender más, yo creo que en cierta manera se resume el 

tema, sin embargo estaré atento mi doctor Mauricio para cualquier otra inquietud pues 
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par personalmente podérsela manifestar, le agradezco al señor presidente por el uso la 

palabra y a los honorables concejales por la atención prestada. 

 

LA PRESIDENCIA: Con gusto concejal Julián, Tiene la Palabra la Vicepresidenta la 

doctora Cindy. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente, yo voy a ser 

puntual respecto mi intervención de este sector de educación, creo que ya mis 

compañeros han expresado varias de las inquietudes  que a nosotros nos aquejan o 

nos aquejaban. 

 

Bueno tengo una inquietud respecto a que se establece la ejecución del 

mejoramiento de las pruebas saber 11, me gustaría primero saber si este proyecto está 

para la parte urbana del municipio, si esos proyectos están enfocados solamente al 

Grado 11 o están formando a nuestros niños desde antes, desde el grado 9, 10, quiero 

tener claridad en esta meta respecto a eso; Me gustaría saber si esta meta puede 

revisarse ya que si nosotros nos ponemos a analizar podemos mirar que dentro del 

resultado que ha generado esta prueba durante los ultimo 3 años se ha visto que 

solamente ha respondido y han mejorado esos resultados, entonces acá no es 

simplemente establecerle si no que realmente beneficien a toda la población 

entonces es importante estudiar los proyectos que con anterioridad….. (el audio no es 

claro)… a nuestros niños a nuestros jóvenes unos proyectos que permitan mejorar sus 

resultados en las pruebas saber 11, entonces me parece muy  oportuno revisar el modo 

y la forma en como se está presentando de tal manera que…. no se está entendiendo 

voy a hablar más despacio.  

 

Bueno he hablaba el mejoramiento de los resultados de las pruebas saber 11  para que 

por favor analicemos como se están ejecutando y mejorarlos en tal sentido que 

realmente podamos seguir en el objetivo de la meta en la ejecución de cuatro 

programas de mejoramiento. 

 

LA PRESIDENCIA: Doctora perdón, es que estoy mirando el chat y varias personas que 

estamos conectadas no le estamos, la voz  esta entre cortada, entonces por favor 

para estar pendiente para la apreciación y que puedan los secretarios estar muy 

pendientes de su intervención, estamos muy atentos pero miremos a ver si podemos 

mejorar el sonido allá de su servicio de internet, entonces nuevamente siga doctora 

tienen la palabra con lo último que estaba hablando por que no le alcanzamos a 

entender lo que estaba hablando. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS : Si presidente eso estoy leyendo,  no sé 

qué sucede pero voy a procurar hablar más despacio porque he visto que en esto está 

basada la comunicación voy  a hablar despacio pues para que me puedan entender 

de manera más clara. 

 

Estaba refiriéndome acerca del proyecto en donde se habla acerca de la ejecución 

de  4  programas de mejoramiento y/o mantenimiento de la infra estructura física de la 

sedes educativas en donde pues considero que esta meta es imprescindible ante pues 

tantas necesidades que presentan en la sede administrativa, ojala que todos podamos 

y logremos llegar a muchas más instituciones, aquí tuvimos a la rectora del colegio san 

Carlos que nos hacía referencia a la necesidad que tiene esta institución, por lo que 

voy a aprovechar la presencia del doctor Mauricio ya que dentro las instituciones 

educativas (…el audio no es claro)… y así mismo tenga muy en cuenta, presidente que 

hago o le escribo mis inquietudes a través del chat, qué hago porque no sé si sea mi 

servicio de internet o lo llamo o que hago. 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor  vamos a revisar doctora Olga me hace el favor  y me saluda 

a través de la red a ver como se le escucha a sumercé, doctora Olga Astrid me 

colabora. 
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Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: aló, hola no yo no voy a intervenir 

gracias presidente me oye?. 

 

LA PRESIDENCIA: Si doctora era para solamente saber si se le entendía muy bien y si se 

le está entendiendo, es de pronto un problema que tenemos con la doctora Cindy 

porque en pasos se le entiende bien y después se interrumpe la señal, entonces por 

favor doctora Cindy me va escribiendo también, puede hacer la llamada por favor 

mientras tanto concejales, los concejales que se han retirado por favor a través de 

chat me hace el favor y hacen el retiro si para la secretaría estar pendiente si tenemos 

quórum, del resto les pido el favor que me prendan las cámaras en este momento, les 

agradezco prendemos las cámaras, la petición que se hace la secretaria para poder 

estar pendiente lo que escriben a diario las personas en las redes sociales, que no 

sabemos si los concejales están en este momento en el sistema y también en el chat, 

me hace el favor la doctora Cindy bien pueda aprovechar y me llama,  ya tenemos la 

llamada, entonces concejales, a listo entonces Pablo Aldair tiene problema con el chat 

gracias, voy a seguir revisando y lo que les comentaba, en el concejo d Pereira en 

FENACON ha sucedido muchas veces, entonces concejal Cindy tiene el audio, listo ya 

por favor me llama  la secretaría va a colocar el audio ya apago mi computador . 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Listo que pena con ustedes no sé qué 

sucede con mi audio, por eso voy a hacerlo con mi celular para que me escuchen 

mejor, bueno  he me refería  acerca de unas inquietudes que tengo respecto a este 

sector voy  a ser muy puntual como manifestaba al inicio de la intervención. 

 

Primero se establece una meta en donde se señala la ejecución de 4 proyectos de 

mejoramiento de los resultados de las pruebas saber 11, me gustaría pues saber si  esos 

proyectos llegan a todos los colegios públicos del municipio, si esos proyectos están 

enfocados solamente al grado 11 o se van formando nuestras niñas y jóvenes desde 

antes, no sé, desde el grado 9, 10, me gustaría tener claridad sobre esta meta en tal 

sentido; así mismo esta meta hay que revisar cómo se venía presentando porque si 

miramos el diagnostico que hace parte integrante de este plan de desarrollo, 

podemos evidenciar que a pesar de que se cumplido durante el cuatrienio pasado 

solamente una institución educativa ha mejorado sus resultados, entonces acá la idea 

no es simplemente presentar esta meta por presentarla si no que realmente cumpla su 

objeto propio, entonces hay que entrar a revisar cómo se está presentando estos 

proyectos y cuál es la definición que está generando para que solamente una 

institución educativa pues haya mejorado estos resultados. 

 

Hay otra meta en donde se establece la ejecución de 4 programas de mejoramiento 

y/o mantenimiento de la infraestructura física de las sedes educativas del municipio, 

esta meta es imprescindible ante pues tantas necesidades que presentan nuestras 

instituciones educativas, como lo manifestaba ojala pues a través de las gestiones de 

los concejales, de los parlamentarios, del mismo ejecutivo municipal podamos lograr 

llegar a mas instituciones. 

 

Le manifestaba al doctor Mauricio así mismo que pues hace unos días tuvimos una 

sesión con la rectora del colegio san Carlos en donde nos exponía una vez más las 

deficiencia y la necesidad que representa esta institución educativa por lo cual lo 

quiero pues convidar para que la tengamos en cuenta como las instituciones 

prioritarias para poder atender, así como las instituciones educativas de la flora, de 

Jaral San Pedro, de las Joyas, la institución educativa de mata de guadua, la cual se 

encuentran pues en muy mal estado y donde incluso pues esta última institución la 

mata de guadua se encuentra en un estado de inhabitabilidad. 

 

Por otra parte se señalan una metas donde establecen la dotación de infraestructura, 

materia y medios pedagógicos al 30% de las instituciones educativas, esta meta es muy 

importante desde luego, sin embargo quisiera que revisáramos el resultado proyectado 

para el cuatrienio pues solamente se está estableciendo la dotación de 3 instituciones 

educativas, cuando si miramos la administración pasada se pudo lograr dotar a 9 
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instituciones, requiriendo y eso si es una opinión muy personal que con el paso del 

tiempo y el cambio de administración siempre las metas deben establecerse de 

manera igual o mayor de las ya establecidas, entonces me parece oportuno que 

revisemos la meta y establezcamos al menos llegar a 9 instituciones educativas. 

 

Por otra parte se señala el apoyo con 5 incentivos a los mejores estudiantes o el acceso 

a la educación superior de jóvenes de población vulnerable, es una magnifica meta, 

sin embargo quisiera que nos explicaron cómo van a ser entregados estos incentivos, si 

lo van a realizar pues creo que es así y siempre se ha ejecutado así de acuerdo pues a 

los resultados de la pruebas saber pro pero quiero saber cómo los van a entregar, 

cuántos por año, si este año se va a entregar algún incentivo, pues como vemos son 

solamente 5, contamos con 4 años donde este pues ya está corriendo, siendo pues 

prioritarios saber cómo se ha proyectado pues la entrega de los mismo y pues revisar 

yo sé que el presupuesto es limitado, pero revisar si se puede incrementar los incentivos 

aquí proyectados. 

 

Quiero  pues yo sé que ya lo han expuesto, que ya se han referido al mismo pero quiero 

reiterar la petición de establecer y ejecutar estrategias para el acceso de internet para 

todos nuestros niños y jóvenes sangileños, especialmente a los que residen en el sector 

rural, pues muchos sangileños que en este momento está haciendo clases virtuales han 

encontrado dificultades pues mucho más aquellos que no tienen acceso a internet. 

 

También quiero reiterar la petición que hace el concejal Julián acerca de la urgencia 

de proposición o buscar una estrategia para una sede donde pueda funcionar la 

unidades tecnológicas, es un clamor que hace tiempo nos vienen presentando a esta 

administración municipal, a la anterior, en donde nos garantizarían continuar con esta 

importante plataforma académica para el desarrollo de crecimiento del municipio de 

San Gil, porque todos nos veremos beneficiados con la incorporación y con el 

mantenimiento de las unidades tecnológicas acá en San Gil. Agradezco el uso de la 

palabra me disculpo por los problemas que se presentaron en el audio, pero 

agradezco así mismo que me resuelvan las inquietudes expuestas. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias vicepresidenta doctora Cindy tiene la palabra el doctor 

Mauricio Ardila Patiño. 

 

Interviene el Doctor MAURICIO ARDILA PATIÑO - Secretario de Desarrollo Social:  Bueno 

agradecerle  a la docente Ingrid Ballesteros por estar presente, yo sé que ella es una 

de las luchadoras de aquí en San Gil ha tomado la vocería en todo Santander y el 

gobierno  nacional, donde  es una de las líderes  que lucha por la educación la verdad 

que es de reconocerle su trabajo, desde su sindicato, desde su trabajo que ha hecho 

con los  docentes y ha podido de verdad sustentar porqué a veces los recursos son  

muy limitados hacia los municipios, que desafortunadamente dependemos  

directamente del gobierno nacional y departamental. 

 

Honorable concejal Julián Vargas, en cuanto en formalizar los predios, por ejemplo hay 

varios predios sin formalizar que tiene uso privado de ellos, de las juntas de acción  

comunales, pues en algunas de verdad que ha sido primero que todo deben un 

puestos predial hacia el municipio, es el lio que se presenta que ellos quieren como se 

exonera ese impuesto hacia ellos, lo más viable es que se haga una formalización, se 

entregue al  municipio para que el municipio pueda darle buen uso y también hacer 

las inversiones y como bien lo dice usted puede que funcione una adversidad, puede 

ser el ESAP que siempre ha tenido situaciones precarias, si no cuando se empezó acá 

en San Gil se empezó en el Colegio Cooperativo, después el Luis Camacho Rueda, y se  

terminó allá en el Colegio San Carlos, de manera que esa es una dificultad para que la 

universidades aquí existan, porque  precisamente no tienen local, eso es lo que primero 

piden que tenga infraestructura propia para poder funcionar, entonces esa es una 

gestión que hay que hacer y mirar con los líderes para poder hacer ese trabajo. 
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Lo otro es la educación superior por decir siempre lo que se debe hacer por ejemplo 

las unidades tecnológicas siempre que vengan acá a San Gil pero usted sabe muy 

bien que es la gestión que haga el gobierno municipal, el señor alcalde, al gobernador 

departamental para que se pueda dar aquí en San Gil, sería bueno para nuestros 

Sangileños, porque no solamente como dice usted no hay una sola universidad y que 

se inscriba y toca pagar más la universidad de la ESAP es una de las universidades que 

es para personas que de escasos recursos y segundo pues que trabajan en lo público y 

podamos pagar ese semestre. 

 

En cuanto a la participación de las 5 becas, se habla de 5 becas estructuralmente, 

apoyar con 5 incentivos a los mejores estudiantes para acceso a la educación superior 

a jóvenes de población vulnerable, se habla de 5 solamente porque precisamente hay 

un recurso proyectado para 4 años $83.672.540, no se puede hablar sino de algo 

específico, ojalá pudieran sobrar algunos recursos y decir vamos a incentivar más, pero 

tienen que ser legal los proyectos que se van a hacer, no hay que hacer uno después 

para que después los concejales el alcalde pida facultades para después llegar y decir 

vamos a modificar el plan de desarrollo para hacer estos beneficios, pero si se busca 

exclusivamente para dar un incentivo a las jóvenes que sean buenos estudiantes y 

ojala que tengan bajos recursos, eso es lo más que se haga. 

 

Y en cuanto a los convenios con las instituciones de COOMULDESA, todas hablamos de 

eso porque precisamente es una entidad que está pendiente de la educación, 

entonces como decía el licenciado Miguel Ángel Arenas, podemos hacer un convenio 

nosotros entre el municipio y por ejemplo COOMULDESA para que podamos tener los 

medios tecnológicos y poder nosotros tener a los jóvenes de no estar por ahí haciendo 

cosas que no deben hacer, deben estar en el campo de la investigación, por decir 

sería muy bueno estar trabajando en ese tema. 

 

En cuanto la doctora Cindy Vargas, doctora la verdad con el respeto que se merece, 

usted hace una buena alocución, lo que pasa es que no se le alcanzo a escuchar,  lo 

único que yo le puede captar la pregunta del grado 11 de las pruebas saber, hay 4 

proyectos de mejoramiento de las pruebas saber 11 eso es aplicado para el grado 11 

doctora, y en si es el sector rural, en este momento se está haciendo un convenio por 

eso le decía, un contrato que está en la página del SECOP y por 55 horas intensivas y se 

está haciendo eso y con derecho a la aplicación de 2 simulacros, de manera que 

debido a esto que ha sucedido nos ha tocado parar este convenio, mis respetos mi 

doctora, la verdad que no, si quiere me hacer llegar la solicitud por escrito, yo con 

mucho gusto me disculpa, pero la verdad se me sale da leas manos por qué no lo 

alcance a copiar el resto por interferencia del audio, entonces le agradezco muy 

amable señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Con gusto le agradezco doctor Mauricio Ardila Patiño, por su 

intervención, ya la doctora  Cindy deja claro que pues le vamos  a pasar por escrito las 

demás preguntas para estar pendiente para el primer debate concejales, recuerde 

que estamos este momento trabajando con el equipo de UNISANGIL, con los 

secretarios y lo más importante son los debates de primero en comisiones y el segundo 

en plenaria entonces los secretarios van a estar muy atentos para recibir también por 

escrito las inquietudes que tengamos porque estamos en este momento en la etapa de 

socialización y junto con el ponente que estaba pendiente pues de las apreciaciones 

de los concejales el concejal Ciro entonces se llevara esta solicitud ante las 

dependencias, le agradezco a los concejales su participación, por favor señorita 

secretaría sigamos con el orden del día, muchas gracias doctora Diana, doctor 

Mauricio a su equipo y al doctor Armando Villar, buena tarde secretarios. 

 

 

5. ASIGNACIÓN PONENTE PROYECTOS DE ACUERDO 

 

LA SECRETARIA: Presidente no han sido radicados más proyectos en la secretaría del 

concejo. 



 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 

 

Fecha:  
 

Página 67 de 68 
 

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 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 

 

  

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA PRESIDENCIA: Señorita secretaria importante dejar claro a los honorables concejales 

en las demás intervenciones que vayamos a hacer con los secretarios y tengamos 

líderes, amigos interesados, vecinos personas que quiera intervenir en estas sesiones 

con mucho gusto honorables concejales, simplemente dejan ante la secretaria ustedes 

saben que tenemos la página del concejo y el correo concejo@sangil.gov.co para 

que lo compartan con sus allegados las personas que quieran intervenir, nosotros 

sabemos los líderes que siempre vienen al concejo municipal por experiencia, los que le 

gusta participar en las sesiones entonces hagámoslo, para que ellos saben que acá no  

se les niega el uso de la palabra, nosotros junto con la secretaria estamos pendientes 

para que estas sesiones pues sean lo mejor posible digitadas, ustedes saben que hay 

mucha interferencia, así que poco a poco se van a ir arreglando, eso ha pasado en 

todas las partes del país, yo he estado muy atento en las redes sociales, si les digo que 

estén pendientes para que me dejen prendida la cámara cada 20 minutos, yo le  

agradezco a la doctora Olga Astrid y al concejal Julián Vargas en este momento  

están con la cámara, la pueden estar apagando pero si se registran porque concejales 

es por el bien de ustedes, ya hay una demanda  en otro municipio donde decía  que el 

concejal prende contesta a lista y lo han visto en la calle, entonces como es posible 

para que esto no pase, entonces no demos papaya como se dice por ahí en cuanto a 

que estemos en sesiones y vean a un concejal por ahí en la vía pública, entonces si 

tengamos cuidado con gusto si ustedes necesitan lo pueden hacer ante la 

presidencia, presidente señora secretaría me retiro y con mucho gusto después 

pueden intervenir, entonces estén muy pendientes lo mismo cuando vamos a contar 

una votación, si no pueden estar por x o y razón con mucho gusto escriben en el chat 

tengo problemas de conexión, me salgo, pero si dejar establecido que no están en la 

plenaria, y la votación por favor la hacemos en el chat para no estar prendiendo los 

micrófonos, también deja interferencia entonces la votación de ahora en adelante la 

vamos a realizar por el chat por favor para que la secretaría cuente los votos que van  

a dar, entonces eso lo dejo claro, a las personas a los concejales señorita secretaría 

algún proposición que este pendiente?.  

 

SECRETARIA: No señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA:  Bueno yo les pase el cronograma concejales en cuanto el programa 

que se estaba pasando estos sufre modificaciones, yo por ejemplo le voy a pedir al 

ponente que me tengan cuenta con el estudio que se está haciendo con UNISANGIL 

para que los días sábados y domingos y si persiste en el departamento la situación de 

toque de queda no estemos expuestos, entonces por favor que el sábado y el 

domingo no tengamos sesiones, lo mismo que al concejal el presidente de las 

comisiones conjuntas que tengan pendiente para el primer debate desde ya lo estoy 

diciendo para que no nos coja última hora esta sesión tan importante como el primer 

debate, entonces esto es importante honorables concejales que estemos con criterio 

para trabajar lo que es de lunes a viernes y no nos expongamos, ustedes saben que en 

redes sociales y todos lados están agrediendo a los concejales continuamente con 

malo si salen a entregar un mercado,  malo si no lo entregan, entonces les pido el favor 

que estén pendientes de lo que tiene que ver los sábados, domingos y festivos para no 

tener sesiones esos días, ustedes saben que yo soy moderador acá de ustedes y con 

mucho gusto las apreciaciones que ustedes hagan serán escuchadas, esto es lo que 

tenía para decirles honorables concejales. 

 

Les recuerdo que para mañana viernes a las 8:00 de la mañana está invitado el doctor 

Luis Francisco Ruiz Cediel gerente ACUASAN, doctor Jairo Bautista enlace con 

UNÍSANGIL, Y la doctora Diana María Duran doctora acá en el concejo municipal 

mailto:concejo@sangil.gov.co



