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ACTA DE SESION ORDINARIA  No. 080 DE 2017 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA:  SAN GIL, NOVIEMBRE 24 DE 2017 

 

HORA:   DE LAS 7:58 A.M A LAS 9:19 A.M. 

 

LUGAR:  RECINTO DE SESIONES 

 

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

 

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. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

9. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

10. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

11. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DÍAZ  

12. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretaria: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS 

 

 

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. Convocar a los honorables concejales para el día 29 de noviembre de 2017 a las 18 

horas para elección del secretario del concejo municipal de San Gil - Santander para 

el periodo legal 2018. 

5. Proyecto de acuerdo para primer debate 

6. Proyecto de acuerdo para segundo debate 

7. Lectura de Correspondencia 

8. Proposiciones y varios  

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno muy buenos días para todos siendo las 7:58 minutos del día 24 de 

noviembre 1017 damos inicio la sesión plenaria citada con anterioridad, señorita Secretaría 

sírvase por favor verificar el quórum. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: José Julián Vargas. 

  

Interviene el Señor Concejal JULIÁN VARGAS: Saludando a mis compañeros de cabildo 

municipal, a la mesa directiva, al niño Juan José Bayona que nos acompañan hoy en la 

sesión del concejo municipal, hay muy atento en la barra, presente señora Secretaría. 

 

SECRETARIA: Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Secretaría muy buenos días, señores de la 

mesa directiva presente. 

 

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

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: gracia Secretaría, saludando a los 

compañeros de cabildo, las diferentes bancadas, las diferentes familias, la familia Bayona 

que encuentra presente Papa e hijo y a las personas que nos acompañan como siempre 

acá en Navarra en el día hoy. 

 

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. (No se encuentra en el recinto) 

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: presente  

 

SECRETARIA: Juan Carlos Sánchez Rodríguez (No se encuentra en el recinto) 

  

SECRETARIA: Raúl ardilla Muñoz  

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: presente Secretaría 

 

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días señorita Secretaría muchas 

gracias, saludando a mis compañeros del cabildo municipal se encuentran presentes aquí 

en la en el recinto, al concejal Edisson Bayona que viene hoy con su concejal titular, 

saludando a mis compañeros de la mesa directiva, muy especialmente también saludando 

a los miembros del equipo administrativo del concejo municipal, muy buenos días señorita 

secretaria y Juancho Presente. 

 

SECRETARIA: Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

 Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenos días para la mesa directiva, un 

saludo muy especial a todos los compañeros de cabildo y un saludo muy especial para el 

representante la policía de la niñez el hijo de Edisson Bayona que hoy nos acompañan este 

recinto de la democracia presente. 

 

SECRETARIA: quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Secretaría, una vez verificado el quórum continuamos 

orden del día. 
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2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: sesión ordinaria viernes 24 de noviembre 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. Convocar a los honorables concejales para el día 29 de noviembre de 2017 a las 18 

horas para elección del secretario del concejo municipal de San Gil - Santander para 

el periodo legal 2018. 

5. Proyecto de acuerdo para primer debate 

6. Proyecto de acuerdo para segundo debate 

7. Lectura de Correspondencia 

8. Proposiciones y varios  

 

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

 

SECRETARIA: aprobado presidente 7 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona,  José Gregorio 

Ortiz, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

  

LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con el orden del día. 

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

 

SECRETARIA: Presidente tenemos en la mesa para aprobación el acta número 070 

correpondiente al día 9 de noviembre de 2017, 

 
DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno muy buenos días, siendo las 5:50 minutos del día Jueves 9 de 

Noviembre de 2017, damos inicio a la sesión extra ordinaria citada con anterioridad, 

señorita secretaria sírvase por favor verificar el quórum. 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: José Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: (un saludo o a mis compañeros de cabildo 

municipal, a la mesa directiva, presente señora Secretaría. 

  

SECRETARIA: Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Muy buenos días secretaría, honorables 

concejales, presente. 

 

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

  

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSÉ GREGORIO ORTIZ: Secretaría muy buenos días, desde las 

5 de la mañana presente, saludando a los compañeros de cabildo y la gran multitud de 

personas que están en la barra 

 

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

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez.  

 

Interviene la Señorita Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Buenos días Secretaría, saludando a 

los compañeros de cabildo, presente 
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SECRETARIA: Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muy buenos días para todos, presente 

Secretaría  

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López. 

  

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Juan Carlos Sánchez Rodríguez. (No se encuentra en el recinto). 

 

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

 

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. (No se encuentra en el recinto)  

 

SECRETARIA: Carlos Eduardo Burgos Prada. 

  

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenos días para todos, presente.   

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, una vez verificado el quórum continuamos con 

el orden del día. 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria Jueves 09 de Noviembre 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. proyecto de acuerdo para primer debate 

5. Intervención invitado 

Ingeniero José Humberto Remolina Patiño - Jefe división técnica Acuasan 

6. lectura de correspondencia 

7. proposiciones y varios. 

 

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

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 7 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, José Gregorio 

Ortiz, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Carlos Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Continuamos secretaria con el orden del día. 

 

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 

 

SECRETARIA: Presidente durante la sesiones del mes de mayo se aprobó las sesiones por 

audio y estas fueron digitadas en el transcurso del tiempo hasta hoy, el día que instalamos 

sesiones se le dio lectura y se aprobaron las actas que estaban del mes de Agosto 

pendientes para probar por folios pero se nos pasó aprobar la 035, 036, 037, 038, 039, 040 

correspondiente a los días Mayo 22, Mayo 23, Mayo 24, Mayo 25, Mayo 30, Mayo 31 

respectivamente, entonces presidente para con su venía se sometan a aprobación de la 

plenaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Como lo manifestaba la señorita Secretaría hay algunas actas del mes de 

Mayo que ya están publicadas en la página del concejo municipal en la página web 

fueron aprobadas por audio en ese entonces son sesiones del mes de Mayo, lo que es el 

acta 035 de mayo 22 del 2017 consta  de 13 folios, el acta 036 de Mayo 23 del 2017 consta 

de 24 folios, el acta 037 de Mayo 24 del 2017 consta 13 folios, el acta 038 de Mayo 25 del 

2017 consta 19 folios, el acta 039 de Mayo 30 del 2017 consta de 12 folios y el acta 040 de 

Mayo 31 del 2017 consta de 3 folios; entonces como lo manifestaba estas actas fueron 

aprobadas por audios pero igualmente están totalmente digitalizadas, fueron transcritas 

por los funcionarios del concejo municipal entonces quiero someterlo a consideración de 
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la plenaria pues para darle trámite a estas  actas que queden aprobadas también en forma 

escrita. Para saludar al concejal Norberto Acevedo y el concejal Nilson Neira que se 

encuentran en el recinto. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presente señor presidente, un saludo 

para la mesa directiva y para los compañeros de la corporación. 

 

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

compañeros corporados, presente presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces aprueban honorables concejales que las actas que acabo de 

leer, ya estaba aprobadas por audios pero que sean aprobadas también por escrito? 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 9 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, José 

Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Carlos 

Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Secretaría, continuamos  Secretaría con el orden del  día. 

   

4. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE 

 

SECRETARIA: No han sido radicados más proyectos presidente. 

  

5. INTERVENCIÓN INVITADO 

INGENIERO JOSE HUMBERTO REMOLINA PATIÑO - JEFE DIVISIÓN  TÉCNICA ACUASAN 

 

LA PRESIDENCIA: Vamos a tomar un pequeño receso teniendo en cuenta que pues 

desafortunadamente la sesiones de esta corporación se deben programar con 

anterioridad y se debe citar a los honorables corporados con anterioridad y pues teníamos 

presente el impase de la energía eléctrica acá en el municipio de San Gil desde las 12 de 

la noche es probable que el invitado tal vez por eso este retrasado entonces vamos a tomar 

un receso y continuamos para escuchar la intervención del Ingeniero Remolina aprueban 

honorables concejales entonces un receso de 30 minutos?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 9 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, José 

Gregorio Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Carlos 

Burgos).  

 

 

RECESO DE 30 MINUTOS 

 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno una vez finalizado el receso que los honorables concejales 

aprobaron, continuamos secretaria con la sesión del día de hoy, Señorita secretaria por 

favor verificamos quórum. 

 

SECRETARIA: José Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muy buenos días, presente. 

  

SECRETARIA: Edisson Augusto Bayona Rodríguez. (No se encuentra en el recinto). 

 

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

  

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. (No se encuentra en el recinto). 

 

SECRETARIA: Norberto Acevedo Martínez. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presente señorita secretaria. 

. 

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

 

SECRETARIA: Cindy Brissette Vargas Rojas.  
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Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Presente. 

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López. 

  

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Raúl Ardila Muñoz.  

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Presente secretaria. 

  

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Señorita secretaria con un saludo muy 

especial a mis compañeros del cabildo, a la mesa directiva y al cuerpo administrativo de 

la corporación presente. 

 

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

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias secretaria, una vez verificado el quórum continuamos con 

el orden del día. 

 

SECRETARIA: Presidente nos encontrábamos en el punto quinto de la intervención del 

Invitado el Ingeniero José Humberto Remolina Patiño Jefe división  técnica Acuasan. 

 

Presidente durante el receso recibimos la llamada telefónica el Ingeniero Remolina donde 

nos informaba que pues él ya había adquirido compromisos con anterioridad para el día 

de hoy por tal motivo no se podía hacer presente a la sesión, pero que él está a disposición 

el concejo municipal para que la volvieran a invitar cualquier día que el concejo tuviera a 

bien hacerlo. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Secretaría entonces una vez recibida la comunicación le 

solicito señorita Secretaría por favor nuevamente por Secretaría General de la corporación 

hagamos llegar, hacer extensiva la invitación para el día 17 del mes de Noviembre, viernes 

17 para invitarlo a las sesión a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, igualmente 

adjuntamos a la invitación del doctor Humberto Remolina también al jefe la planta de 

ACUASAN, el ingeniero Einstein creo que se llama el funcionario para hacerle la invitación 

a la corporación, ojala enviémosela hoy para que no vuelva a suceder el impasse del día 

de hoy, muchas gracias Secretaría, continuamos con el orden del día. 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay proposiciones presidente, agotado el orden del día. 

 

LA PRESIDENCIA:  Agotado el orden del día y siendo las 6:40 minutos del día jueves 9 de 

Noviembre del 2017 damos por finalizada la sesión del día hoy no sin antes invitarlos el día 

miércoles a las 2, miércoles 15 de Noviembre a las 2 de la tarde a sesión ordinaria. 

 

En constancia firman,  

 

ALEXANDER DIAZ LOPEZ     DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA  

Presidente H. Concejo Municipal 2017    Secretaria. 

 

Presidente leída el acta y también fue enviada del día de ayer a los correos de los honorables 

concejales. 
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LA PRESIDENCIAA: Muchísimas Gracias secretaria,  entonces ya habiéndose dado lectura al 

acta  069 y entonces le doy la palabra a la Concejal Cindy Vargas que se encuentra en el 

recinto. 

 

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

los compañeros corporados, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban honorables concejales que el acta 070 que acaba de ser leída 

por la secretaria de la corporación, igualmente reposa en sus correos electrónicos desde el 

día de ayer.  

 

SECRETARIA: aprobado presidente 8 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona,  José Gregorio 

Ortiz, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: continuamos secretaria con el orden del día. 

 

 

4. CONVOCAR A LOS HONORABLES CONCEJALES PARA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 

2017, A LAS 18 HORAS PARA LA ELECCIÓN DEL SECRETARIO (A) DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER PARA EL PERIODO LEGAL 2018 

 

LA PRESIDENCIA: Ah bueno, muchas gracias Secretaría, si entonces para ratificar la invitación 

para la citación, para el día 29 de noviembre para continuar con el trámite la convocatoria 

abierta para elección del Secretario o Secretaría general de la corporación, entonces 

quedan desde hoy todos citados para la sesión del día miércoles, continuamos secretaria. 

 

 

5. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE 

 

SECRETARIA: Presidente el día de ayer fue radicada en la Secretaría del Concejo el proyecto 

de acuerdo 020 “POR EL CUAL SE MODIFICA LA ACUERDO 008 DE 2017 QUE AUTORIZA AL 

ALCALDE MUNICIPAL DE SAN GIL PARA COMPROMETER VIGENCIA FUTURAS ORDINARIA DE LA 

VIGENCIA FISCAL DE 2018 - 2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE TERRENO URBANO 

QUE PERMITA DAR CONTINUIDAD AL TRAZADO DE LA CARRERA AVENIDA 19 CONEXIÓN CON 

ÉL BARRIO JOSÉ  ANTONIO GALÁN DEL MUNICIPIO DE SAN Y EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER”, presentado por el doctor Ariel Fernando rojas Rodríguez, presidente para 

asignar ponente y Comisión. 

 

LA PRESIDENCIA:  bueno entendido de que hay varios proyectos para el segundo debate y 

asignación de proyectos, voy a solicitar a la corporación un receso de 10 minutos para 

organizar un poco el tema y la agenda y continuamos inmediatamente, aprueban 

honorables concejales un receso de 15 minutos?. 

 

SECRETARIA: aprobado presidente 8 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona,  José Gregorio 

Ortiz, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

 

RECESO 

 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno muchas gracias Secretaría, teniendo en cuenta que ya pues paso el 

tiempo que habíamos tomado de receso, vamos a continuar con la orden del día secretaria. 

Señorita secretaria por favor verificamos quórum. 

 

SECRETARIA: José Julián Vargas. 
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Interviene el Señor Concejal JULIÁN VARGAS: saludando a mis compañeros de cabildo 

municipal, a la mesa directiva presente Señora Secretaria. 

 

SECRETARIA: Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: nuevamente presente Secretaría y 

honorables concejales. 

 

SECRETARIA: Nilson Neira Triana. 

 

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

corporados presente. 

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. (No se encuentra en el recinto) 

 

SECRETARIA: Norberto Acevedo Martínez. 

 

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

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

 

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

 

SECRETARIA: Cindy Vargas Brissette Vargas rojas. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: presente. 

 

SECRETARIA: Alexander Díaz López. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Juan Carlos Sánchez Rodríguez. (No se encuentra en el recinto) 

 

SECRETARIA: Raúl ardilla Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: presente. 

 

SECRETARIA: Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: presente. 

 

SECRETARIA: Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS EDUARDO BURGOS: Presente desde las 7 de la mañana. 

 

SECRETARIA: José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Nuevamente presente señorita 

Secretaría. 

 

SECRETARIA: Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: presente Secretaría. 

 

SECRETARIA: Juan Carlos Sánchez Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Secretaría estaba acá desde las 7 de 

la mañana, lo que pasa es que tengo malestar estomacal, entonces me la he pasado más 

en el baño, le pido disculpas a la plenaria. 
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SECRETARIA: quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias Secretaría, una vez verificado el quórum continuamos 

orden del día. 

 

 

6. PROYECTOS DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 

 

SECRETARIA:  Presidente nos encontramos en el punto sexto proyectos de acuerdo para 

segundo debate, entonces en primer debate ya fueron aprobados presidente los proyectos 

de acuerdo 011 de octubre 31 de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS, GASTOS Y DISPOSICIONES GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAN GIL PARA LA 

VIGENCIA FISCAL DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”; el proyecto de acuerdo 012 

de octubre 31 de 2017 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE VIÁTICOS DEL 

PERSONERO MUNICIPAL” Y el proyecto de acuerdo número 014 de noviembre 17 de 2017 

“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL LOGOTIPO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 

GIL”, que ya fueron aprobados todos tres en primer debate presidente el 18 de noviembre 

de 2017. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias señorita secretaria entonces encontrándose el ponente del 

proyecto de acuerdo 012 el concejal Alexis Tibaduiza lo invito a que le demos segundo 

debate en la plenaria. 

 

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

secretaría, muy buenos días señor presidente de la corporación Concejo Municipal de San 

Gil, saludando nuevamente a todos mis compañeros del cabildo municipal, a mis 

compañeros de la mesa directiva, al equipo administrativo de la corporación y a los 

sangileños que nos acompañan en la barra que tienen a bien acompañarnos en estas 

sesiones importantes, comisiones en estas importantes jornadas plenarias sesiones del 

Concejo Municipal. 

 

El día de hoy voy a proceder a dar en segundo debate en plenaria del Concejo Municipal 

el proyecto de acuerdo número 012 “Por medio del cual se establece la escala de viáticos 

del personero municipal”, un proyecto muy importante que es precisamente iniciativa del 

personero municipal ya que él asume que no puede ,que si bien tiene su presupuesto propio 

y su exposición de invertirlo pues no tiene suficiente autoridad para hacerlo porque no tiene 

fijada la tabla de viáticos, por lo tanto él solicita que la honorable corporación el Concejo 

Municipal como superior jerárquico o bueno como superior funcional de la personería pues 

autorice, fije la tabla de viáticos que entre otras cosas esta tabla de viáticos debería fijarse 

pues para todos los funcionarios de la Administración Municipal, sin embargo pues voy a 

darle lectura: 

 

Proyecto de acuerdo número 012 de 2017 “Por medio del cual se establece la escala de 

viáticos del personero municipal”. El honorable concejo municipal de San Gil en uso de sus 

atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas por numeral 11, entonces 

le voy a dar lectura a la parte que acuerda el proyecto de acuerdo y dice por lo anterior 

expuesto acuerda: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar la escala de viáticos para el Personero  Municipal de San Gil 

Santander, así: 

 

 

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


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: de 2017 
 

Página 10 de 15 
 

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 

 

 

Parágrafo primero me parece muy importante que la honorable corporación tenga a bien 

tener en cuenta los siguientes parágrafos: 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 

pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá el CINCUENTA POR CIENTO (50%) 

del valor fijado, o sea el 50% del viático. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los viáticos estarán destinados a proporcionarle al Personero 

manutención y alojamiento, sin incluir el transporte.  No podrá autorizarse el pago de viáticos 

sin que medie el acto administrativo que confiera la comisión y ordene el reconocimiento 

de los viáticos correspondientes. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Para la legalización de viáticos se deberá anexar los siguientes 

documentos: 

 Certificado de permanencia del destino final de la comisión  

 El pasa bordo o tiquete utilizado, (transporte). 

 

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 

 

Presentado por Farley Parra Rodríguez personero municipal, entonces señor presidente de la 

honorable corporación, yo creo que esto es un proyecto de acuerdo muy importante, 

proyecto de acuerdo que requiere que este Concejo Municipal le dé trámite positivo, un 

proyecto de acuerdo que requiere para que el señor personero municipal pues pueda llevar 

a cabo su labor como veedor representante del ministerio público ante el municipio, 

entonces yo creo que señor presidente voy a darle ponencia positiva al presente proyecto 

de acuerdo someterlo a la plenaria a que exprese su querer respecto de que este proyecto 

de acuerdo sea convertido en ley municipal. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchísimas gracias honorable concejal, bueno si este proyecto de acuerdo 

012 ya pues había sido socializado ante la plenaria de la corporación, de la misma manera 

había cursado los trámites en primer debate comisiones conjuntas con voto positivo del 

concejal Alexis Tibaduiza ponente del proyecto de acuerdo y con la aprobación de las dos 

comisiones de presupuesto y jurídica, entonces voy a abrir el debate para que si algunos 

concejales desean hacer alguna intervención acerca de este proyecto de acuerdo lo haga 

y someterlo a consideración de la plenaria, anunció que se va a abrir el debate, anunció 

que se cierra el debate, se cierra el debate. 

 

Bueno entonces vamos a someter a consideración de la plenaria la votación de este 

proyecto de acuerdo 012 “Por medio del cual se establece la escala de viáticos del 

personero municipal de San Gil”, con ponencia positiva del concejal Alexis Tibaduiza, 

aprueban honorables concejales el proyecto de acuerdo 012?. 

 

SECRETARIA: aprobado presidente 8 votos. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, José 

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

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban honorables concejales que el proyecto de acuerdo 012 con 

ponencia positiva del  concejal Alexis Tibaduiza sea llevado a la oficina al Alcalde para que 

sea ley municipal?. 

 

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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Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Agradeciendo a mis compañeros del cabildo 

por el apoyo a este proyecto de acuerdo y me parece muy bien les agradezco lo hayan 

tenido en cuenta la importancia del mismo, muchísimas gracias compañeros. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno entonces los otros dos proyecto de acuerdo se le dará trámite en las 

respectivas sesiones del día mañana y el día domingo, continuamos secretaría con el orden 

del día. 

 

7. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia. 

 

 

8. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy buenos días señor presidente 

reiterando el saludo para la mesa directiva, para los compañeros de corporación, como 

estamos en proposiciones y varios señor presidente era para hacer una proposición o para 

reiterar la proposición que ya hice en una sesión anterior y era que se estableciera la 

elección de la mesa directiva para el periodo 2018, para solicitarle como noto que el día de 

hoy no se encuentra incluido en el orden del día para reiterarle que se haga el día lunes 27, 

entonces para ratificar que para el día 27 cumpliendo eso si los tiempos de la citación con 

los tres días previos para que no tengamos ningún problema jurídico podamos allanar el 

procedimiento de designación del Presidente y los Vicepresidentes de la mesa directiva para 

el período 2018 señor presidente, agradecerle mucho era mi solicitud. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal para hacer una aclaración, el día de ayer 

también al finalizar la sesión yo pues no como proposición, pero si como invitación y teniendo 

en cuenta que si bien era cierto que el concejal Juan Carlos Sánchez había dado hecho 

una proposición la cual había sido aprobado por la plenaria para que fuera hoy la lección 

de la mesa directiva, solicite ayer que por teniendo en cuenta que la esta misma la lección 

de la mesa directiva debía ajustarse al acuerdo 054 del 97 el cual es el reglamento interno 

del Concejo Municipal en su artículo 28 que dice citaciones para elecciones, toda fecha de 

sesiones en cuyo orden del día se programan elecciones deberá ser fijada y citada con 3 

días de antelación, por ello solicité que los citaba a los honorables concejales para el día 

lunes a la elección de la mesa directiva entonces nuevamente ratificar la proposición del 

concejal Norberto Acevedo, aprueban honorables concejales la proposición del  concejal 

Norberto Acevedo?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 10 votos (Edisson Bayona, Nilson Neira, José Gregorio Ortiz, 

Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Raúl Ardila, Alexis 

Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Para realizar esto otra proposición honorables concejales una proposición 

verbal que quiero presentar ante la corporación y es entorno a que la facultad de ciencias 

naturales e ingeniería de Unisangil pues ha sido una facultad destacada en el ámbito 

educativo en nuestro municipio de San Gil. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Así condecoren a Unisangil las notas siguen 

normal. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno voy a posponer la proposición teniendo en cuenta acá una 

aclaración que me hace el concejal Nilson Neira, sin embargo pues mi proposición era por 

el tema de las patentes que la facultad de ciencias naturales e ingeniería ha tenido en 

cuanto a desarrollo tecnológico en el tema de procesamiento de la panela, es importante 

para mí creo yo resaltarle a esa institución esos avances tecnológicos que ha realizado en 

el municipio de San Gil sin embargo voy a revisar el tema el día de hoy y mañana la podemos 

someter a consideración, señora secretaria continua. 
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SECRETARIA: Tengo en la mesa presidente una proposición radicada. 
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LA PRESIDENCIA: Bueno entonces voy a someter a consideración de la plenaria la 

proposición realizada en torno de hacer un reconocimiento muy especial con la medalla 

Oscar Martínez Salazar a nuestro Gobernador del departamento de Santander por esa gran 

gestión que ha realizado trayendo recursos al municipio de San Gil, aprueban honorables 

concejales la proposición presentada?. Secretaria me hace el favor y me dice quienes 

votaron 

 

SECRETARIA: 10 votos presidente (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, José Gregorio 

Ortiz,  Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Juan Carlos 

Sánchez, Carlos Burgos) 

 

LA PRESIDENCIA: Quienes votan?. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: El concejal Norberto Acevedo vota señor 

presidente. 

 

SECRETARIA: Vota el concejal Juan Carlos, el concejal Carlos Eduardo, el concejal Cristian 

Chaparro, el concejal Norberto Acevedo, el concejal José Gregorio Ortiz, el concejal José 

Julián Vargas, el concejal Edisson Bayona, el concejal Nilson Neira, la concejal Cindy Vargas 

y el concejal Alexander Díaz. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchísimas gracias secretaria, entonces una vez aprobada por la plenaria 

la condecoración al señor gobernador estaremos solicitándole a la bancada liberal que 

hagan un homenaje sentido y ese día le entregamos la medalla como se lo merece. Tiene 

la palabra el concejal Norberto Acevedo. 
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Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muchísimas gracias presidente, inicio mi 

intervención diciendo que tal vez ocurrió en este mes lo que no queríamos que ocurriese y 

es que en los últimos 10 días del periodo ordinario del mes de noviembre fuesen radicados 

en el concejo municipal todos los proyectos de acuerdo que no trajeron durante el año, a 

hoy señor presidente tenemos creo sino estoy mal 10, 9 o 10 proyectos de acuerdo por 

debatir, muchos ni siquiera le hemos dado primer debate, pero bueno aunque siempre 

hacemos el llamado para que iniciando el mes de noviembre se traigan los proyectos y el 

concejo municipal pueda debatirlos correctamente pues no se hace, pero bueno aquí nos 

tocará los corporados comprometidos con el municipio venir y trabajar a honoris causa en 

el mes de diciembre, celebrar aquí el día de las velitas porque realmente tenemos varios 

proyectos de acuerdo y vitales para el año 2018 que apenas estamos iniciando. 

 

Señor presidente yo soy el ponente del proyecto de acuerdo de facultades para contratos 

y convenios en el año 2018, y varios proyectos son fundamentales pero he tomado la tarea 

de iniciar a estudiarlos y me ha surgido una preocupación profunda al estudiar que en uno 

de ellos se encuentra un dato que creo que viene directamente de la administración donde 

dice que el presupuesto establecido para el año 2018, 2017 perdón es de 50.068.855 millones 

y que a la fecha el recaudo de ese presupuesto total va la suma de 39,723 millones que 

corresponden al 79.33%, y por aquí mismo me devuelvo me devuelvo a un dato que se nos 

allegó en el que el presupuesto del 2016 fue de 53 mil, el del 2015 58 mil, el del 2014 52 mil, el 

del 2013 47 mil y si hoy va solo 39 mil me preocupa mucho el decrecimiento en el presupuesto 

general del municipio para el año 2017, el 17 es en el que estamos, a hoy esa cifra, la cifra 

los 39 mil millones es 14 mil millones de pesos menos que el año anterior, entonces como aquí 

apenas estamos estudiando y tenemos bastante que hacer yo si le quiero solicitar una 

proposición,  un favor señor presidente y es que sea invitado el señor secretario de hacienda 

y el Doctor Ariel Fernando Rodríguez Alcalde Municipal para la sesión en que debatamos el 

presupuesto municipal y donde hagamos el estudio de las facultades, a socialización si 

porque a mi si la cifra me preocupa, ojalá no la haya entendido eso espero, por eso pido la 

solicitud y hago la solicitud señor presidente entendiendo de sus buenos oficios que podamos 

contar con ellos, si hoy ya estamos a 24, pero aquí hay una cosa que es clara, nosotros no 

nos podemos ir de este periodo ordinario sin haber aprobado los descuentos del pronto pago 

por predial que están establecidos en el estatuto tributario, no nos podemos ir de acá sin 

otorgarle facultades al señor Alcalde porque resulta que el 31 de diciembre se le vencen, el 

1 de enero los corporados no tenemos sesiones ordinarias y la ley de garantías solo faculta 

al ejecutivo local para establecer lo relacionado con la contratación del personal hasta el 

día 27 de enero, entonces podamos contar con la presencia el señor Alcalde para que nos 

cuente un poquito y adicionalmente nos entregue como un pequeño informe de las 

actividades que se realizaron en el 2017 y de esa forma todos tengamos la certeza y la 

seguridad de lo que viene para el 2018, entonces yo si le solicitaría ese favor que por 

presidencia hagamos la invitación al señor secretario de hacienda y al señor Alcalde para 

que podamos contar con ellos y que señor presidente vaya comprando las velitas porque 

aquí nos va a llegar 10 de diciembre viniendo todos los días, porque son 10 proyectos de 

acuerdo concejal Nilson, entonces era mi solicitud señor presidente agradecerle y ojalá 

podamos contar con las personas que antes mencioné. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces concejal Norberto es en torno a una proposición?. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presidente es entorno a que la facultad 

que usted tiene sea invitado el señor Alcalde y citados o invitado también el señor secretario 

de hacienda para que nos cuente entorno, es que son varios proyectos que enlazan en lo 

mismo, son varios proyectos que enlazan en lo mismo, entonces podamos un día de 

socialización ya sea de las facultades si usted lo ve a bien y lo pueda invitar para la 

socialización del proyecto de acuerdo el cual yo le hago ponencia que se el proyecto de 

facultades para el periodo 2018, de contratos y convenios pues inmediatamente nosotros le 

podamos hacer las respectivas inquietudes y podamos concluir algo para lo que viene para 

el año 2018, a mi si me tiene preocupado el tema de esa cifra, o sea yo quisiera que el señor 

secretario de hacienda nos acompañase porque es que miren una cosa que es cierta, a 

hoy ya salió la calificación del año 2016, somos cuarta categoría, pero si esa cifra llega a ser 
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