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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 047 DE 2018 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 03 DE 2018 

 

HORA: A LAS 8:25 A.M. A LAS 9:10 A.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  CRISTIAN GERARDO CHAPARRO JIMENEZ - Presidente H. Concejo Municipal  

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ 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. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

9. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

10. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

11. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

12. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

13. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y Aprobación de Actas Anteriores  

4. Proyectos de Acuerdo para Primer Debate 

5. Intervención citado Doctor OMAR CARDOZO DIAZ – Secretario de Tránsito  

6. lectura de correspondencia 

7. Proposiciones y Varios 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Buenos días honorables concejales, siendo hoy 3 de agosto del año 

2018 citada con anterioridad a sesión plenaria, siendo las 8:25 de la mañana 

saludándolos primero que todo honorables concejales, señorita secretaria por favor 

llamamos a lista y verificamos quórum para la sesión del día de hoy. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales, concejal José Julián Vargas (No se 

encuentra en el recinto). 

mailto:concejo@sangil.gov.co
http://www.concejosangil.gov.co/


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2018 
 

Página 2 de 14 
 

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 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Muy buenos días para todos, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

  

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy buenos días señorita Secretaría, 

un saludo para la mesa directiva, para los compañeros de la corporación, presente 

señorita secretaria.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Respéteme concejal yo a usted 

también le dejo contestar.  

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Que pena concejal José Gregorio 

estaba errado creí que usted ya había contestado a lista. 

 

 Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Le acepto la disculpa pensé que 

era que no tenía derecho hoy a la palabra. 

 

Con los buenos días secretaria, a los compañeros a las personas que nos acompañan 

en la barra y a las que nos están viendo a través de Facebook live también a latina 

comunicaciones y aquí también veo en internet a TELESANGIL radio, también 

agradecer de manera especial al concejal Juan Carlos esa parte que ayer nos 

colaboró con el Doctor Carlos García Director Nacional de INVIAS como veo aquí 

publicado en internet la buena audiencia que le hace para qué nos colabore en la 

gestión para las obras que tenemos radicadas ante el gobierno nacional, gracias Juan 

Carlos y ahí lo veo muy bien acompañado del Director Nacional de INVIAS me parece 

que es de su grupo político, presente señorita. 

    

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez.  

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Ahora si secretaria presentándole 

una excusa al concejal José Gregorio por haberme saltado el llamado a lista, presente 

señorita secretaria, felicitar al concejal Juan Carlos le quedan cuatro días de su grupo 

político en el Ministerio, presente señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Bueno días secretaría, presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

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

los demás compañeros corporados, presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso moreno Silva. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente secretaria y como lo dijo 

mi compañero José Gregorio Ortiz en verdad agradecido con mi partido político que 

le quedan pocas horas de mandato, ya ustedes los 12 concejales tiene nuevo 

presidente, el único que no tiene presidente electo se llama Juan Carlos Sánchez ya 
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que vote por Gustavo Petro, muchas gracias presente. Pero el senador con la mayor 

votación en el mundo y la historia. 

  

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

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.   

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días señorita secretaria 

muchas gracias, con un saludo muy especial a mis compañeros del cabildo municipal, 

a la mesa directiva, también al equipo administrativo de la corporación municipal, con 

un saludo también a las personas que nos acompañan en la barra, señorita secretaria 

esperando para el debate del día de hoy respecto de la invitación al secretario de 

tránsito señorita secretaria estamos aquí muy pendientes, muchas gracias presente  

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada. (No se encuentra en el recinto). 

Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaría, existiendo quórum para la sesión del día de hoy 

señorita secretaria por favor leemos el orden del día. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria viernes 3 de agosto 2018, orden del día: 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación de actas anteriores 

4. Intervención citado Doctor OMAR CARDOZO DIAZ – Secretario de Transito  

5. lectura de correspondencia 

6. proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria, señorita secretaria y honorables concejales pues 

para pedir un favor el día de ayer llegó un proyecto de acuerdo Por medio del cual se 

le asigna se establece la asignación mensual del Alcalde de San Gil para la vigencia 

fiscal 2018, un proyecto de trámite pues voy a hacer la proposición para incluirlo en el 

orden del día y darle reparto de una vez a este proyecto de acuerdo, entonces 

señorita secretaría para a y lo de las actas entonces hágame el favor inclúyamelo en 

el orden del día para darle reparto después de las actas lo lee de nuevo y lo 

aprobamos con el ajuste que se le va a hacer, no sin antes saludar obviamente a las 

personas que están detrás de la barra pues que al concejal Carlos Burgos que estaba 

en misa. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenos días un saludo muy especial 

a mesa directiva, a todos los compañeros a las personas que nos acompañan en la 

barra, si toco madrugar pero llegue muy temprano entonces toco entrar a misa. 

 

LA PRESIDENCIA: Obviamente pues a las personas que están detrás de las barras que 

son las que están a hoy, mejor dicho creo que el lunes terminan el curso de reguladores 

de tránsito de la parte de transito con el SENA, pues ellos me pidieron el favor de asistir 

el día de hoy porque pues tienen una inquietud en torno al tema de las prácticas pero 

decirles al pues ahora pues seguimos, señorita secretaria por favor inclúyame lo del 

reparto del proyecto de acuerdo para aprobar el orden del día. 

 

SECRETARIA: Presidente entonces el orden del día quedaría: 

 

1. Llamado y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aprobación de actas anteriores 

4. Proyectos de acuerdo para primer debate 

5. Intervención citado Doctor OMAR CARDOZO DIAZ – Secretario de Transito  

6. lectura de correspondencia 

7. proposiciones y varios 

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban honorables concejales el orden del día leído?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos (Edisson Bayona, José Gregorio Ortiz, 

Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Juan Carlos Sánchez, Alexis 

Tibaduiza, Carlos Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: continuamos el orden del día, por favor. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES 

 

LA PRESIDENCIA: Señorita secretaria pues usted sabe que estamos cuadrando lo del 

presupuesto, el contrato para suministros y no hemos podido comprar todavía la tinta 

para imprimir, entonces aprobamos las actas para la próxima sesión continuamos 

secretaría. 

 

 

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE 

 

SECRETARIA: Presidente en la secretaría del Concejo fue radicado el proyecto de 

acuerdo número 007 que se encuentra ya en los computadores de los honorables 

concejales en la carpeta de proyectos de acuerdo 2018 “POR EL CUAL SE ESTABLECE 

LA ASIGNACIÓN MENSUAL DEL ALCALDE DE SAN GIL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2018” 

presentado por el Doctor Ariel Fernando Rojas Rodríguez, alcalde municipal presidente 

para asignar ponente y comisión.  

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaría, si aquí tengo en mis manos el proyecto de 

acuerdo número 007 por medio del cual se establece la asignación mensual del 

alcalde del municipio de San Gil para la vigencia de la cual estamos en curso la 

vigencia 2018, obviamente es un proyecto de acuerdo de trámite el cual pues voy a 

pedir que le haga la ponencia a la concejal Cindy Vargas, será que me puede 

colaborar con ese proyecto de acuerdo. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Claro que sí presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchísimas gracias concejal, las comisiones como siempre conjuntas 

para este proyecto de acuerdo, continuamos secretaría con el orden del día por favor. 

  

SECRETARIA: Presidente no tenemos más proyectos radicados primer debate. 

 

 

5. INTERVENCIÓN CITADO 

DOCTOR OMAR CARDOZO DIAZ – SECRETARIO DE TRANSITO 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno como les venía diciendo pues el día de hoy estaba citado, el 

Doctor Omar Cardozo estaba citado pues esta citación yo la hice a nivel personal 

para pedir unos informes tanto financieros como de la planta de personal que 

manejan allá y otra serie de inquietudes que se han venido presentando en la 

secretaría de tránsito por parte de los tramitadores, de algunas de las personas usuarias 

que se han venido, saludar pues al concejal Julián Vargas que acaba de llegar 

también precisamente son lo de los afectados, siga Julián por favor. 
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Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muy buenos días para mis compañeros 

de cabildo municipal, para las personas que nos están acompañando detrás de las 

barras, para la mesa directiva, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable, como les venía diciendo pues fue una solicitud a 

nivel personal pues yo estuve reunido con algunos de los tramitadores los cuales 

manifestaron una serie de inquietudes y problemas que se han venido presentando 

con los trámites obviamente en la secretaría de tránsito, pues les voy a explicar así por 

encima, pero hay un problema sobre todo en la parte del RUNT con el tema de 

cuando se cambiaron las tarjetas de papel las amarillitas a plásticas hubo muchos 

problemas con este tema y hay muchas inconsistencias, no pues pero de todos modos 

es para explicarle a las personas que vinieron pues más o menos pero igual pues 

decirles que el secretario de tránsito ayer en la tarde, a las 4:30 de la tarde me trajo 

una carta excusándose por no venir a la sesión del día hoy porque tiene cefalea y 

tenía vómito según pues aquí la el anexo que me hace, hágame el favor Juan Carlos 

déjeme hablar, el anexo de la incapacidad que me allega aquí al Concejo entonces 

que tiene incapacidad para el día de ayer y el día de hoy y me pidió el favor de que le 

reprograme la sesión del día de hoy, entonces voy a leerlo, dice: 
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Anexo el folio pues obviamente de la incapacidad de paso honorables concejales 

pues el si las respuestas al cuestionario pues no las hizo llegar, la secretaría la envió a 

cada uno de sus correos de todos modos pues para que cada uno revise la 

información y obviamente reprogramaremos la citación para el próximo lunes porque 

pues es un tema que está bastante candente, está bastante complicado, ayer me 

llegaron otros mensajes de algunos usuarios que ni siquiera la señora que tiene maneja 

el sistema local, ahora va por ahí 2 veces a la semana, entonces los trámites están 

frenados prácticamente del todo, entonces necesitamos pues que el secretario nos 

ayude con este problema y aparte de eso pues de decirle todas las inquietudes que se 

han venido presentando, entonces pienso que hay que volverle a enviar la citación 

para el día lunes porque es urgente este trámite, yo sé que hay otras cosas también 

urgentes como lo del tema de gestión de riesgo pero el mismo director me pidió el 

favor de que fuera después del 10 que cuando ya sacaran todo el informe pertinente, 

entonces esto pedirles excusas a ustedes que vinieron a acompañarnos el día de hoy, 

pero entonces la citación se aplaza y queda para el lunes, yo ahora lo llamo para 

confirmar, saludando al concejal Raúl Ardila. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Gracias presidente, lástima que la sesión no 

se pueda dar y saludando a las personas de la barra, presente secretaría. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, que pena con ustedes de verdad pero 

entonces el lunes yo voy a llamar ya y ahora llamo de una vez a Omar para confirmar si 

el lunes no nos saca otra excusa, entonces y de paso pues les hare llegar la invitación 
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nuevamente, muchísimas gracias de todos modos ahí estamos pendientes, saludando 

al concejal Nilson Neira. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días para los compañeros 

corporados, para la mesa directiva, presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable, bueno como ya lo dijimos pues definitivamente el 

día de hoy pues no se puede hacer la sesión de tránsito, ahora que hable con él de 

todos modos hago la citación y yo les comunicó a ustedes, continuamos con el orden 

del día secretaría por favor. 

 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

SECRETARIA: Presidente, tengo varios oficios que fueron radicados en la secretaría del 

Concejo, el primero viene firmado por junta de acción comunal de la urbanización 

bella isla, es una copia de un oficio que radicaron en planeación, pero la trajeron al 

Concejo también para información de ustedes. 
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El segundo oficio que tengo es de la corporación autónoma regional de Santander 

 

 
 

 

Y anexan el auto, este oficio se lo coloque también en la carpeta de ustedes pues 

para que tuvieran mayor conocimiento. 
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LA PRESIDENCIA: Qué pena Daissy secretaria saludando al concejal Ciro Moreno. 

 

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

saludo, aprovechó la oportunidad para extender la invitación a los compañeros del 

Concejo Municipal a la actividad que pues previamente alguno ya les había enviado 

vía whatsapp que les había pedido el favor compartir, este próximo martes 7 de agosto 

en el centro comercial San Gil plaza una actividad social en favor de las personas 

damnificadas, las personas que de pronto deseen contribuir con algún tipo de aporte 

en especie, alimentos o ayudas de aseo los pueden hacer llegar a la cruz roja 

colombiana que es la única entidad encargada pues para la recolección de estas 

ayudas, muchas gracias señor presidente. 
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LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, obviamente quienes puedan ir a 

acompañar muy bueno pues aquí usted sabe que cada concejal pues también está 

como en la tarea, de paso yo también los invito el día domingo a las canchas Samara 

allá frente al comité de tejo por la carrera 19 se está organizando también un 

campeonato relámpago de banquitas 3, así mismo un tema de penaltis para recoger 

fondos para el niño Santiago, Santiaguito Vargas también el hijo del profesor Tato que 

fue también afectado por el muro que se cayó en el barrio de San Martín en el 

polideportivo exactamente, se va a pedir una colaboración de 10 mil pesos a cada 

persona que se inscriba para participar en el campeonato y se va a vender también 

Mute para quienes quieran ir con su familia a compartir el domingo en la tardecita 

sobre las 12 del día hasta las 5 la tarde más o menos, pues obviamente decirles que al 

niño el día de hoy le hacen la cirugía a la 1:30 de la tarde, la resonancia le salió bien 

pero tienen que hacerle de todos modos la cirugía y pues obviamente los padres no 

tienen los recursos suficientes para la vivencia en Bucaramanga, entonces señorita 

secretaría hay más correspondencia. 

 

SECRETARIA: Presidente en la mesa no hay más correspondencia. 

 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra concejal Julián Vargas. 

 

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

honorables concejales y personas que nos acompañan detrás de la barra. 

 

Con respecto a los hechos acontecidos el fin de semana anterior y como lo 

manifestaba al honorable concejal Ciro Moreno en el cual da parte de tranquilidad 

que la donatón pues va ser realizada o va a ser recibida todo lo que se vaya a dar por 

la cruz roja y aquí como testigo al concejal Alexis Tibaduiza que estuvimos presentes en 

comité de riesgo de la pasada semana en la noche acompañando al ejecutivo 

municipal y a las demás entidades encargadas del riesgo en San Gil, nos solicitaban de 

manera especial a este Concejo Municipal para que le pudiéramos otorgar al 

ejecutivo municipal la posibilidad presupuestal para asignarle a la defensa civil y a los 

demás entes de protección y cuidado de desastres una cuantía importante dentro de 

su presupuesto, porque si bien es cierto la defensa civil hoy que fue una de las 

entidades que más se involucró en apoyo, socorro y protección de la vida de nuestros 

habitantes hoy no cuenta ni siquiera para poder comprar un lazo, es más mucha de su 

ropa o su equipamiento, uniformes fueron destruidos precisamente por la catástrofe, 

entonces ellos nos solicitaban precisamente también de manera respetuosa de que 

analizáramos la posibilidad de fortalecer a la defensa civil en el municipio de San Gil, 

en varias ocasiones ellos han venido a este recinto solicitando atención y cuidado, es 

más la vez pasada solicitaban que miráramos la oportunidad de cederles un terreno 

del municipio para ellos poder construir su propia sede, entonces yo creo que en 

buena hora podríamos revisar estos casos señor presidente y honorables concejales, 

creo que es una buena causa y desde que no violemos ningún tema normativo y 

presupuestal y que a futuro podemos caer inmersos en alguna investigación creo que 

es loable de que acompañemos esta iniciativa y este clamor que hoy la defensa civil 

está haciéndole a los sangileños y a este Concejo Municipal para fortalecer esta 

entidad tan importante y que tanto ayuda precisamente en estos casos. 

 

También quiero aprovechar para invitar a una actividad que se está haciendo o que 

se va ser mejor dicho este domingo 5 de agosto al frente del templo parroquial, donde 

vamos a tener una acción solidaria con ventas de productos alimenticios como gallina, 

mute, sopa de arroz, carne oreada, vamos a tener también cervecita helada si señor 

juego al bolo, para que por favor podamos invitar a nuestros amigos y de paso pues 

participemos porque es una loable actividad con el fin de recaudar fondos para las 

familias que se vieron afectadas por esta calamidad, no solamente los de ahí sino 
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todas las personas que de una u otra forma y su núcleo familiar que se ven afectados 

porque después de la catástrofe lo que se necesitan son recursos económicos porque 

hay es gastos para traslados, para exámenes, para medicamentos que a veces no los 

cubre el pos, entonces traslado la invitación para que este domingo nos acompañen 

hay una eucaristía a las 10 de la mañana frente al sitio del evento, entonces para que 

por favor nos acompañen este domingo 5 de agosto en la parroquia San Martín,  

muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, seguimos en proposiciones y varios, tiene 

la palabra concejal Carlos Burgos. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Gracias presidente por el uso de la 

palabra, no solo es para de igual manera pues unirme a las palabras esta mañana 

estuve en los medios de comunicación en ASOPARSA mañaneando desde las 6 de la 

mañana, de igual manera pues en voz del Concejo Municipal invitando a toda la 

comunidad sangileña para que nos acompañen a los 4 eventos que van a hacer este 

fin de semana, el que se va a realizar en el paseo del mango, de igual manera en 

Rojas Pinilla, también va a haber evento en San Martín y de igual manera pues el 

campeonato que veo que programaron en la carrera séptima para ayuda del 

muchacho Jorge Andrés, de igual manera pues quiero manifestar de que el día de 

mañana tengo la final de la champions la cancha sintética samara Gold y voy a 

realizar una urna para que todos los deportistas puedan depositar la plata en esa urna 

y poder donarla no se a nombre del Concejo Municipal a nombre de nosotros para 

poder distribuirla a los damnificados y a las personas que hoy necesitan más de 

nosotros, entonces esa era la invitación de verdad que pido a todos los concejales que 

este fin de semana yo sé que todos tenemos ocupaciones pero que nos demos la 

rodadita por todos los eventos que van a haber en Rojas Pinilla, San Martin, el paseo 

del mango, la séptima pues para que vean a los concejales como tal hemos estado 

prestos a colaborar a estos damnificados y en estas buenas causas que pues obvio 

nadie estaba prevista pero que lastimosamente sucedieron, entonces esa es la 

invitación, de todos modos lástima que no paguen esta semana para poder echar la 

rodadita con el águila, toca pedirle un préstamo al concejal Alexis Tibaduiza que es el 

que maneja la tula, gracias presidente por el uso de la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, esto una cosa de paso pues aquí veo lo 

de ALICON que estaba leyendo la secretaría ese José Neyit el contratista cierto toca 

conseguir el número llamarlo y hablar con él, tiene la palabra concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presidente ese tema es supremamente 

importante porque ese tema del plan de ordenamiento territorial es el tema que tiene 

que ver uno con la actualización del mapa de riesgo concejal Julián Vargas ya 

averigüe y hay que hacer una actualización del mapa de riesgo del municipio, cosa 

que no está ni siquiera aprobado el estudio de amenaza vulnerabilidad y riesgo, tiene 

toda la razón me quedó sonando cuando me lo dijo y hay que hacer la actualización 

del mapa de riesgo, ni siquiera está aprobado el mapa de amenaza vulnerabilidad y 

riesgo y ahora estamos pensando ya en actualizarlo porque la avenida torrencial que 

se presentó en el paseo del mango señor puede volver a suceder, entonces presidente 

quiero por favor pedirle ese tema que usted tiene ahí en su escritorio es un tema que 

no es de menor importancia, es un tema de gran importancia por lo tanto le solicito por 

favor en el término de la instancia se le dé fecha hora al señor José Neyit para que 

venga y socialice el plan de ordenamiento territorial a esta corporación. 

 

Del mismo modo señor presidente, le solicitó señorita secretaría también aquí en mi 

computador queda un derecho de petición para el señor secretario de tránsito Juan 

Carlos por favor queda un derecho de petición para que por favor me lo imprima y me 

lo haga llegar para firmarlo y llevarlo al señor secretario de tránsito señorita secretaría, 

el derecho de petición no tiene fecha ni nada señorita secretaria solo que me gustaría 

que me lo resolviera pues como se hizo la citación y yo no sabía  la fecha, entonces 
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hasta hoy tengo si entonces bueno para que por favor se le haga llegar este derecho 

de petición al señor secretario de tránsito, muchísimas gracias señorita secretaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Me acaba de llamar de nuevo el secretario de tránsito que el lunes no 

puede porque tiene por allá lo del contrato, entonces que la deje por ahí pal viernes 

de la semana entrante. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Dele los 15 días presidente para que me 

alcance a responder el derecho de petición a mí.     

 

LA PRESIDENCIA: Entonces esto ahora nos toca cambiar la fecha o si no citar alguna 

otra persona para el día lunes porque. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presidente perdone que le quite la 

palabra nuevamente aquí hay que llamar a todos los secretarios. 

 

LA PRESIDENCIA: Saludar a Alex Díaz, Siga concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Gracias presidente si acá pendiente de 

las proposiciones de esta plenaria del Concejo. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable yo sé que usted estaba ahí afuera atendiendo a la 

comunidad, pero se me había pasado saludarlo concejal Alex. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presidente aquí hay que citar al 

secretario de tránsito, perdón al secretario de infraestructura y secretario de 

planeación, esa división de tránsito de planeación y de infraestructura quedo tan mal 

hecha, tan re mal hecha que el control urbano, el urbanismo, las licencias de 

construcción, el plan especial protección del centro histórico quedo en cabeza de un 

ingeniero civil y el plan de desarrollo el plan de ordenamiento quedo en cabeza de un 

arquitecto que eso debía estar de un administrador público, administrador de 

empresas o de un ingeniero industrial, eso quedo absolutamente mal hecho yo no sé 

cuál es el perfil de la persona que va a entregar las licencias se va a encargar del 

urbanismo de un municipio que va a duplicar en los próximos 20 años, si pues yo no sé 

quién sabe cuál Coronel presidente, hay que citar todos los secretarios, el secretario de 

desarrollo social, bueno eso si como quiera. 

 

LA PRESIDENCIA: Claro que si honorable concejal vamos a hacer el cronograma, 

precisamente necesito la colaboración de ustedes también para ojalá en cada una 

de las citaciones que se hagan podamos armar un cuestionario y usted que en la parte 

de infraestructura y en la parte pues obviamente de planeación pues le agradezco 

que nos colaboren con ese tema para empezar a agilizar las citaciones de cada uno 

de los funcionarios de la administración municipal, porque hay que hacer una revisión 

exhaustiva también es muy cierto lo que usted dice, cuales son las funciones nuevas 

ahora de las nuevas dependencias, ahora desarrollo social que quedó también con 

educación y agricultura que quedo con las TICS educación lo dividieron y lo acabaron 

y la parte de TICS supuestamente quedo allá con agricultura. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Perdón presidente, hasta donde tengo 

entendido la reestructuración habla de que se crea la secretaría de desarrollo 

económico la cual tiene a su cargo la subsecretaría de desarrollo rural que es la 

antigua secretaría de agricultura y un profesional adscrito a esa secretaria de 

desarrollo económico que va a manejar la oficina de las TICS, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorable, pues si pero igual pues necesitamos como una 

explicación más a fondo de esto que ahora la gente que digamos lo del tema de los 

estudiantes cuando vengan por los bonos escolares, para el transporte escolar con 

quien van a tratar en la parte de las tics con quien van a tratar, quien es o sea son 
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