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ACTA DE SESION ORDINARIA  No. 045 DE 2017 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA:  SAN GIL, AGOSTO 19 DE 2017 

 

HORA:   DE LAS 7:58 A.M A LAS 9:40 A.M. 

 

LUGAR:  RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  ALEXANDER DIAZ LOPEZ - Presidente H. Concejo Municipal 2017. 

 NILSON NEIRA TRIANA – Segundo Vicepresidente  

 

ASISTENCIA: 

 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSE JULIÁN VARGAS 

2. EDISSON AUGUSTO BAYONA RODRÍGUEZ   

3. NILSON NEIRA TRIANA  

4. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

5. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ  

6. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO 

7. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

8. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

9. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

10. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DÍAZ  

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretaria: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JUAN CARLOS CALDERON ROJAS 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del quorum  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Proposiciones y varios  

4. Lectura y aprobación del Acta anterior 

5. Proyectos de Acuerdo para Primer debate 

6. Trámite a impedimento presentado por los Honorables Concejales en Sesión del 18 

de Agosto de 2017. 

7. Socialización cronograma concurso público y abierto de méritos para proveer el 

cargo de personero municipal de San Gil-Santander. 

8. Lectura de Correspondencia 

 

 

DESARROLLO: 

 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE (H.C. NILSON NEIRA): Muy Buenos Días para todos los 

compañeros corporados, para la señorita Secretaría, siendo las 7:58 de la mañana 

damos inicio a la sesión ordinaria citada para hoy 19 de agosto, citada por el señor 

presidente en la sesión pasada, al señor Presidente Alex Díaz acá por el audio, señorita 

Secretaría sírvase llamar a lista. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: José Julián Vargas.  

 

Interviene el Señor Concejal JULIÁN VARGAS: Muy buenos días compañeros de Cabildo 

Municipal, a los asistentes hasta el momento, a la mesa directiva, presente señora 

Secretaría. 

 

SECRETARIA: Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Secretaría muy buenos días, honorables 

concejales, compañeros, medios de comunicación, a los de la barra y a todos los que 

nos acompañando del día de hoy, presente. 

 

SECRETARIA: Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días, reiterándoles el saludo, 

haciendo la aclaración que tomo la vocería de la presidencia debido a la ausencia 

del señor Presidente Alexander Díaz López y del primer vicepresidente Raúl Ardilla, y en 

esto prestó para entregársela apenas llegue uno de ellos al recinto, presente 

Secretaría. Ha llegado el Señor presidente. 

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSÉ GREGORIO ORTIZ: Gracias señorita secretaría, muy 

puntual desde las 7 de la mañana, le agradezco a los compañeros su atención, a las 

personas que nos acompañan el día de hoy, y al compañero Nilson que empezó la 

sesión en el día de hoy tan importante. 

 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE (H.C. NILSON NEIRA): Entonces saludamos al señor 

presidente, le damos la bienvenida y le cedo la presencia. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Honorable Concejal, bueno me excusan un poco la 

demora estaba cumpliendo otros compromisos personales. Entonces señorita 

secretaría habiendo verificado, no se ha verificado el quórum?, continuamos señorita 

secretaría entonces por favor verificamos el quórum. 

 

SECRETARIA: Norberto Acevedo Martínez. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muy buenos días la mesa directiva, a 

los demás compañeros corporados, presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López. 

  

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Raúl Ardila Muñoz. (No se encuentra en el recinto). 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presente señorita secretaría. 
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SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria, una vez verificado el quórum continuamos por 

favor con el orden del día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria Sábado 19 de Agosto de 2017, orden del Día. 

 

1. Llamado a lista y verificación del quorum  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del Acta anterior 

4. Proyectos de Acuerdo para Primer debate 

5. Trámite a impedimento presentado por los Honorables Concejales en Sesión del 18 

de Agosto de 2017 

6. Socialización cronograma concurso público y abierto de méritos para proveer el 

cargo de personero municipal de San Gil-Santander. 

7. Lectura de Correspondencia 

8. Proposiciones y varios  

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban el orden del día leído?. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Secretaria podría volver a repetirnos el 

orden del día?. 

 

SECRETARIA:  

1. Llamado a lista y verificación del quorum  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del Acta anterior 

4. Proyectos de Acuerdo para Primer debate 

5. Trámite a impedimento presentado por los Honorables Concejales en Sesión del 18 

de Agosto de 2017 

6. Socialización cronograma concurso público y abierto de méritos para proveer el 

cargo de personero municipal de San Gil-Santander. 

7. Lectura de Correspondencia 

8. Proposiciones y varios  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Perdón presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el Concejal José Gregorio Ortiz.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Para pedirle una modificación en 

el orden del día, que proporción y varios sea el punto siguiente a lo que tiene que ver 

con la lectura del orden del día y saber si va a presentarse dentro del orden del día, si 

podemos mirar la carta de renuncia del concejal Raúl Ardilla, si ya fue presentada para 

que se debata con el orden del día, es muy importante para lo que viene dentro el 

cronograma, es importante ese tema señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Si señor, listo Concejal, entonces aprueban el orden del día leído con 

las modificaciones solicitadas por el Concejal José Gregorio Ortiz Pérez?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza).  

 

LA PRESIDENCIA: Continuamos secretaria con el orden del día 
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3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA PRESIDENCIA: Los escucho.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Por la importancia del día de hoy 

del tema, he querido proponer que en este momento mi objetivo número uno es 

nuevamente lo de la resolución cero 38, el acatamiento a la tutela, el cronograma y 

muchas cosas más dentro de las cuales el concejal Raúl Ardilla presenta nuevamente 

su carta de renuncia irrevocable, yo creo que es un derecho que él tiene, así como yo 

también lo pude expresar y a mí lo que me interesa honorables concejales es que 

salgamos de este trámite y le demostremos a la Juez, qué va a realizar el concejo 

municipal o lo que tiene que ver con el concejal José Gregorio Ortiz, así es como a mí 

me interesa de sobremanera a pesar de que vamos a estar aquí 2 horas con lo de la 

renuncia del Concejal Raúl, a mí lo que más me interesa es si se acaba el quórum es 

que mañana también tengamos sesión, se invite al Concejo Municipal en caso de que 

esta plenaria a bien tenga levantarse del recinto hoy, a mí sí me interesa que el día de 

mañana tengamos sesión también a las 7 la mañana con el objetivo de seguir con este 

pronunciamiento sobre el cronograma y con el cumplimiento al fallo de tutela, señor 

presidente puesto que yo sé que hoy va a haber también una extensa sesión y de 

pronto se me acabe el quórum y a mí me preocupa porque mire que hay compañeros 

que no han llegaba a esta hora, hoy empezamos la sesión faltando 2 minutos, yo sé de 

su tiempo, lo respeto de sobremanera pero vea que yo ya iba a salir porque es difícil yo 

sé que hay cumplimiento de todos y hacia eso voy, yo siempre he ratificado mi 

posición y espero honorables concejales que sé que viene el trámite del cumplimiento 

de un desacato entonces yo voy a estar todos los días en sesiones, hasta el 10 porque 

voy a seguir haciendo la proposición para que este concejo municipal amplíe las 

sesiones hasta el 10 de septiembre esa es mi proposición del Concejal José Gregorio y 

la seguiré haciendo, por ahora le pido señor presidente que, solicitó de manera 

especial a los compañeros para que el día de mañana se cite a las 7 de la mañana 

para seguir dando cumplimiento al trámite del cronograma de estas actividades, 

gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el Concejal Raúl Ardila. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, me gustaría que la 

secretaría también diera lectura de la tercera carta que he mandado ya en una 

solicitud irrevocable del proceso de mi renuncia de la mesa directiva, entonces por 

favor secretaría y con la venia del presidente para que nos dé por favor esa lectura de 

mi petición nuevamente, eso me gustaría que lo hiciéramos dentro de este punto 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Si ya en la proposición que hizo el Concejal José Gregorio él mismo 

incluyó esa solicitud, pero no me quedó claro concejal José Gregorio, en sí cuál es la 

proposición porque es que no entiendo,  no hemos terminado la sesión de hoy y usted 

me está diciendo que mañana citemos a sesiones para seguir hablando, o sea me da 

a entender que hoy no podemos hacer nada. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSÉ GREGORIO ORTIZ: Señor presidente le confirmo, le 

confirmo por lo que ha pasado dentro de sesiones del consejo ahora con lo que tiene 

que ver con la renuncia del concejal Raúl que ayer me dijo que la iba a pasar 

irrevocable, sé que esta sesión si no se demora 3 horas, puede no terminar, entonces 

simplemente por un cuidado dentro de un proceso que tengo por incumplimiento de 

tutela, yo necesito que mañana se cite a las 7 de la mañana para seguirlo cumpliendo, 

solamente es la proposición señor presidente, usted me la somete, le agradezco. 
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LA PRESIENCIA: Con mucho gusto Honorable Concejal, para saludar al Concejal 

Cristian Chaparro. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias presidente, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces aprueban honorables concejales la proposición del concejal 

José Gregorio Ortiz Pérez?, que se cite mañana?.  

 

SECRETARIA: 9 votos aprobado Presidente (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

José Gregorio Ortiz, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis 

Tibaduiza). 

 

LA PRESIDENCIA: Quien más, proposiciones y varios, estamos en proposiciones y varios. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Tengo una proposición señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el Concejal Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muchas gracias señor presidente,  con la 

venia y con el saludo a todos mis compañeros de cabildo, a todos mis compañeros de 

la corporación municipal, señor presidente para solicitar se someta a votación por 

parte de la plenaria de este honorable Concejo Municipal el siguiente cronograma 

con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela y al fallo de la corte suprema de 

justicia que nos tiene aquí el día de hoy señor presidente, me voy a permitir con todo 

respeto de todos mis compañeros y suyo también leer a grandes rasgos este 

cronograma, voy a tratar de por favor para que la señorita. 

 

LA PRESIDENCIA: No lo trae por escrito Concejal, para imprimirlo. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: No señor, no, lo voy a hacer por audio 

señor presidente.  
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Perdón creo que es viernes 25 de agosto, me presta un calendario me hace el favor 

secretaria, viernes 25 tiene razón, me lo presta me hace el favor entonces para leerlo?, 

viernes 25,  entonces íbamos en el punto cuarto. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Compañero discúlpeme lo interrumpo, si es 

el mismo de ayer. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: No, lo voy a terminar de leer, muchas 

gracias señor presidente. Viernes 25 de Agosto, si, el punto 4 lo voy a repetir. 

 

 
 

Entonces señor presidente, quería pedirle con todo respeto y a mis compañeros de la 

honorable cabildo municipal si por favor me pueden apoyar en esta proposición, la 

cual haré llegar el día martes a las 8 de la mañana al Juzgado Cuarto Promiscuo 

Municipal para que la señora juez entienda mi intención firme y férrea, es la cuarta vez 

que presentó este cronograma señor presidente, compañeros del cabildo municipal, lo 

voy a seguir presentando, va a continuar aquí en mi puesto este cartel que dice que 

yo quiero acatar el fallo de tutela, que exijo el cumplimiento de la proposición que es 

emanada de este concejo municipal, sigo pidiéndole encarecidamente a esta 

plenaria y especialmente a la mesa directiva que le demos acatamiento al fallo de 

tutela, muy seguramente en los próximos días se emitirán medidas coercitivas por parte 

del Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de San Gil, muy seguramente esas medias 

vendrán en contra de nosotros, de la plenaria de la totalidad de los concejales, pero 

yo espero tener una defensa ante la Juez diciéndole que mi posición como concejal 

del municipio ha sido siempre el de acatar y tengo escrito desde el primer día, desde el 

2 de enero del año pasado hasta el día de hoy, cuántas veces le he solicitado a esta 

plenaria y a esta mesa directiva que por favor se acate el fallo de tutela, entonces 

señor presidente con la venia suya, espero el apoyo de mis compañeros del concejo 
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municipal para que se vote este cronograma y acatar de esta manera el fallo del fallo 

de tutela del 25 de enero y el fallo de la corte suprema de justicia de la semana 

pasada, pero más allá de eso para que se provea al municipio de San Gil de un 

personero en propiedad. Que haga el control político y que haga el control jurídico a 

este municipio, porque en este municipio parece que nadie estuviera haciendo el 

control, parece que aquí no hubiera personero municipal, parece que no hubiera 

concejo municipal tampoco, hay 22 solicitudes de control político a funcionarios de la 

administración y ya hoy estamos a 19 de agosto, parece que no se va a hacer, yo no 

sé, parece que hubiera una fuerza oscura por allá en alguna matera en este palacio 

municipal que impidiera que se pudiera dar cumplimiento a la tutela y que se pudiera 

hacer el control político, entonces compañeros no quiero excederme porque como 

dice el concejal Julián me apasiono, voy a pedirles que por favor todos ustedes me 

acompañen en la votación del cronograma  que acabo de leer, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable Concejal, bueno yo quiero hacer claridad respecto 

a la intervención del concejal Alexis y es en cuenta a lo siguiente, usted solamente ha 

presentado un cronograma de su autoría, que fue el que presentaron firmado por 

Alexis Tibaduiza, Edisson Bayona, Julián Vargas, Nilson Neira, Cindy Birssette Vargas y 

José Gregorio Ortiz Pérez, un cronograma que se presentó el día 8 de agosto 2017 con 

4, una, dos, tres, con 4 actividades a realizar, un cronograma que no está ajustado a la 

resolución 038, entonces por eso ese cronograma no se aprobó, entonces faltaba a la 

verdad diciendo usted que ha representado en varias oportunidades diferentes 

cronogramas; segundo el cronograma que usted acaba  de leer es un cronograma 

que usted no lo hizo por iniciativa suya, fue el que presentó la Asesora jurídica que 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 que hace parte 8 actividades días que está ajustada a la resolución 038, 

que usted ayudar le hizo unas modificaciones si es cierto. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Con todo respeto presidente ese 

cronograma lo leí ayer en este audio también. 

 

LA PRESIDENCIA: Pero lo leyó después  de que hizo las modificaciones a este 

cronograma, bueno al menos en físico acá no está, pero bueno independientemente 

de ese tema es simplemente manifestar que de su autoría está solamente. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presidente si usted se quiere quedar con 

la autoría del cronograma yo lo entiendo, por favor votémoslo, 

 

LA PRESIDENCIA: No, no, no, no, por favor, lo otro es que ayer se hicieron las 

modificaciones que usted realizó y ayer mismo quedó aquí aprobado en la plenaria y 

el que acaba de leer usted ahorita es el mismo que ayer usted mismo leyó, o estoy 

diciendo mentiras Concejal, o sea qué modificaciones del de ayer. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presidente yo lo que quiero solicitar muy 

respetuosamente a usted y a esta plenaria es que si puede. 

 

LA PRESIENCIA: A que se vuelva a aprobar el mismo de ayer?, listo, no pasa nada. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Si señor. 

 

LA PRESIDENCIA: Eso está bien. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A bueno, es que para mi entender pensé que era que hoy traía otro 

cronograma diferente, entonces le estaba haciendo énfasis de que es el mismo que 

ayer se aprobó, el mismo cronograma que se había leído ayer en el orden del día con 

las modificaciones que acá después de un tiempo se realizaron, entonces si el tema es 

volver a aprobarlo yo no veo ningún problema volver a. Señor. 
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Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente yo lo que quiero dejar y que 

quede claro con respecto a la proposición que hace nuestro compañero Alexis es más 

que aprobar ese cronograma en el día de ayer fue ampliamente debatido y 

concertado entre todos, más que aprobarlo es todos los días hacerle esa modificación 

que haya que hacerle para cumplir con los tiempos, porque un día que dejemos pasar 

es un día que el cronograma va a cambiar, entonces quiero adherir este comentario la 

proposición del compañero Alexis que se apruebe el cronograma pero que todos los 

días se tengan cuenta mientras no se haya cumplido para que se haga la corrección 

respectiva y quede vigente el cronograma, gracias presidente. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: En vista, perdón, tomo la palabra 

presidente puedo?. 

 

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto acá nunca se le ha negado la palabra a usted. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias así es,  señor presidente cosa 

que le agradezco, la anterior presidencia si me la negaban.  Lo que vamos a hacer 

entonces señor Nilson Neira, honorable concejal respecto de su proposición es lo 

siguiente, nosotros tenemos un cronograma el día de hoy y si es cierto que es el mismo 

cronograma de las fechas de ayer, lo que sucede señor presidente es que esta 

citación que nosotros hacemos el día de hoy para la entrevista se puede hacer de un 

día para otro, siempre y cuando se le informe a las a los participantes, entonces de 

todas formas como nosotros estamos hablando aquí de que este cronograma arranca 

el día de hoy 19 y culmina el día 31 con la posesión del personero municipal para el 

municipio de san gil y el día 31 terminan las sesiones ordinarias, lo primero que 

tendríamos que hacer sería votar un alargue de sesiones ordinarias y posteriormente le 

agradecería mucho al señor presidente que atendiendo la recomendación del 

concejal Nilson Neira se me permitiera volver a leer el cronograma del cumplimiento 

para de esta manera proponer lo que sería la posesión del señor personero municipal 

para el día viernes 1 de septiembre, entonces lo solicitó señor presidente que se someta 

a votación el día de hoy primero una alargue de 10 días o un alargue de yo no sé de 

cuántos días a las sesiones ordinarias del mes de agosto y después que me permitieran 

nuevamente leer el cronograma. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal para tener en cuenta algo, no sé si me equivoqué, de todas 

formas ese cronograma digamos que queda en firme en el momento de que se 

apruebe y lógicamente pues se firme la resolución, si eso se hace el día de hoy pues 

lógicamente hay que publicarlo en la página del Concejo, o al menos eso es lo que yo 

pienso hacer porque pues digo yo que eso dentro de la resolución 038 eso es lo que se 

adopta, entonces si se aprueba hoy y si se hace la resolución y se fija el cronograma 

pues hay que publicarlo en la página, entonces si se corre  un día más entonces nos 

tocaría seguir modificando el cronograma todos los días hasta que se vaya a. Entonces 

no sé cómo se haga. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Con todo respeto señor presidente, le 

voy a hacer una pregunta y le gustaría que nos la respondiera, sumerce va a firmar la 

resolución publicando este cronograma día de hoy?. 

 

LA PRESIDENCIA: No, usted ya sabe que ayer presenté mi impedimento. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Entonces señor presidente le quiero 

solicitar de manera muy respetuosa: Uno que se eche a votación, que se someta 

perdón, que someta a votación de esta Honorable plenaria tal también como lo dijo el 

Concejal José Gregorio Un alargue de las sesiones ordinarias del mes de agosto para 

que de esta manera pueda yo proponer el cronograma que nos lleve a elegir un 

personero municipal desde el día de hoy 19 de agosto hasta el día 1 de septiembre, 

muchas gracias señor Presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Perfecto, concejal Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias señor Presidente, un 

saludo a todos mis compañeros de Cabildo Municipal, a la Doctora Dora que nos 

acompaña en el día de hoy, pues la verdad con todo el respeto que ustedes se 

merecen honorables concejales, compañeros, yo hoy no quiero votar más 

proposiciones, o sea con respecto a cronograma, porque es que el cronograma ya fue 

aprobado el día de ayer, yo hoy la verdad vengo a exigirle a la mesa directiva que 

genere el acto administrativo por el cual se adopte el cronograma que ya fue 

aprobado, porque es que aquí parece que nos estuviéramos poniendo de acuerdo 

para moverlo cada día y cada día y no podemos estar generando y mandando ese 

mensaje, la verdad el cronograma ya se aprobó ayer yo creo que la mesa directiva 

tiene la facultad necesaria para hacerle las modificaciones en fechas en caso tal de 

que se corra, pero el cronograma ya se aprobó, el paso a paso del cronograma ya se 

aprobó, o sea ya es facultad de la mesa el ajuste de las fechas, entonces lo que exijo 

compañeros es la elaboración del acto administrativo que dé cumplimiento de una 

vez por todas y subsanar este inconveniente que se nos está presentando en el 

municipio de San Gil, ayer fui testigo en un programa en el cual participó mi 

compañero señor Presidente Alex Díaz de la imagen que está mostrando este Concejo 

Municipal ante la comunidad Sangileña, fui testigo de cómo la percepción de los 

sangileños frente al aislamiento que tiene este Concejo Municipal, frente a la realidad 

que está viviendo nuestro municipio y lastimosamente llevamos un año y ocho meses 

largos en los cuales lo único que nosotros hemos venido a debatir y a pelar aquí 

lastimosamente ha sido el tema de personería, entonces San Gil tiene muchas 

problemáticas, muchas cosas de fondo que nosotros tenemos que entrar a solucionar y 

ya nosotros aprobamos un cronograma el cual la mesa directiva con el respeto de mis 

compañeros debe hoy sacar un acto administrativo y de una vez por todas subsanar 

todo lo que este acto administrativo genere y llenar la vacante que tiene el municipio 

de San Gil en el tema personería, y ojalá Dios quiera que la persona que venga a 

desarrollar ese importante papel en el municipio de San Gil trabaje de la mano del 

Concejo Municipal para ser verdaderamente veedores y ejecutar el control no 

solamente político sino social de las demás problemáticas que tiene nuestro municipio, 

señor Presidente lo invito, lo convoco, lo motivo, a que por favor solucionemos este 

impase y hoy de una vez por todas quede publicado y ejecutado este acto 

administrativo, yo creo que San Gil necesita que seamos responsables con este tema, 

San Gil necesita que no le demos más alargues al acatamiento de este fallo, que si hay 

otros procesos pues esperemos a que de una vez por todas cada uno de su fallo y 

podamos actuar frente a los fallos que vengan a futuro, pero hoy ya es la Corte 

Suprema la que nos están exigiendo que le demos cumplimiento a este fallo y no nos 

enfrasquemos más en una problemática que lo único que nos están generando es 

discordias, divisiones y apartamiento de la realidad de nuestro municipio de San Gil, 

señor Presidente, mesa directiva, compañeros del Cabildo Municipal, hoy 

verdaderamente es el día que se genere ese acto administrativo, ya fue aprobado en 

proposición del día anterior, hoy vengo solamente es a eso a que se genere el acto 

administrativo y a que tratemos señor Presidente me del uso de la palabra más 

adelante yo sé que usted muy juiciosamente participó ayer en ese programa y vio 

desde otra perspectiva como las personas que pudieron observarlo una realidad que 

puede ser que no sea cierta sobre nosotros hacia el municipio de San Gil, muchas 

gracias señor Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable Concejal, precisamente yo quería en el transcurso 

de la sesión mostrarles un video de lo que los sangileños piensan acerca de la 

Corporación, si vieron el programa pues hubo algunas preguntas en contra del 

Concejo y pues yo trate como de mediar y no echarle el agua sucia a la Corporación 

pero es una percepción que tiene la gente y desafortunadamente ha sido por todo 

este problema que hemos tenido, así lo dije yo también, realmente esta Corporación 

no hemos podido trabajar como en forma por estar dedicados y con todas las 

energías en un tema que tal vez nunca debió haber empezado, pero bueno esa es la 
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realidad a hoy y yo creo que es el tiempo de poder cada uno cada uno poner ese 

granito de arena y empezar a desempeñar su función pues para al menos lo que resta 

de Administración le cambiemos la imagen o la percepción de los sangileños con esta 

Corporación, saludar al concejal Norberto Acevedo y tiene el uso de la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muchísimas gracias señor Presidente 

un saludo para la mesa directiva, para los compañeros de la Corporación. Para 

primero responder al llamado a lista señor Presidente y después simplemente para 

manifestar que yo al igual que creó el concejal Cristian y el señor Presidente estamos a 

la espera que nos defina el tema del impedimento que presentamos el día de ayer, 

mientras tanto pues seguimos aquí a la espera y nos abstenemos de emitir conceptos 

en torno al tema de la personería, lo que es cierto si señor Presidente como lo 

manifestó el concejal Julián Vargas es que el día de ayer se citó para un par de temas 

específicos, hoy ya creo aunque llegue tarde se citó para el día de mañana y hoy no 

hicimos nada, mañana no sé si seguimos en el mismo tema, entonces señor Presidente 

ojalá si adicionemos a esta infinita discusión que llevamos aquí 2 años tratando de 

solucionar de la mejor forma, adicionemos los temas de la incumbencia del Concejo 

Municipal, u otros de los temas del Concejo Municipal como los llamados a los 

secretarios, mientras aquí discutimos también podemos ir tocando el tema de los 

secretarios, porque la percepción que el sangileño tiene, de la función que está 

realizando en este período el Concejo Municipal pues es lamentable y hasta razón 

tienen, porque nosotros aquí somos los representantes de una comunidad que espera 

señor Presidente que toquemos y debatamos los temas trascendentales para ellos y a 

hoy estamos aquí aun cuando es un tema muy importante para el Concejo Municipal y 

para el futuro del municipio de San Gil, estamos aquí en el mismo tema, hoy creíamos 

que íbamos a definir cómo quedaba conformada o iban a definir perdón cómo 

quedaba conformada la mesa directiva para que continuase con un tema que está 

reglamentado desde el año 2015 y es que la dirección del concurso público y abierto 

de méritos de selección del personero de San Gil es función de la mesa directiva, por 

eso yo creo que hoy si se nos citó para que se hiciera la definición de quiénes son los 

integrantes o cómo va a quedar conformada para que de ahí puedan emitir la 

resolución pues si no podemos hacerlo pues continuemos entonces con otro tema, yo 

mientras tanto vuelvo y lo manifiesto y en eso hemos hecho claridad, que se nos 

indique y se nos dé trámite a la solicitud que presentamos el día de ayer para nosotros 

tener definida nuestra situación, mientras tanto nos mantendremos al margen del 

tema, pero si como estamos en proposiciones, yo si le quiero manifestar señor 

Presidente que sean citados los secretarios de despacho, citados, porque realmente 

perdemos sesiones y no evacuamos los temas, por ahí los concejales me manifestaban 

que mediante proposiciones escritas habían hecho citaciones a todos los secretarios y 

con cuestionario y entonces si venimos aquí, aquí también pueden venir el sábado o el 

domingo el secretario de despacho, eso para eso ganan un salario importante y 

deben estar igual de comprometidos como estamos los concejales con el municipio de 

San Gil, entonces si podemos ir evacuando también los temas del control político de los 

secretarios de despacho lo podamos hacer, muchísimas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias Presidente, Presidente para 

reiterarle a esta plenaria que con anterioridad en conjunto con algunos compañeros 

presentamos 22 invitaciones o citaciones escritas con cuestionarios a los diferentes 

funcionarios y en espera de que usted señor Presidente nos convoqué para hacer los 

respectivos controles políticos, entonces sí le pedimos que a pesar de que ya se ha 

perdido un tiempo muy valioso en este mes de agosto donde habíamos podido 

sesionar y hacer control todos los días que aprovechemos lo que falta del mes, todavía 

nos quedan 11 días, podemos invitar o citar a los diferentes funcionarios para hacerles 

ese control político Presidente, y también quiero pedirle como llegaron algunos 

compañeros tarde que si es posible se les lea el orden del día para que ellos miren que 

todos los temas están en el orden del día, gracias Presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Si 2 cosas, pues llegaron tarde y no están, entonces si lo leemos 

perdemos la leída, ahorita que estén, están haciendo sus diligencias personales allá en 

el wc, entonces ahora a lo que vengan les leemos; y en cuanto a las sesiones concejal 

no se preocupe que todo está fríamente calculado, las 25 instituciones ya están 

citadas, aquí van a venir juiciosos y vamos a hacer el control político como se debe 

hacer y en la forma que se hacer, pero si pues realmente en estos días si estamos es 

desenredando este tema y salimos de esto y empezamos esa labor tan importante que 

queremos hacer acá desde el Concejo como es el control político, concejal José 

Gregorio. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presidente quiero concluir 

diciéndole la proposición del concejal Herbert Alexis Tibaduiza, pues que respeto la 

leída del cronograma, lo entiendo, pero de todas formas es un cronograma que ya 

saliendo y más ustedes que les propuse mirar la posibilidad de que la junta directiva así 

como se le dio las facultades pues se las quitáramos y tomara la plenaria, pero hay dos 

decisiones que jurídicamente todavía estamos estudiando, primero: quién van a firmar 

los actos administrativos, entonces me dice el jurídico personal no los tiene que 

nombrar el Doctor Alexander Díaz, pero el ya paso un impedimento que yo cuando 

eso me fui ayer, no sabía de esos impedimentos, yo no estuve en el impedimento que 

dice que pasó Norberto, Cristian Chaparro, no sabía de esos impedimentos, entonces 

así mi proposición no pasaría, entonces para qué, pero si otra solución, aparte de estar 

alguien de la mesa directiva, alguien que suba, es un Presidente ad-hoc, también 

estudiémoslo con jurídicos para mañana por favor y tengamos algo para ver si 

podemos salir de esto y miramos porque yo sé que seguiremos enfrascados, yo soy uno 

y aquí lo digo en micrófonos, yo soy uno de los que dije por solidaridad hiciéramos unas 

sesiones unas 6, 7 sesiones mientras en noviembre llegaban los otros compañeros, yo lo 

propuse, lo dije acá, y lo digo hoy en los micrófonos, y más bien del 1 al 10 que son 

gratis hiciéramos todos los días y todos los días vendríamos acá, yo si lo digo y lo 

sustento, que hiciéramos 6, 7, ahora que pasa, debido a este problema yo mismo hago 

las proposiciones porque necesitamos demostrarle a la juez lo que estamos haciendo, 

esto lo dice el concejal Alexis y sabe que lo tenemos que hacer y del 1 al 10 si citan 

todos los días acá estaré, que son gratis, para que la comunidad lo sepa porque 

vuelve y repito estamos en proposiciones y varios, la percepción de la comunidad es 

muy, muy baja, yo que todos los días entro al mercado la gente dice que tristeza de 

Concejo, se le dicen a uno, oiga ustedes que temas están tocando que no salen del 

personero, que los van a joder, que tal a mí ya me sacaron hasta del Concejo, salimos 

en vanguardia rectificando, pero entonces vea que la solución para la comunidad es 

salir de esto y demostrarle qué posición va a tomar el Concejo frente a los terminalitos, 

situaciones diferentes que hay en San Gil, lo de las basuras, entonces yo hago aquí la 

intervención y mi intervención es para decirles que miremos esa parte jurídica Doctora, 

los abogados de un  Presidente ad-hoc a ver si salimos de este tema, si son 6 

concejales, somos mayoría para votar la 038 pues salgamos de este tema, porque ya 

hay unos impedimentos que los hace el Presidente y otros compañeros entonces 

concejales por favor les pido que toquemos este tema y ya pues mi proposición la voy 

a retirar en cuanto a quitarle las facultades a la mesa directiva porque sé que no goza 

de posición de ustedes para votarla positivamente, gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, concejal Cindy desea. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Pero venga déjemela hablar que primero las damas y sumerce, yo a 

usted lo tengo consentido ahí en la mesa directiva, a toda hora le doy el uso de la 

palabra, concejal Cindy tiene la palabra. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias Presidente, bueno desde el 

mismo 2 de enero de 2016 esta concejal a estado dispuesta a surtir el trámite de 

personero municipal en debida forma, desde el pronunciamiento del Juzgado Cuarto 
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Promiscuo Municipal respecto a la tutela presentada por uno de los concursantes, he 

venido exigiendo el cumplimiento de la misma, infortunadamente no se ha logrado y 

han surtido todas las consecuencias que hoy estamos padeciendo este Concejo 

Municipal, ya tenemos un cronograma aprobado ya es facultad de la Mesa Directiva 

consolidarlo, proyectar la respectiva resolución, en vista de que pues el Presidente ha 

manifestado su impedimento para conocer de este proceso, considero que 

deberíamos al igual como manifestó el concejal José Gregorio buscar una alternativa 

de solución para no simplemente acá desgarrarnos las vestiduras y manifestar que 

queremos cumplir pero no dar muestras de esta situación, no podemos simplemente 

todos los días venir a presentar un programa y decir que con eso hemos cumplido 

porque realmente como mayoría que ahora somos tenemos la oportunidad de 

realmente cumplir este fallo de tutela, entonces si me gustaría que estudiáramos la 

posibilidad de nombrar un Presidente ad-hoc para que de esta manera podamos surtir 

este trámite, podamos cumplir pues con este fallo judicial y efectivamente pues demos 

solución a este problemática que nos ha traído a este Concejo municipal, muchas 

gracias Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra el concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente, que importante realmente 

escuchar a las damas primero, creo que la concejal Cindy viene con una gran 

disposición en el día de hoy y eso se debe aprovechar Presidente. 

 

Presidente la proposición que hace el compañero José Gregorio Ortiz Pérez de 

nombrar un Presidente Ad-Hoc pues yo veo que puede ser viable pero que también la 

hace porque él no puede ser Presidente, él se acaba de bajar de la mesa y no podría 

legalmente entrar a ser Presidente, yo le reitero Presidente mi disposición, yo le reiteró 

mi disposición pido orden a la jurídica que por favor me deje hablar y después de que 

yo hable haga su intervención para que aclare el tema, pero no me interrumpa allá 

gritando que estudie, que estudie, si no que déjeme hacer la intervención por favor. Le 

reiteró Presidente mi disposición para firmar la resolución iniciando las etapas que 

faltan del concurso de méritos para elección de Presidente, eso sé que no lo puedo 

firmar yo sólo, sé que de 3 miembros de la mesa directiva lo debemos firmar al menos 

2, eso quiero hacerlo claridad, quiero también pedirle a mis 2 compañeros de mesa 

directiva que cumplamos, que cumplamos, que hagamos este cronograma, que 

firmemos la resolución y que demos realmente cumplimiento a este fallo de tutela, y 

quiero Presidente debido a esa gran disposición que tiene la mesa directiva y que tiene 

las mayorías como decía la compañera Cindy Vargas en el día de hoy, la disposición 

para cumplir, propongo a la concejala como candidata para Presidenta Ad-Hoc y 

poder así terminar estas fase del concurso y quedaríamos bien representados porque la 

Presidencia la tiene el partido de la U, cómo es?, la tiene ASI, representada por 

Alexander Díaz López, la primera vicepresidencia que hoy está en manos del partido 

de la U quedaría en manos del partido conservador que es una fuerza muy importante 

del Concejo Municipal y la segunda vicepresidencia la tiene el partido liberal en 

cabeza mía y que estoy dispuesto a firmar esta resolución, pero necesito como somos 3 

los miembros de la mesa directiva, que al menos la firma la hagamos 2, yo sé que esto 

de pronto produce algunos temores, iguales que como yo los tengo, el temor a 

equivocarnos y a vernos envueltos en procesos judiciales como ya lo estamos, todos 

estamos en procesos, estamos investigados también por la Fiscalía, la Procuraduría y no 

se nos haga raro que nos salgan sanciones a todos, pero que dejemos ese temor y 

tengamos fe en lo que estamos haciendo y que lo hagamos correctamente, a mi 

cuando mis compañeros me hicieron la propuesta de pertenecer a la mesa directiva, 

yo lo hice con esa fe de que venía a hacerlo bien, de que venía a acompañar a un 

Presidente que había empeñado su palabra de que iba a cumplir con el cronograma, 

pero que también nos ha dejado claro que por cuestiones jurídicas pues no puede 

firmar la resolución, pero cada uno como siempre lo he dicho es responsable de sus 

actos, cada uno es responsable de sus acciones y sus omisiones, entonces señor 

Presidente reiteró mi disposición y propongo a la compañera Cindy Vargas para 
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Presidente Ad-Hoc del Concejo Municipal, para el tema terminar las fases del concurso 

de méritos que nos hace falta para poder cumplir con este fallo de tutela e inclusive un 

fallo reiterado por la Corte Suprema de Justicia, donde nos piden que cumplamos, esto 

es muy serio entonces por eso hago esta proposición y escuchando con anterioridad 

mi intervención de la disposición que tienen la compañera Cindy Vargas de esas 

mayorías que dice en las que está y que tiene los suficientes votos para aprobar todo, 

entonces la propongo como Presidenta Ad-Hoc, gracias Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal muchas gracias por su intervención, yo de 

todos modos cada vez que veo aquí al concejo pues noto, le decía ayer en la 

entrevista pues que el concejo no todo es malo, y yo de verdad que este año si me he 

sentido tan feliz porque he visto que el concejal Nilson ha podido hablar todo lo que ha 

querido, hace 10 y 20 intervenciones en cada sesión y eso es lo que me gusta, que 

intervengan porque vea que ayer dijeron que…, castigaron a 2 honorables concejales 

por el tema de las pocas intervenciones, entonces esta es una Presidencia para que 

hablen todo lo que quieran, ahí está el espacio, concejal Cindy Vargas y continuamos 

con el concejal Raúl Ardila. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias Presidente, la verdad que me 

sorprende la confianza que los concejales liberales me tienen, más que ni a sus propios 

copartidarios, bueno respecto al tema que estamos tocando, creo que el concejal 

Nilson me escuchó y no me escucho, porque yo manifesté que la elección del 

Presidente Ad-Hoc sería una buena alternativa para por fin cumplir el fallo de tutela, 

pero manifesté que era un tema de estudiar porque al igual que algunos corporados 

yo tengo la intención de ocupar la mesa directiva el próximo año y no sé si esa 

posibilidad, si el hecho de ocupar ese cargo como Presidente Ad-Hoc me inhabilitaría 

para tal fin, entonces si me gustaría primero estudiar el tema y sino pues cualquiera de 

los otros corporados de su propio partido concejal Nilson pueden asumir esa cargo, o el 

concejal Alexis o cualquier otro que no se encuentre inhabilitado para hacerlo, 

entonces es una buena alternativa, puedo ser yo, puede ser cualquier otro Corporado, 

pero si le quiero agradecer por esa confianza que no sólo usted sino el concejal José 

Gregorio me tienen más que ni a sus propios copartidarios, como lo estoy 

manifestando, entonces por ahora no consideró que postule mi nombre para tal 

cargo, para tal dignidad pero si muy agradecida con la confianza que ustedes me 

brindan, gracias Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Raúl Ardila tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Si gracias Presidente, pues habla el concejal 

Nilson que es cumplidor de sus acciones y de todo lo que corresponda le pido también 

al concejal Nilson que también haga cumplimiento de mi petición al cual llevo ya 3 

veces haciendo esta reposición, entonces por favor en ese sentido pues también 

quiero que me respeten esa postura a la cual yo también he dicho que por favor 

pueda asumir, para que ustedes puedan también tener libre decisión. En cuanto al 

concejal Alexis Tibaduiza que está muy interesado en que todo esto salga avante pues 

lo postulamos para que sea Presidente Ad-Hoc para que pueda tomar esa postura ya 

que él está todos los días exigiendo que se pueda hacer este cumplimiento, entonces 

como bancada como del partido de la U pues también si es por bancada le damos 

esa postura de que él sea el Presidente encargado para que obviamente puedan 

cumplir con esta decisión, gracias Presidente. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente como se refirió a mí de lo de la 

carta que ha presentado renuncia, creo que hoy está en el orden del día, usted 

estaba desde el principio y está en el orden del día el debate de su renuncia a la mesa 

directiva, sin embargo sería bueno aprovechar la presencia de nuestra jurídica para 

que nos deje constancia de qué debemos hacer en ese caso, si no se la acepta el 

concejo si no se la aceptamos qué debemos hacer?, sería bueno que nos deje eso en 

audio para saber qué camino se va a tomar el día de hoy en eso, claro que estamos 
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en proposiciones y varios y hay un punto sobre su carta señor vicepresidente primero 

que realmente es quien debe estar a cargo de esta sesión en el momento que el 

Presidente deba salir a la antesala a atender alguna función, sin embargo acá está el 

Presidente y el Presidente pues será quien siga el orden del día, entonces sólo le 

contestó compañero Raúl Ardila que su tema está en el orden del día, el tema de su 

carta de su renuncia, pero reiteró la petición a nuestra jurídica que se encuentra hoy 

en el recinto, nos deje una claridad sobre ese tema, qué debemos hacer cuando un 

concejal renuncia, no se le acepta la renuncia, él debe esperar qué tiempo prudencial 

o si no lo debe esperar y que nos deje esa claridad en el audio, la jurídica ahorita 

cuando tengamos el tema sustentamos bien ese tema, el punto está en el orden del 

día compañero, gracias Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra el concejal Edisson 

Bayona. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Gracias Presidente, bueno Presidente 

pues ya hemos tocado todos estos temas y quiero seguir pidiéndole el favor a usted 

para que junto con los compañeros de la mesa directiva saquen hoy la resolución que 

es la de cumplir ese fallo para poder empezar con el cronograma dispuesto que ya fue 

aceptado por todos nosotros y que podamos de pronto ya salir de todos estos temas 

que nos tienen cogidos en todo momento desde el 2 de enero de 2016, entonces 

miremos y saquemos adelante esto Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias honorable Concejal, muchas gracias, tiene la palabra 

el concejal Cristian Chaparro. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias Presidente, como estaba 

diciendo que no hablaba entonces tocara hablar, señor Presidente pues nosotros aquí 

estamos enfrascados en un tema el cual hay 6 compañeros que quieren llevar avante 

este proceso y más que todo 1 que se la ha pasado rasgándose las vestiduras y 

diciendo que acata el fallo de tutela, se la pasa poniendo aquí carteles cada rato y 

que mejor dicho trae los cronogramas hechos y toda esa vaina, pues mano si tanto 

interés tiene de que saquen avante, pues colabore también, que se ponga en el lugar 

de Raulito, cuadren allá un Presidente Ad-Hoc y echen adelante este proceso, porque 

realmente si eso no es venir y hablar y hablar, exactamente, que se ponga la camiseta 

y de verdad que no venga aquí simplemente a venir a decir cosas sin sentido y no se 

pone de verdad en el lugar donde debe estar. 

 

Aparte de eso pues a hoy vino y hablo y ya se nos fue de acá del concejo también, 

quién sabe dónde andará metido, imagínese entonces pues yo si personalmente, huy 

llego, le quiero decir a nuestro compañero Alexis que venga, se ponga la camiseta por 

los 6 compañeros que están ahí tratando de llevar adelante este proceso, y yo 

realmente quiero hacer una proposición, lo propongo compañero Alexis para que sea 

el primer vicepresidente de la mesa directiva y no se quede solamente en palabras 

compañero, póngase la camiseta por el equipo y saquen adelante este 

procedimiento, este proceso que tanto han peleado, como dijo el fallo, incluso ahorita 

en palabras dijo que desde el 2 de enero ha estado empujando esto, hace un 

momento lo acabo de decir, entonces pues ya que tiene tanto interés pues póngase 

al frente de esto y lleve adelante y firme esa resolución que trajo acá y salgan 

adelante con esto compañero Alexis Tibaduiza, entonces lo propongo de verdad para 

que primero pues que le acepten la renuncia aquí al compañero Raúl y se suba a la 

mesa directiva compañero Alexis Tibaduiza, póngase la camiseta por el equipo, 

entonces eso era lo que quería decirles compañeros y Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias concejal Cristian Chaparro, entonces yo les voy a 

solicitar honorables conejales tomemos un receso, yo quiero apoyar esa iniciativa del 

concejal Cristian y de todos, concejal Alexis Tibaduiza, concejal Alexis póngame 

atención, vamos a tomar un receso para que deliberemos, de verdad invitarlo, yo sé 
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que usted tiene como ponerse la camiseta, de esas de 2 mil que le mandaron póngase 

una y apoya este proceso. Honorables concejales, aprueban un receso de 20 minutos 

para continuar con el proceso del día de hoy?. 

 

SECRETARIA: Aprobado Presidente 8 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Alexis Tibaduiza). 

 

 

RECESO 

 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno entonces retomando la sesión después de este receso, vamos 

a verificar quórum señorita secretaria para continuar con la sesión. 

  

SECRETARIA: José Julián Vargas.  

 

Interviene el Señor Concejal JULIÁN VARGAS: Reiterando mi saludo a mis compañeros 

de Cabildo Municipal y viendo que ya el panorama se ha aclarado en pro y en 

beneficio de esta Corporación y del pueblo sangileño, presente señora Secretaría. 

 

SECRETARIA: Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Presente. 

 

SECRETARIA: Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSÉ GREGORIO ORTIZ: Presente secretaría nuevamente, 

muchas gracias. 

 

SECRETARIA: Norberto Acevedo Martínez.  

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presente. 

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López. 

  

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente desde las 7 de la mañana. 

 

SECRETARIA: Raúl Ardila Muñoz.  

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Bueno una vez verificado el quórum, entonces retomamos la, quiero 

iniciar dándole la palabra al concejal, saludar al concejal Cristian Chaparro que se 

encuentra en el recinto. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces voy a darle la palabra al concejal Alexis Tibaduiza, ah bueno 

continuamos con el orden del día si perdón. 

 

SECRETARIA: Presidente estamos en el punto de proposiciones y varios y me habían 

dicho que darle lectura a la renuncia del concejal Raúl. 

 

LA PRESIDENCIA: Listo perfecto entonces por favor volvemos y leemos la quinta 

renuncia que paso el concejal Raúl Ardila. 

 

 SECRETARIA:  
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LA PRESIDENCIA: Muchas gracias señorita secretaría, entonces para continuar el trámite 

de la renuncia que presentó el concejal Raúl Ardila entonces voy a someter a 

consideración de la plenaria si aceptan o no la renuncia, entonces la vamos a hacer 

nominal y. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente 

 

LA PRESIDENCIA: Señor? 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente gracias, mire en anterior 

oportunidad no se le aceptó la renuncia al concejal Raúl Ardilla porque no había 

candidato para reemplazarlo y realmente el Concejo Municipal no se puede quedar 

sin mesa directiva, en el día de hoy después de charlas y acuerdos políticos pues se 

visualiza que hay la posibilidad de que un compañero asuma esta curul, porque es 

importante que la curul esté, que esté lleno ese puesto de vicepresidente primero, 

porque tenemos una acción de tutela por cumplir, tenemos un fallo que hasta la Corte 

Suprema de Justicia nos ha pedido que cumplamos, entonces si existe el candidato y 

la voluntad para asumir esa posición, ese cargo por parte de otro compañero pues yo 

creo que la plenaria le aceptara la renuncia al concejal Raúl, si no existe, nuevamente 

pues me imagino que no se le aceptará, sin embargo después de haber escuchado en 

el receso que tuvimos las voluntades de los compañeros yo si antes de votar Presidente 

quisiera escuchar si algún compañero está dispuesto a asumir esa responsabilidad y no 

sea que nos veamos inmersos en más problemas jurídicos por aceptar la renuncia y no 

haya quien la pueda suplir, entonces si quisiera saber primero si algún compañero va a 

aceptar esta vicepresidencia gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno entonces voy a someter a consideración de la plenaria, veo 

que nadie va a intervenir al respecto, entonces de someto a consideración la renuncia 

irrevocable del concejal Raúl Ardila, aprueban honorables concejales la renuncia del 

concejal Raúl Ardila?. 

 

SECRETARIA: Aprobado Presidente 10 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson 

Neira, José Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, 

Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza). 

 

LA PRESIDENCIA Ok listo entonces aceptada la renuncia del concejal Raúl Ardilla, 

entonces ahora pues en ese orden de ideas vamos a postular, a proponer a la persona 

que nos va a acompañar, entonces tiene la palabra el concejal Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias señor Presidente, primero que 

todo pues agradecerle a mis compañeros del Concejo Municipal aquellos que tuvieron 

a bien proponer mi nombre para suceder al señor concejal Raúl en la vicepresidencia 

del Concejo Municipal, yo quiero de todas formas agradeciéndole a Nilson Neira, a 

todos ustedes que han propuesto mi nombre y quiero decirles que yo me propongo yo 

mismo como concejal para que se me apoye para llegar a la primera vicepresidencia 

de esta Corporación, pero quiero decir una cosa a todos ustedes compañeros 

concejales todos ustedes, si yo propongo mi nombre para llegar a la primer 

vicepresidencia del Concejo Municipal, lo hago porque soy coherente con un 

comportamiento que he demostrado en esta Corporación desde el día 2 de enero del 

año 2016, yo he solicitado, yo creo que no se si tenemos140 o 150 sesiones, en todas he 

solicitado que se lleve a cabo el cumplimiento de un fallo de tutela y entiendo que hoy 

puede que hayan razones que le impidan a algunos compañeros que están en la 

mesa directiva acatar este fallo, y yo entiendo que es mi responsabilidad como 

concejal del municipio de San Gil hacer todo lo que esté a mi alcance para proveer a 

este municipio de un personero serio, de un personero en propiedad, de una persona 

que realmente llegue en un concurso de méritos abierto a ejercer el control que tiene 

que ejercer a la Administración pública, y estoy seguro compañeros del Concejo 

Municipal que con este acto mío le doy coherencia a cada uno de mis 
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pronunciamientos durante los últimos 2 años, este cronograma que he presentado yo 

una y otra vez espero que con la colaboración del resto de la mesa directiva se me 

apoye y podamos llevar a cabo la elección del personero municipal, pero la elección 

del personero municipal es solamente una, una sola de las funciones que tiene que 

cumplir este Concejo Municipal y que debió haberla llevado a cabo desde el día 2 de 

enero, aquí lo que tenemos que hacer es el control político que necesita la 

Administración Municipal, yo si voy a pedir al concejal Alex Díaz que nos deje ver a los 

que no pudimos ver el programa de ayer que es lo que está pensando la sociedad 

Sangileña de nosotros, porque realmente se requiere un trabajo decidido y un trabajo 

serio de esta Corporación. Quiero agradecer entonces compañeros del Concejo 

Municipal me hayan postulado, lo hago también a título personal y me apoyen para 

llegar a la primera vicepresidencia del Concejo Municipal con la salvedad, el 

compromiso, de que lo hago con la firme convicción y con el firme propósito señora 

Juez Cuarto Municipal de dar cumplimiento al fallo de tutela del 25 de enero de 2016, 

señora Juez Municipal, porque creo que este es mi compromiso con el municipio de 

San Gil y con la comunidad Sangileña y con todas las personas que tuvieron a bien 

elegirme y con toda la comunidad Sangileña, por lo tanto no me quiero extender más 

compañeros ya cuando asuma la vicepresidencia diré lo que tenga que decir, 

agradezco por favor me otorguen su apoyo para lo cual entenderé como un firme 

propósito también de todo esta Corporación de dar cumplimiento al fallo de tutela 

que es básicamente lo que me motiva, y lo que me mueve a llegar a la 

vicepresidencia, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable Concejal, de verdad que muchísimas por ese 

compromiso tan grande con la Corporación, entonces aprueban honorables 

concejales la postulación del concejal Alexis Tibaduiza a la primera vicepresidencia?. 

 

SECRETARIA: Aprobado Presidente 10 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson 

Neira, José Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, 

Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza). 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno entonces ratificamos en la primer vicepresidencia al honorable 

concejal Alexis Tibaduiza Díaz, lo invito acá a que me acompañe aquí en el estrado 

para tomarle juramento en la primer vicepresidencia. Bueno Concejal Alexis va a tomar 

posesión de la primer vicepresidencia. 

 

Juráis a Dios prometéis a esta corporación que representa al pueblo, cumplir fielmente 

con los deberes que el cargo le impone de acuerdo con la constitución y nuestro 

ordenamiento jurídico?. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: SI JURO. 

 

LA PRESIDENCIA: Si así fuere que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premie y si no 

que él y ellos os lo demanden. 

 

Felicitaciones, Continuamos secretaria con el orden del día. Bueno entonces en ese 

orden de ideas concejal Alexis ya ha podido mirar con la secretaria que la resolución, o 

sea el trámite que se iba a proseguir en el tema de la personería ya estaba realizado, 

realmente yo sé que en el ambiente tal vez quedó ese sin sabor de qué yo como 

Presidente de la Corporación quería no cumplir esa tutela o proponerle tal vez algún 

palo a la rueda para que no se hiciera, pero usted mismo es consciente que los actos 

administrativos están listos para ser firmados, el cronograma estaba organizado, el 

tema de las calificaciones que el Concejo en el 2015 no había hecho también ya se 

realizó, entonces decirle que desde la presidencia aunque tenga que, tuve que pasar 

ese impedimento por las razones que manifesté y yo sé que ustedes en el fondo 

entienden que es por mi defensa, siempre va a contar con el apoyo para que este 

proceso culmine y termine a buen fin, entonces cuenta también con el apoyo de la 

asesora jurídica y estamos pendientes para el día martes que se va a citar a las 
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participantes en el tema para continuar este proceso, entonces ya la resolución está 

hecha, simplemente es firmarla, que la revisen y firmarla, creo que usted ya la había 

visto concejal Nilson si no estoy mal. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias Presidente 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Alexis. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muchas gracias señor Presidente, 

entonces espero que en el transcurso de la mañana de hoy se me haga señorita 

secretaría por favor la entrega de la documentación que hace parte del concurso de 

personería municipal de San Gil, le agradecería mucho si me la entregara escaneada 

o en medios magnéticos de alguna manera para podérsela hacer llegar a mi jurídico, 

para que él me, y agradeciéndole el apoyo que me brinda también la asesora jurídica 

del municipio, el Presidente y toda la Corporación pues a ver si podemos tener citada 

para el día martes la entrevista y podemos nosotros dar cumplimiento con el fallo de 

tutela, señorita secretaría además quiero que por favor hay un acta de posesión 

señorita secretaria, hay un acta de posesión de esto que yo acabo de hacer?, en el 

orden del día señorita secretaria por favor hay que entregarle a la Juez Cuarto 

Promiscuo Municipal de San Gil en el término de la instancia, lo más pronto posible la 

documentación que respalda la sesión del día de hoy para que se vea que realmente 

en esta Corporación y especialmente por parte del concejal Alexis Tibaduiza existe el 

férreo y firme compromiso de dar cumplimiento al fallo de tutela. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el concejal Julián Vargas. 

 

Interviene le Señor Concejal JULIAN VARGAS: Presidente muchas gracias, saludando 

nuevamente a mis compañeros del Cabildo Municipal; señor Presidente yo quiero ser 

reiterativo en este llamado y como usted fue testigo en el día de ayer ya que mis 

compañeros Nilson Neira y Edisson Augusto Bayona han pasado algunos oficios en los 

cuales solicitaban el cumplimiento del deber del Concejo Municipal en el control 

político que nos corresponde a las diferentes dependencias de esta Administración 

Municipal y conocedores de la problemática que existe en nuestro municipio en los 

diferentes ámbitos, sobre todo por el problema de movilidad que a grandes rasgos es 

visible por la comunidad en general y por nosotros mismos como ciudadanos que de 

una u otra forma pues caemos inmersos en esta problemática, señor Presidente hago 

el llamado para que se ejerza esa labor de control político que debemos realizar a las 

diferentes dependencias de esta Administración y diferentes entes a los cuales 

podamos invitar, entonces para que en su bien uso de sus facultades señor Presidente 

programe un cronograma en los días faltantes de este mes para realizar precisamente 

esta labor y podamos de una vez por todas hacer un ejercicio responsable y coherente 

con nuestra responsabilidad, le agradezco a todos y aprovecho este momento antes 

de acabar el punto de proposiciones y varios resaltar y felicitar a mi compañero Alexis 

Tibaduiza por asumir esta responsabilidad que espero de una vez por todas podamos 

con esto estar quitando las talanqueras que podían existir para no llevar a cabo el 

cumplimiento del fallo del juez de tutela, entonces compañeros lo único que me 

queda es en este momento darle un espaldarazo de apoyo con el fin de que al buen 

amar puedan desarrollar y sacar los actos administrativos necesarios, ajustes y acordes 

a la normatividad existente de acuerdo con la resolución 038 que es la que sería el 

timonel para seguir culminando los pasos necesarios o faltantes de este concurso de 

méritos, y subsanar de una vez por todas la vacancia en este cargo tan importante 

que el municipio de San Gil y la comunidad en general necesita, ya que es la defensa 

de los derechos humanos, muchas gracias a todos gracias señor Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal si yo ahí ya tengo más o menos 

organizada todas las solicitudes de control político que ustedes hicieron se van a hacer, 

no se preocupen que eso está ya fríamente calculado, entonces siga concejal Nilson. 
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Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias Presidente, reiterándoles mire como 

es la vida, ahora el concejal Raúl no se quiere bajar del puesto de vicepresidente 

primero, muy bien Concejal, es muy importante Presidente lo que hoy ha venido 

ocurriendo en este concejo para el bien de San Gil y para el bien de la Corporación y 

de cada uno los concejales, quiero manifestarle ese saludo y ese respaldo al concejal 

Alexis, también Presidente como en el día de hoy por proposiciones y varios se aprobó 

sesión para el día de mañana, quiero pedirle que se haga a las 7 de la mañana y que 

el tema sea hacer el cronograma, revisar el cronograma de sesiones para el resto de 

mes, ya fue aprobada la sesión por plenaria, una proposición que hizo el compañero 

José Gregorio Ortiz y que votó la mayoría y creo que inclusive el señor Presidente la 

votó y quedó aprobada, para el día mañana, entonces aprovechar esa sesión de 

mañana para que revisemos el cronograma y la semana entrante hagamos realmente 

un control político, no donde se le haga control en un día a todas las secretarías 

porque eso no sería realmente un control, si no donde se distribuya equitativamente 

dependiendo los temas, dependiendo las secretarías, para que se pueda dar con el 

suficiente tiempo y hagamos lo que la constitución y las leyes nos ordenan, gracias 

Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Yo no sé si la proposición del concejal José Gregorio Ortiz era para 

otro tema, yo lo que le entendí era que si no podíamos solucionar el día de hoy pues 

que mañana se continuaba con el proceso, eso fue la proposición que se aprobó, 

para ninguna otra cosa más, entonces pero bueno sin embargo la sesión pues mañana 

la hacemos no sé si jurídicamente podemos aprobar una cosa y hacer otra, pero 

bueno ahí miramos; yo le había manifestado a algunos concejales y al concejal José 

Gregorio Ortiz que estoy de cumpleaños la semana entrante, mi esposa me tenía una 

invitación fuera de la ciudad, sin embargo pues no tuvo esa consideración conmigo 

hacer la proposición el día de mañana, entonces pues bueno seré responsable y 

tocará dejar el paseo para otro dio o no se vamos a madrugar, bueno de todos modos 

continuamos con el orden del día secretaria. 

 

SECRETARIA: Presidente en la mesa no hay más proposiciones. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno entonces continuamos. 

 

 

 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Aún no hay acta presidente. 

 

 

 

5. QUINTO PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE 

 

SECRETARIA: No fueron radicados más proyectos en la secretaría Presidente. 

 

 

 

6. TRÁMITE AL IMPEDIMENTO PRESENTADO POR LOS HONORABLES CONCEJALES 

EN SESIÓN DEL 18 DE AGOSTO DE 2017. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno para darle trámite, yo le agradezco a los honorables 

concejales que no se retiren del recinto, hacemos pues este tema de los impedimento 

rápidamente y poder terminar con la con la sesión, del día de ayer fueron leídos dos 

impedimentos  que presentaron los concejales, si bueno continuamos con el orden del 

día secretaria. 
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7. SOCIALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA AL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DEL PERSONERO MUNICIPAL. 

 

 

LA PRESIDENCIA: Listo ese tema pues ya quedo terminado.   

 

 

 

8. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

 

SECRETARIA: No hay correspondencia en la mesa Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno entonces agotado el orden del día y siendo las 9:40 minutos del 

día 19 de agosto de 2017, damos por finalizada la sesión, no sin antes invitarlos el día de 

mañana a las 5 de la mañana para la sesión ordinaria establecida el día de hoy.    

 

 

 

En constancia firman,  

 

 

 

 

 

ALEXANDER DIAZ LOPEZ      NILSON NEIRA TRIANA  

Presidente H. Concejo Municipal 2017    Segundo Vicepresidente 

 

 

 

 

 

 

 

DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA  

Secretaria 
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