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 ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA No. 067 DE 2018 

 (LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, OCTUBRE 16 DE 2018 

 

HORA: DE LAS 3:44 A.M A LAS 4:20 P.M. 

 

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JUAN CARLOS SANCHEZ RODRIGUEZ – Presidente Concejo Municipal 

 JOSE JULIAN VARGAS – Primer Vicepresidente 

 

 

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 DÍAZ  

13. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: 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. Postulación para la elección de Presidente del Concejo municipal por el periodo 

restante del año 2018. 

4. Elección de Presidente del Concejo municipal por el periodo restante del año 2018. 

 

 

DESARROLLO: 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Muy buenas tardes, hoy 16 de octubre de 

2018, siendo las 3:44 de la tarde damos inició a las sesiones plenaria de este Concejo 

municipal a sesión extraordinaria la cual fue citada por el señor alcalde y en el cual 

tenemos por objetivo hacer la postulación de los candidatos a la presidencia 2018, lo 

que queda de este periodo y la elección del presidente para el mismo periodo 

estipulado , señora secretaria permítase hacer llamado a lista y verificación del quórum 

para que este orden del día sea sometido y aprobado por esta plenaria si a bien lo ve. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buena tarde Honorables Concejales y presentes en las barras, Concejal 

José Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIÁN VARGAS: Dando un saludo muy especial a las 

personas que nos están acompañando detrás de la barra, al igual que los compañeros 

honorables concejales presentes y la mesa directiva, presente señora Secretaría. 

 

SECRETARIA: Concejal Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Con las muy buenas tardes, señora 

secretaria, honorables concejales, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

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

presentes, presente Secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSÉ GREGORIO ORTIZ: Secretaria presentes, saludando a 

los compañeros de cabildo, las personas que nos acompañan en la barra, muchas 

gracias. 

   

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Buenas tardes señorita secretaria, un 

saludo para la mesa directiva, para los compañeros de la corporación, para las 

personas que nos acompañan detrás de la barra la tarde de hoy, presente señora 

Secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Buenas tardes secretaria, saludando 

a la mesa directiva, los demás compañeros, presente Secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Muy buenas tardes para todos, 

presente Secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López. 

  

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez. 

  

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SÁNCHEZ: Presente.  

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenas tardes señorita secretaria, 

con un saludo muy especial a mis compañeros del cabildo, presente. 
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SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenas tardes, con saludando muy 

especial a la mesa directiva y a todos los corporados de este concejo municipal, 

presente. 

 

SECRETARIA: Quorum vicepresidente. 

  

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Señora secretaria, existiendo quórum, 

permítase seguir con la lectura del orden del día para ser sometido a aprobación por 

la plenaria de este cabildo municipal.  

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión Extraordinaria Martes 16 de Octubre de 2018, orden del Día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quorum  

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Postulación para la elección de Presidente del Concejo municipal por el periodo 

restante del año 2018. 

4. Elección de Presidente del Concejo municipal por el periodo restante del año 2018. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Leído el orden del día honorables 

concejales, aprueben el orden del día?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 11 votos (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, 

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

Díaz, Juan Carlos Sánchez, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Siendo aprobado el orden del día señora 

secretaria, continuamos con el mismo. 

 

 

3. POSTULACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL POR 

EL PERIODO RESTANTE DEL AÑO 2018 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Como para este cabildo municipal es 

conocido, después de presentada la carta por el honorable concejal Cristian 

Chaparro, la cual fue aprobada en plenaria de este Concejo municipal, bajo la 

vacancia absoluta precisamente del representante legal de este cabildo municipal de 

la cual fungí desde el 1 de octubre hasta el día de hoy, para darle cumplimiento 

precisamente al decreto de llamado del señor Alcalde municipal de San Gil, sino para 

que esta corporación no quede acéfala y se pueda designar un presidente, me 

permito abrir el tercer punto de postulaciones para esta duma municipal, para lo cual 

voy a permitirme solicitar 10 minutos de receso, mientras que internamente los 

honorables concejales que deseen ser candidatos a la presidencia se lo hagan saber a 

los compañeros y que no estén inmersos en algún tipo de inhabilidad precisamente 

para ejercer este cargo, entonces para que le haga conocer a esta plenaria 

precisamente su postulación, entonces señora secretaria son las 3:50 para que a las 

4:00 en punto volvamos a hacer llamado a lista y podamos conocer las postulaciones a 

presidente para lo que queda del periodo del año 2018. Entonces siendo así 

comienzan a darse a conocer las postulaciones, iniciamos el receso. 

 

 

RECESO DE 10 MINUTOS 
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PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Siendo las 3:58 de hoy 16 de octubre, 

reiniciamos esta sesión de Concejo, me gusta porque han aprovechado el tiempo de 

receso lo más óptimo posible, señora secretaria permítase verificar nuevamente 

quórum. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

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

municipal y a la mesa directiva, presente señora Secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edisson Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Presente nuevamente, señora 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSÉ GREGORIO ORTIZ: Secretaria buenas tardes, 

nuevamente presente. 

   

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presente.  

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Buenos Días, presente Secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Muy buenas tardes, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Con el saludo a los compañeros del 

Concejo municipal, de la mesa directiva, a las personas que se encuentran en el 

recinto del Concejo Municipal, presente. 

  

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López. 

  

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez. 

  

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SÁNCHEZ: Presente Secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presente Secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Presente señorita secretaria. 
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SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Presente. 

 

SECRETARIA: Quorum Presidente. 

  

PRIMER VICEPRESIDENTE – JULIAN VARGAS: Existiendo quórum señora secretaria de la 

totalidad del cabildo municipal, me permito hacer apertura del punto 3 del orden del 

día y escuchar las siguientes postulaciones para lo que queda del 2018, tiene el uso de 

la palabra el honorable concejal Gregorio.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias presidente, saludar 

nuevamente a los compañeros de cabildo y a las personas que nos acompañan el día 

de hoy. 

 

Importante resaltar que el periodo 2018 tuvimos la oportunidad de ver como el partido 

conservador mediante el Concejal Cristian Chaparro tuvo vocería dentro de este 

cabildo, y es importante también decir las calidades de la administración municipal en 

cuanto a tener dentro del Concejo la voz del pueblo, la voz de las personas que 

quieren que aquí lideremos un proceso político, que los estamos acompañando yo 

creo que en diferentes modalidades de hacer política en San Gil y de la apreciación 

que tiene la comunidad hacia una administración municipal, así es cuando a veces en 

las diferentes redes se manifiestan y muchas veces denigran del Concejo municipal, 

aquí es donde debemos darle la altura y que la gente sepa qué se está haciendo en el 

Concejo municipal. 

 

Yo tenía en mi mente pedirle el favor a la Concejal Cindy y al Concejal Juan Carlos 

que se pusieran de acuerdo para que uno de ellos liderara el proceso para lo que 

queda del periodo y sé de las calidades que tiene cada uno de ellos, la doctora Cindy 

me manifestó que en este momento no estaba interesada porque quiere postularse 

para el año entrante en el periodo 2019, entonces quedaría para mí personalmente 

decirle y pedirle el favor como concejal por estos dos meses al concejal Juan Carlos 

para que lleve las riendas de este Concejo Municipal, ya que vienen proyectos 

importantes como el de presupuesto que la comunidad lo está pidiendo a gritos, mirar 

en este momento cómo va ese plan de desarrollo hasta vigencia, que nos entreguen 

los informes a tiempo, que los secretarios de despacho vengan, ya se tuvo la 

oportunidad donde las sesiones fueron llevadas a la comunidad, Juan Carlos sé de su 

liderazgo, y sé la forma como usted hace política, a veces también uno tiene que 

contestarle a los detractores políticos y para eso es un presidente también para hacer 

respetar el Concejo Municipal, eso es lo más importante que se le dé el buen nombre 

al Concejo, tenemos fallas como todos los seres humanos, pero también que la 

comunidad sepa que esto es un trabajo no de 2 o 3 horas acá, es un trabajo de 

tiempo de a veces más de 10 horas, los sábados, los domingos, a veces los festivos 

donde uno le quita tiempo muchas veces a la familia para estar con la comunidad y 

para eso nos eligieron, entonces yo sé de sus cualidades Juan Carlos y quisiera 

postularlo a usted para presidente de lo que queda de este Concejo municipal en la 

vigencia 2018. Y también estaremos dando participación al partido de la U que es el 

partido que esta con el gobierno nacional. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  Muy bien honorable concejal José Gregorio 

Ortiz, queda de una vez según nos manifiesta usted la no postulación de la honorable 

concejal Cindy Vargas, entonces se escuchan nuevas postulaciones. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente yo creo que debería quien está 

interesado se postule o que lo postule alguien y diga si acepta o no acepta, sin tanto 

alargue presidente, gracias. Ya está postulado el compañero Juan Carlos Sánchez, 

entonces sería bueno saber si él acepta esa postulación y si hay alguien más que se 

quera postular. 
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PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  Entonces tiene el uso de la palabra 

discúlpenme, sin haberla pedido honorable concejal Juan Carlos, pero debido a que 

fue nombrado por el honorable concejal Gregorio Ortiz si acepta la postulación que el 

honorable concejal realiza, entonces honorable concejal Juan Carlos, 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Gracias presidente, lo más 

importante es que se presenten todas las postulaciones para poder mirar quienes son 

los concejales que van a participar, ya el compañero José Gregorio pues tomó a bien 

postular el nombre de la Concejal Cindy y el nombre mío, pero la concejal Cindy dice 

que no, que en este momento no, entonces lo más viable sería iniciar desde ya con las 

postulaciones y recibir los nombres de cada una de las personas que se vayan a 

postular, de mi parte pue sí, acepto. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  Entonces queda abierto el abanico para 

que salgan nuevos nombres a postulantes como presidente para lo que queda del 

periodo 2018.  

 

Veo que no existe el interés de otro concejal para aceptar precisamente estas 

postulaciones, entonces hago nuevamente un llamado para que se postulen a 

candidatos para lo que resta de la vigencia 2018. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente parece que no hay más 

postulaciones, entonces preguntarle al compañero Juan Carlos si, ya?, a bueno, 

entonces continúe presidente. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  Entonces reitero el llamado para que quede 

claro ante esta duma municipal y ante los asistentes, reitero el llamado al honorable 

concejal que dese postular su nombre para lo que resta del periodo 2018, por favor nos 

lo dé a conocer para cerrar el punto 3 de postulaciones y proceder a la elección del 

presidente 2018. 

 

Creo que queda claro que no existe el interés de otro honorable concejal en este 

momento para postular su nombre como candidato al 2018, entonces honorable 

concejal Juan Carlos usted ya aceptó la postulación, señora secretaria permítase 

continuar con el orden del día. 

 

 

4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 

POR EL PERIODO RESTANTE DEL AÑO 2018 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  Estando en el punto cuarto de elección del 

presidente para lo que queda del año 2018, me permito preguntar a los honorables 

concejales si están de acuerdo en que el honorable concejal Juan Carlos Sánchez 

Rodríguez funja como presidente de esta duma municipal a partir de hoy 16 de 

octubre de 2018, hasta el 31 de diciembre del presente año como presidente de este 

cabildo municipal, quien desee y esté de acuerdo que por favor que alce la mano.  

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 11 votos presidente el Concejal Ciro no se 

encuentra en el recinto. (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, José Gregorio 

Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl 

Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  Cuántos votos señora secretaria?. 

 

SECRETARIA: 11 presidente. 10 votos presidente la concejal Cindy no vota. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS:  Entonces esto es de mayorías, queda con 

esto confirmado que el honorable concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez queda 
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electo por esta duma municipal, mejor dicho, por las mayorías como dice mi 

compañero José Gregorio. 

 

SECRETARIA: Presidente si corrijo, son 11 votos no vota la concejal Cindy y ausente el 

concejal Ciro (Julián Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, José Gregorio Ortiz, Norberto 

Acevedo, Cristian Chaparro, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Alexis 

Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Corregido el dato señora secretaria me 

permito confirmar la votación y la designación del honorable concejal Juan Carlos 

Sánchez Rodríguez para lo que queda del año, entonces le solicito que se acerque a la 

mesa directiva de este cabildo municipal para que como testigos los concejales del  

Cabildo Municipal más las personas que nos están acompañando detrás de la barra, 

tomarle juramento para lo que queda de periodo del 2018. 

 

Entonces me permito honorable concejal Juan Carlos hacer lectura del juramento: 

“¿Juráis ante Dios y promete a esta Corporación que representa al pueblo Sangileño, 

cumplir fielmente con los deberes que el cargo le impone, de acuerdo con la 

Constitución y nuestro ordenamiento jurídico?”. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: “Sí, juro”. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE - JULIAN VARGAS: Jurando Si, y “Si así fuere, que Dios, esta 

Corporación y el pueblo os lo premie, y si no que El y ellos os lo demanden”.   

 

Entonces felicitaciones honorable concejal Juan Carlos es usted a partir de este 

momento presidente de la corporación municipal. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias compañero de la mesa directiva, honorable concejal 

Julián, mi compañero Edisson Bayona, a cada uno de los compañeros que me vuelve 

a dar el voto de confianza, miraba en los recuerdos del Concejo Municipal, nunca una 

persona había ocupado 2 veces en el mismo periodo una presidencia, y en verdad 

hoy les agradezco a cada uno de ustedes por darme esta oportunidad, en el año 2016 

mi despedida fue ceso la horrible noche de parte de mi compañera Cindy, pero hoy 

vuelve Juan Carlos a fungir como presidente de esta corporación el cual haremos 

resaltar el nombre junto con mi compañero Julián primer vicepresidente y con mi 

compañero Edisson Bayona como segundo vicepresidente, en el cual trataremos 

temas muy importantes en este periodo de sesiones del mes de noviembre donde 

llamaremos a la comunidad, para que sea la comunidad partícipe de todos los temas 

que vamos a tratar en este mes de noviembre como es el presupuesto, facultades para 

el año 2019 y el tema de la descentralización de tránsito, es un tema que tenemos que 

estudiarlo, que tenemos que llevarlo de la mano con la comunidad porque hemos 

escuchado algo que es que se habla de la privatización de tránsito y es muy diferente 

privatización a la palabra de descentralizar esta secretaria que en estos momento y 

todavía en el municipio existe secretaría cuando ya debería existir una dirección de 

tránsito, donde no tenemos ni gura propia, parqueadero propio, donde no tenemos el 

cuerpo de alférez de nuestro municipio, nos toca estar pasando convenios con la 

policía nacional, mire que en este momento llevamos 4 meses, ya iniciamos el 5 mes, 

donde no hemos tenido un convenio firmado, todo el municipio se encuentra 

desamparado por el tema de tránsito, entonces todo esto nos llevara de la mano a 

trabajar con los 12 compañeros más de esta corporación, de que el señor Alcalde 

valore esta corporación, tenga en cuenta esta corporación, y a esto le estaremos 

apostando, que la corporación vuelva a coger el valor que le dimos en el año 2016 y 

que por parte de todos los secretarios, por parte de todos los funcionarios de la 

administración municipal respeten lo que es ser corporados como concejal, 

lamentablemente ellos no entienden que para llegar al Concejo municipal no es fácil, 

para llegar al Concejo nos toca pedirle el favor a muchas personas y esto es por un 

voto popular, y en muchos de los casos los secretarios y los funcionarios ni un buenos 
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