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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 073 DE 2018 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, NOVIEMBRE 7 DE 2018 

 

HORA: A LAS 2:55 P.M. A LAS 5:00 P.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ - 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 a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Eleccion y posesión mesa directiva periodo legal 2019. 

5. Proyectos de acuerdo para primer debate. 

6. Lectura de correspondencia. 

7. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenas tardes, siendo las 2:55 de la tarde de hoy 7 de noviembre 

del año 2018, damos inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, por favor señorita 

secretaria verificamos quórum. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buena tarde honorables concejales y presentes en las barras. Concejal 

José Julián Vargas. 
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Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Dando un saludo muy especial para las 

personas que nos están acompañando detrás de las barras junto con los medios de 

comunicación que vienen el día de hoy, al igual que los concejales presentes y la 

mesa directiva, presente señora secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA Muy buenas tardes señora secretaria, 

honorables concejales, compañeros de la mesa directiva, los acompañantes detrás de 

la barra, los medios de comunicación, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

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

compañeros corporados, saludando muy especialmente a la mesa directiva, a las 

barras que hoy nos acompañan, bienvenidos, saludando a el doctor Niche que viene 

hoy a hacer el cubrimiento de esta importante sesión, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

  

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaria muy buenas tardes, 

saludando a los compañeros de cabildo, a las personas que nos acompañan hoy, a las 

personas de los medios de comunicación especialmente a latina comunicaciones por 

este espacio que le regala al Concejo Municipal, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez.  

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muy 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 en la tarde de hoy, un saludo 

especial a los medios de comunicación y a la comunidad sangileña que nos ve a 

través de los mismos, presente señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Muy buenos días secretaria, 

saludando a la mesa directiva, a los honorables concejales, a la gente de la barra que 

nos acompaña el día de hoy, a Niche, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

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

buenas tardes a los demás compañeros corporados, a las personas que nos 

acompañan el día de hoy, a latina comunicaciones que transmite la sesiones de esta 

corporación, presente secretaria. 

 

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

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presente secretaria. 
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SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. (Ausente).   

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

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

especialmente a todos los miembros de la mesa directiva, de igual manera a cada 

uno de mis compañeros de este Concejo Municipal, saludar a los presentes en la barra, 

de igual manera a Niche, a la señorita que hoy también nos acompaña, de igual 

manera con la parte administrativa de este Concejo, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum, damos lectura al orden del día señorita secretaria. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria miércoles 7 de noviembre de 2018, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta anterior. 

4. Eleccion y posesión mesa directiva periodo legal 2019. 

5. Proyectos de acuerdo para primer debate. 

6. Lectura de correspondencia. 

7. Proposiciones y varios. 

 

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

 

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

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

Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Carlos Burgos).  

 

LA PRESIDENCIA: Aprobado el orden del día, continuamos señorita secretaria 

 

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. 

 

SECRETARIA: Presidente tenemos en la mesa para aprobación y con previo envío a los 

correos de los concejales, en la carpeta compartir también se encuentra el acta 

número 068 correspondiente al día 17 de octubre de 2018, presidente consta de 15 

folios: 

 
“DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días, siendo las 9:54 de la mañana de hoy 17 de octubre del 

año 2018, en sesiones extraordinarias citadas por el señor alcalde, le solicitamos señorita 

secretaria verificamos quórum. 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales y presentes en las barras, concejal José 

Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Me permito saludar a las personas que nos 

acompañan detrás de la barra, a la parte administrativa del Concejo Municipal junto con 

los honores concejales, a usted señor presidente, presente señora secretaria. 

 SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 
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Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Secretaria muy buenos días, honorables 

concejales, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana. 

 

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

corporados, para las personas que nos acompañan en las barras, saludando muy 

especialmente al nuevo presidente de esta Duma municipal quien repite en esta posición 

y yo creo que es de los pocos presidentes que llegan a repetir en el mismo periodo, 

entonces felicitar al doctor Juan Carlos Sánchez que sabemos que lo va a hacer muy 

bien, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

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

compañeros de cabildo, las personas que nos acompañan y a usted señor presidente 

dándole la bienvenida el día de hoy y le deseo los mejores éxitos en estos 2 meses, que 

tenga pocas demandas, que usted nos lleve el 31 de diciembre a decirle que este 

Concejo Municipal tuvo a bien elegirlo y esperamos con su sapiencia y su inteligencia y su 

liderazgo lleve a un feliz término esta presidencia del Concejo Municipal de San Gil 

representando al partido de la U, muchas gracias secretaria presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Muy buenos días secretaria, saludando 

al nuevo presidente del Concejo, obviamente a su mesa directiva y a todos los 

honorables concejales que se encuentran en el recinto y obviamente a la gente de la 

barra, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Buenos días a la mesa directiva, a nuestro 

nuevo presidente, a los demás compañeros corporados, a las personas que nos 

acompañan en las barras, presente secretaria. 

 

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

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente secretaria, no sin antes 

agradecerle a cada uno de mis compañeros y mencionarles que las reglas de juego han 

cambiado, todo seguirá de la mejor manera, muchas gracias. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA MUÑOZ: Saludando a los corporados, a la mesa 

directiva presidente y secretaria, Juanchito y a los que nos acompañan de la barra, 

presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. (Ausente). 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada. 

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

muy especialmente a todos los miembros de la mesa directiva, de igual manera a los 

corporados de este Concejo Municipal, a la parte administrativa, de igual manera a la 

persona que hoy nos acompaña en la barra, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

  

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum damos lectura al orden del día. 
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LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra honorable concejal Alexander Díaz López 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Gracias señor presidente, señor 

presidente para solicitarle como sabemos que tenemos una sesión importante del día 

de hoy, quisiera saber si esa acta ya fue revisada por presidencia, de cuantos folios 

consta, para que sea aprobada de la misma manera señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban honorables concejales la proposición presentada por el 

honorable concejal Alexander Díaz López, ya que las actas fueron revisadas por 

presidencia y firmadas con los folios que acaba de mencionar la señoritas secretaria. 

 

SECRETARIA: 15 folios concejal Alexander. Aprobado presidente 11 votos. (Julián 

Vargas, Edisson Bayona, Nilson Neira, Norberto Acevedo, José Gregorio Ortiz, Cristian 

Chaparro, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Carlos 

Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Aprobado las actas anteriores por favor señorita secretaria 

continuamos con el orden del día.    

 

  

4. ELECCIÓN Y POSESIÓN MESA DIRECTIVA PERIODO LEGAL 2019 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenas tardes honorables concejales, un saludo muy especial a 

las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, a los medios de comunicación 

como es latina comunicaciones quien hoy está desde el Concejo Municipal iniciando 

con nuevamente las transmisiones de Facebook live para que la comunidad sangileña 

tenga a bien conocer lo que sucede al interior del Concejo Municipal. 

 

Si bien es cierto señores concejales la ley y la constitución y el reglamento de los 

Concejos Municipales a nivel nacional habla de las elecciones para las mesas 

directivas, junto también habla para las elecciones de la secretaria para los períodos 

que consisten al año supremamente siguiente al período que estamos llevando, es así 

señores concejales que hoy tomamos a bien según lo reglamentarios y lo que nos dice 

la ley que tenemos que hacer con unos días de antelación dicha citación para poder 

llegar a elegir la mesa directiva del año siguiente hemos dado a conocer por medio de 

una proposición presentada por quien les habla su presidente Juan Carlos Sánchez y 

dicha proposición aprobada para que el día de hoy se haga la elección y posesión de 

la nueva mesa directiva del año 2019, quien empezará a fungir desde el primero de 

enero del año 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2019, período constitucional en el 

cual acabamos nosotros con la elección antes dicha.  

 

Es así señores concejales que vamos a iniciar con la recepción de planchas para poder 

dar a conocer los diferentes nombres de las personas que quieren entrar a participar 

como presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente para el período 

constitucional 2019, por lo tanto vamos a hacer un receso de 5 minutos para que se 

recepciónen las planchas correspondientes y sean presentadas, 10 minutos, 10 minutos 

acaban de mencionar aquí los honorables concejales para que recepcionemos las 

planchas de las diferentes personas que van a postularse como presidente, primer 

vicepresidente y segundo vicepresidente para el período constitucional 2019, entonces 

aprueban honorables concejales un receso de 10 minutos para recibir las planchas 

correspondientes?. 

 

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

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

Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Aprobado se inicia desde ya el receso a las 3:15 de la 3:20 de la tarde 

daremos inicio nuevamente con las planchas ya recepcionadas por la presidencia. 
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RECESO DE 10 MINUTOS PARA RECEPCIONAR PLANCHAS. 

 

 

LA PRESIDENCIA: Siendo las 3:20 de la tarde de hoy 7 de noviembre de 2018, señorita 

secretaria verificamos quórum para continuar con la sesión ordinaria del día de hoy por 

favor. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Dando un saludo muy especial a la 

fundación ángeles peludos que nos acompaña detrás de la barra, a los medios de 

comunicación, a los agentes de policía, a los honorables concejales presentes, a usted 

señor presidente, presente señora secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA Nuevamente saludando a todos los 

compañeros y los que nos acompañan detrás de la barra, presente buenas tardes. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenas tardes reiterando el saludo a 

todos los asistentes, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

  

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaria presente, saludando a 

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

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez.  

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Presente. 

 

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

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  
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Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenas tardes, un saludo muy 

especial a mis compañeros del cabildo municipal, a la honorable mesa directiva, al 

equipo administrativo de la corporación, a los sangileños que nos siguen a través de los 

medios de comunicación y a los que nos acompañan detrás de la barra, día 

importante hoy para la democracia del municipio, presente señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Reiterando mi saludo desde las 2 de la 

tarde en punto desde este Concejo Municipal, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum y ya levantado el receso que fue aprobado por los 

honorables concejales de 10 minutos para recepcionar las hojas, las planchas disculpe 

de las personas que quieren participar para presidente, primer vicepresidente y 

segundo vicepresidente para el año 2019, hasta el momento sólo se ha presentado 

acá a la presidencia una plancha, alguno de ustedes va a radicar otra plancha?, el 

honorable concejal Cristian Gerardo Chaparro tiene la palabra. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Gracias honorable presidente, yo 

siendo consecuente con los compromisos que hice o que hicimos en algún momento 

varios de los concejales, teniendo en cuenta que en este año le tocaba al partido 

centro democrático y sigo con palabra todavía, propongo al concejal Carlos Burgos 

para la presidencia de esta corporación. 

 

LA PRESIDENCIA: Siendo consecuente con las planchas que acaban de presentar si la 

primera plancha que han presentado es: Carlos Eduardo Burgos como presidente, 

Cindy Vargas como primer vicepresidente y Alexander Díaz López como segundo 

vicepresidente. Acaba de llegar una segunda hoja una segunda plancha dice: al 

honorable concejal Alexis Tibaduiza como presidente, al honorable concejal Nilson 

Neira como primer vicepresidente y al concejal Norberto Acevedo como segundo 

vicepresidente, Una tercer plancha que acaba de llegar es la del honorable concejal 

José Gregorio Ortiz Pérez como presidente, Nilson Neira como primer vicepresidente y 

Raúl Ardila Muñoz como segundo vicepresidente. 

 

Aquí lo importante es poder recepcionar las hojas de vida de las personas que quieren 

ser presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, acaba de entrar una 

tercera plancha acá a mi whatsapp, cuarta plancha disculpe donde, Norberto 

Acevedo como presidente, Cristian Chaparro como primer vicepresidente y Carlos 

Eduardo Burgos como segundo vicepresidente. Tiene la palabra el honorable concejal 

Norberto Acevedo. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Muchísimas gracias señor presidente, 

como le están entrando tantas planchas para certificar que el concejal Norberto 

Acevedo no acepta ninguna postulación, como siempre lo he manifestado, porque en 

el último año por una decisión personal no puedo integrar la mesa directiva por los 

impedimentos que eso acarrea, entonces señor presidente como creo que al 

comienzo sólo había una plancha yo si le voy a solicitar que otra plancha sea el voto 

en blanco señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Acá todo es respetable, entonces el honorable concejal Norberto 

Acevedo no acepta ninguna postulación para ser presidente ya que vemos que tiene 

una aspiración para el próximo año, ya sea de alcaldía o de asamblea, por lo tanto, o 

de gobernación de Santander, por lo tanto nosotros pues le respetamos todas las cosas 

que usted solicite y claro haremos un voto en blanco para las personas que no desean 

votar por ninguna de las planchas presentadas. Tiene la palabra el honorable concejal 

Nilson Neira. 
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Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, pues primero haciendo 

historia dice que el que no se acuerda de la historia la repite, segundo concejal 

conservador que sale postulado de acá para la Gobernación, es muy importante eso, 

en el pasado por el doctor Juan Silva y hoy pues nuestro compañero, muy bien 

felicitarlo. Presidente vi que me nombró en varias planchas, entonces quiero dejar claro 

que sólo acepto la postulación en la plancha donde va como presidente el doctor 

José Gregorio Ortiz, gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Aceptada su postulación, tiene la palabra honorable concejal Alexis 

Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias presidente, primero que todo 

agradecer a los compañeros del honorable cabildo municipal que tuvieron a bien 

proponer mi nombre para la presidencia del honorable Concejo Municipal, se lo 

agradezco mucho, sé que saben ustedes que ese era uno de mis deseos poder 

integrar la mesa directiva del Concejo Municipal como presidente, sin embargo al igual 

que dice el concejal Norberto Acevedo el deseo superior de alcanzar una dignidad 

más importante para el municipio donde pueda poner todo mi conocimiento y todo lo 

que he venido preparándome durante tantos años para poder poner al servicio de la 

comunidad de San Gil esa preparación, ese estudio, ese trabajo, pues me impide 

presidente aceptar la honorable postulación de ser presidente para año 2019, por lo 

tanto con un agradecimiento de corazón presidente para usted y para mis 

compañeros del cabildo que han propuesto mi nombre pues declinó mi interés en ser 

presidente de la corporación para el año 2019, muchas gracias de verdad a todos 

ustedes y se lo agradezco de corazón. 

 

LA PRESIDENCIA: Respetable su declinación como presidente para el año 2019, tiene la 

palabra el concejal Carlos Eduardo Burgos Prada. 

 

Interviene el Señor Concejal CARLOS BURGOS: Muy buenas tardes, gracias presidente 

por el uso de la palabra, de igual manera quiero referirme a la postulación siempre he 

sido de los más respetuosos en este Concejo Municipal, de igual manera agradecerle a 

Cristian Chaparro por la postulación, creo que en este momento no la puedo aceptar 

de verdad que lo hago por mis compromisos tanto en la parte académica y como en 

los procesos que he venido afrontando con el tema judicial en Procuraduría y Fiscalía, 

de igual manera pues me dedicare el 2019 a poder afrontar estos procesos de la mejor 

manera, entonces creo que no tendré el tiempo adecuado para poder hacerlo ni 

para pertenecer a ninguna mesa directiva, de igual manera sé que el Concejo 

Municipal es un cuerpo colegiado que toma las decisiones por mayorías y seré de los 

más respetuosos a la persona que le asignen la presidencia y a las personas que 

integren la mesa directiva, sólo me queda pues desearles un buen año y que ojala 

pues puedan siempre como lo han hecho en este Concejo Municipal dejar en alto el 

nombre de los 13 ediles de este Concejo Municipal, muchísimas gracias presidente por 

el uso de la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: Respetada también su decisión honorable concejal, entonces en vista 

de que las planchas que se han presentado donde Carlos Eduardo Burgos fungía 

como presidente no es aceptada, Alexis Tibaduiza tampoco es aceptada, Norberto 

Acevedo tampoco es aceptada, nos queda sólo una plancha en la cual quedaría la 

plancha número uno como presidente José Gregorio Ortiz Pérez, como primer 

vicepresidente Nilson Neira Triana y como segundo vicepresidente el honorable 

concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Quiero antes de iniciar con la votación escuchar de boca de cada una de las 

personas que he nombrado de José Gregorio, de Nilson y de Raúl si aceptan tal como 

viene esta plancha. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias presidente, primero que 

todo agradecer a los compañeros que tuvieron a bien postular mi nombre, acepto y 
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les pido de una vez el voto a las personas que me puedan colaborar a la presidencia, 

los 12 concejales ya que no está el concejal, ausente Ciro Moreno a quien llame a 

pedirle el favor, pero no puede llegar en este momento, entonces agradezco la 

postulación. 

 

LA PRESIDENCIA: Acepta la postulación entonces como presidente honorable 

concejal?. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Si señor la acepto. 

 

LA PRESIDENCIA: El honorable concejal Nilson Neira?. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Acepto presidente la postulación como 

primer vicepresidente. 

 

LA PRESIDENCIA: El honorable concejal Raúl Ardila Muñoz? 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Presidente estaba averiguando con el 

abogado del Concejo y obviamente como pertenecí a la mesa del año pasado a ver 

si había inhabilidad pero me comentaba que no, entonces acepto presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: No tiene nada que ver el año pasado con el próximo año, estamos 

hablando del año 2019, si hubiera sido de este periodo si existiría una inhabilidad 

honorable concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Precisamente presidente por eso entonces 

acepto presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces en vista de que se presenta la plancha número 1, después 

de que los honorables concejales toman a bien no aceptar las postulaciones que les 

han hecho como presidentes, primer vicepresidente y segundo vicepresidente de las 

otras planchas, quiero mencionar honorables concejales que queda una única 

plancha que quedará conformada de la siguiente manera: como presidente para el 

año 2019, José Gregorio Ortiz Pérez, como primer vicepresidente para el año 2019 

Nilson Neira Triana y como segundo vicepresidente el honorable concejal Raúl Ardila 

Muñoz. 

 

Iniciamos con la votación señorita secretaria aceptan y aprueban honorables 

concejales la plancha número 1, tal como la leí a continuación?. 

 

Interviene el Señor Concejal NORBERTO ACEVEDO: Señorita secretaria para que quede 

la salvedad que el concejal Norberto Acevedo vota en blanco. 

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: El concejal Cristian Chaparro, pues 

también siendo consecuente con el compromiso adquirido vota en blanco. 

  

LA PRESIDENCIA: Después de votar los 2 honorables concejales Norberto Acevedo y 

Cristian Chaparro en blanco, cuantos votos quedan señorita secretaria?. 

 

SECRETARIA: 10 votos presidente aprobada la plancha 01. (Julián Vargas, Edisson 

Bayona, Nilson Neira, José Gregorio Ortiz, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Juan Carlos 

Sánchez, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza, Carlos Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Con 10 votos damos por elegidos para el año 2019 al honorable 

concejal José Gregorio Ortiz como presidente, Nilson Neira como primer vicepresidente 

y Raúl Ardila como segundo vicepresidente, los invitó honorables concejales a tomar 

posesión tal como lo ordena el orden del día aprobado, es así señorita secretaria?. 
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SECRETARIA: Si señor presidente y aclarando que se encontraba ausente el concejal 

Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces dos votos en blanco, el honorable concejal Ciro Moreno que 

está ausente y 10 votos que votan por la plancha número 1, pueden pasar honorables 

concejales. 

 

Honorable concejal José Gregorio Ortiz Pérez “Juráis a Dios y 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 JOSE GREGORIO ORTIZ: Si lo juro. 

 

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

que él y ellos os demanden. Felicitaciones honorable presidente. 

 

Honorable primer vicepresidente Nilson Neira Triana “Juráis a Dios y 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 NILSON NEIRA: Si juro. 

 

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

que él y ellos os demanden. Felicitaciones primer vicepresidente. 

 

Segundo vicepresidente honorable concejal Raúl Ardila Muñoz, “Juráis a Dios y 

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 RAÚL ARDILA: Si juro. 

 

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

que él y ellos os demanden. Felicitaciones honorable segundo vicepresidente. 

 

Queda oficialmente instalada la nueva mesa directiva para el año 2019, en cabeza de 

nuestro presidente el honorable concejal José Gregorio Ortiz Pérez como presidente, el 

primer vicepresidente el honorable concejal Nilson Neira Triana y segundo 

vicepresidente el honorable concejal Raúl Ardila Muñoz. Continuamos señorita 

secretaria con el orden del día. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Nos vemos en Juan Mar me imagino, el 

año pasado fue un Juan Mar. 

 

 

5. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE. 

 

SECRETARIA: Presidente la secretaria del Concejo fueron radicados 3 Proyectos de 

Acuerdo: 

 

Proyecto de acuerdo número 014 de noviembre 01 de 2018 “POR EL CUAL SE SUPRIME 

LA SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL Y SE CREA UN ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO DENOMINADO INSTITUTO DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y DE LA MOVILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE SAN GIL Y “ITTM” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, presentado por el 

doctor Ariel Fernando Rojas Rodríguez Alcalde Municipal. Presidente para asignar 

ponente y comisión. 

 

LA PRESIDENCIA: Encontrándose el honorable concejal Carlos Burgos vamos a dejarle 

este proyecto de acuerdo para que él sea el ponente de este proyecto de acuerdo, 
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entonces honorable concejal Carlos Eduardo ahí queda su proyecto de acuerdo con 

las comisiones conjuntas de jurídica y presupuesto. 

 

SECRETARIA: Presidente proyecto de acuerdo 015 de noviembre 01 de 2018 “POR EL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN GIL PARA RECIBIR BIENES EN 

DONACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, presentado por el doctor Ariel 

Fernando Rojas Rodríguez Alcalde Municipal, para asignar ponente y comisión. 

 

LA PRESIDENCIA: Encontrándose el honorable concejal Alexis Tibaduiza, ¿el de qué?, 

pues yo pensaba dejarle 2 proyectos de acuerdo honorable concejal ¿cuáles son? el 

de dación en pago y recibir en dación en pago, donación y dación en pago son dos 

,el proyecto de acuerdo 015 y el proyecto de acuerdo 016; conociendo de sus buenos 

oficios honorable concejal de que ya llega el tiempo de que usted termina su 

universidad y conociendo de su ética profesional y de sus buenos estudios no me 

gustaría que dejara este tiempo de vacaciones. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Gracias presidente acepto. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces acepta los 2 proyectos de acuerdo honorable concejal?. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Aceptó, presidente muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces el proyecto de acuerdo 015 y 016 para comisiones conjuntas 

de presupuesto y jurídica queda como ponente el honorable concejal Alexis Tibaduiza, 

muchas gracias. 

 

Que más proyectos de acuerdo hay en la mesa señorita secretaria?. 

 

SECRETARIA: Presidente aún no han sido radicados más proyectos, y recordarle a los 

honorables concejales que se encuentra ya en la carpeta compartir de cada uno y 

ahorita en el transcurso de la tarde les envió al correo de todas formas el proyecto ya 

escaneado. 

 

LA PRESIDENCIA: Hay algo que tenemos que tener claridad señores concejales es que 

hasta el momento van 8 proyectos de acuerdo radicados, 7 proyectos de acuerdo, en 

estos días estaré presentando dos proyectos, uno es sobre institucionalizar el día de la 

Biblia y 2 lo del tema góspel, serán 2 proyectos de acuerdo en el cual seré el ponente 

de este proyecto de acuerdo, le haremos sus respectivos estudios y debates juntos con 

los otros proyectos, por lo que hoy vamos a decirles honorables concejales que va ser 

muy difícil llamar a los diferentes secretarios de despacho debido a que?, a que 

tenemos con esta 13 o 12 sesiones señorita secretaria?, con hoy llevamos 2 cierto?, nos 

quedarían 13 sesiones, de las cuales esas 13 sesiones tenemos que debatir cerca de 

casi 9 0 10 proyectos, por ahí el honorable concejal Alexander Díaz López también 

piensa pasar unos proyectos de acuerdo de su autoría por lo tanto vamos a mirar, falta 

que nos radiquen vigencias futuras por parte del Alcalde Municipal y esto pues nos 

traerá mucho trabajo. 

 

Quiero invitarlos desde ya para mañana a las 3 de la tarde en el parque el Gallineral 

donde haremos la socialización con el grupo de trabajo de hacienda municipal con 

respecto al proyecto de acuerdo de presupuesto, este un proyecto de acuerdo que 

tiene que ser muy estudiado, tiene que irse minuciosamente y que ya vino la 

correspondencia por parte de hacienda municipal para hacer la respectiva invitación, 

entonces continuamos señorita secretaria con el orden del día. 

 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 

 

SECRETARIA: Presidente precisamente iba a leer la invitación que allegó el doctor 

Genderson Fabianny Robles Muñoz. 
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SECRETARIA: Presidente tengo otra invitación del Hogar Pastorín. 

 

 

 

 

SE ADJUNTA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL, 
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LA PRESIDENCIA: Desde ya queda delegada la mesa directiva al año entrante para 

que asista a este evento ya que ese día no podré asistir, continuamos señorita 

secretaria. 

 

 

SECRETARIA:  

 

 
 

 

SECRETARIA: Presidente tengo 2 comunicaciones de la junta de acción comunal de 

San Martín creo que es, permítame les voy a leer: 

 

 

 

 

SE ADJUNTA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL, 
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LA PRESIDENCIA: Queremos felicitar al honorable concejal Raúl Ardila por tan 

importante labor con este salón comunal, eso es de gran importancia en verdad y 

también felicitar al honorable concejal Julián Vargas por la labor que está haciendo en 

el sector al pie del cementerio, es una labor que entre concejales se están 

intercalando para poder llegar a más comunidades, eso es importante que la 

comunidad sea tenida en cuenta, continuamos señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: La otra comunicación del señor Domingo Mayor es solicitud de obras: 

 

 

 

SE ADJUNTA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL, 
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LA PRESIDENCIA: Eso es de la misma junta señorita secretaria?. 

 

SECRETARIA: Si señor. 

 

LA PRESIDENCIA: Ah bueno. 

 

SECRETARIA: Y tenemos una comunicación de la señora Carmen Cecilia Rojas 

 

 

 

SE ADJUNTA EN LA PAGINA SIGUIENTE OFICIO ESCANEADO DEL ORIGINAL, 
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LA PRESIDENCIA: Sería bueno señorita secretaria remitir este oficio a la secretaria de 

hacienda municipal, debido a que nosotros no podemos entrar a exonerar de 

impuestos ni mucho menos de intereses a los habitantes del municipio de San Gil, eso 

entraríamos en un daño fiscal y ese año fiscal nos acarrearía proceso penal, por lo 

tanto pues señorita secretaria solicitó de manera respetuosa, enviar este oficio a 

hacienda municipal para que le den contestación a la señora.  

 

Un saludo al honorable concejal Ciro Alfonso Moreno Silva que hace presencia en el 

recinto de la democracia y luego continuamos señorita secretaria. 

 

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

saludo a los compañeros de la mesa directiva, a los señores periodistas, a los invitados y 

funcionarios, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Continuamos señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Presidente teníamos para leer también un oficio de una solicitud de 

espacio para rendir informe de trabajo de la junta protectora de animales de San Gil, 
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pero pues se les llamó a la señora Azucena para que asistieran el día de hoy y en el 

punto de proposiciones usted someterlo a consideración de los concejales si se les da 

el uso de la palabra. 

 

LA PRESIDENCIA: Si está?. 

 

SECRETARIA: Si está presente. Presidente ya no hay más correspondencia. 

 

LA PRESIDENCIA: Agotado el orden del día. No, no agotado el orden del día con 

relación a la lectura de correspondencia si. 

 

 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 

LA PRESIDENCIA: Vamos a iniciar con proposiciones y varios para que los concejales no 

se pongan que vamos a acabar no, entonces tiene como una solicitud que han 

presentado hace más de dos meses, en ese tiempo no fungía como Presidente Juan 

Carlos, fungía el honorable concejal Cristian Chaparro y no nos encontrábamos en 

sesiones debatiendo ningún tema, por lo tanto no se le ha podido dar respuesta a esta 

solicitud y en vista de que la señora se acercó en el día de ayer a mirar qué horario se 

le podía dar, y en una llamada que recibí del compañero Niche como periodista del 

municipio de San Gil, le dije claro vamos a darle la oportunidad porque es de valiosa 

importancia para el Concejo Municipal tener en cuenta todas las asociaciones, 

fundaciones, veedurías todo lo que tenga que ver con el municipio de San Gil. 

 

Hoy vamos a darle la palabra, también es bueno nosotros entrar a mirar de qué 

manera y en vista de que el Concejo Municipal tiene a bien y es deber de nosotros 

como concejales velar por el bienestar del municipio de San Gil, he seguido muy de 

cerca al honorable concejal Ciro Alfonso Moreno Silva con una denuncia que está 

haciendo pública y que veo que no le han puesto cuidado y es con relaciona a una 

construcción que se está realizando en Coovip en una quebrada, en una cañada, si 

bien es cierto nosotros como concejales tenemos que hacer el control político, 

tenemos que entrar a mirar quién autorizó esa construcción, porqué autorizaron esa 

construcción, nosotros somos respetuosos de todas las religiones, católica, cristiana, 

evangélica y hoy el hecho de que se esté construyendo una iglesia cristiana y esté 

invadiendo la cañada de la quebrada, nosotros como concejales tenemos que entrar 

a respaldar lo que hoy el honorable concejal Ciro Alfonso Moreno Silva está 

denunciando públicamente; no sería algo inoficioso que el honorable concejal Ciro 

Alfonso regalara copia del oficio que ha radicado usted ante la alcaldía municipal y 

que también sea enviado a la Fiscalía, y a la Procuraduría General de la nación para 

que sea tenido en cuenta dicha denuncia; a mí me abordaron varios periodistas el 

viernes en la tarde y se comunicaba y se decía que Juan Carlos Sánchez Rodríguez era 

quien había gestionado dicha licencia, si Juan Carlos hubiera gestionado dicha 

licencia o hubiera ayudado, tenga la plena seguridad que lo diría en a luz pública que 

si lo hice, pero no tengo nada que ver, pertenezco a una iglesia cristiana que se llama 

la Iglesia cristiana cuadrangular en el cual queda frente al nuevo terminalito de 

Cotrasangil, por lo tanto no conozco, no sé quién sea al pastor de dicha iglesia y 

aprovechando que estamos siendo transmitidos en este momento, que ya llevamos 

cerca de 4.000 reproducciones y por lo tanto vuelvo y digo honorable concejal lo 

apoyo en dicha denuncia que usted está haciendo, para que sea radicado, traiga 

copia y de parte de presidencia del Concejo sea enviado a la Procuraduría General 

de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación dicha denuncia que coloca el 

honorable concejal para que de forma inmediata se tomen los correctivos necesarios. 

 

Hemos visto que esas son unas columnas que superan el 40 × 40 y está en plena 

cañada, por lo tanto honorable concejal solicitó de manera respetuosa, sea radicada 

al Concejo Municipal y de una vez señorita secretaria se inicie con los oficios 

correspondientes para que sean enviados a la Fiscalía y a la Procuraduría para que 

esta denuncia no quede en vano. 
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Entonces aprueban honorables concejales la proposición para que tenga el uso de la 

palabra la señora que hace parte de la fundación peludos peluditos creo que es que 

se llama?, ángeles peluditos?, entonces aprueban honorables concejales la 

proposición?. 

 

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, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza).  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Señor presidente para aclararle, el día de 

ayer radique ante la corporación autónoma regional de Santander el oficio poniendo 

en conocimiento, al igual que en la Procuraduría Provincial de San Gil, para que 

tengan conocimiento de eso, en un momento le dejo copia a la secretaria del 

Concejo. 

 

LA PRESIDENCIA: Lo importante honorable concejal es que los concejales que tomen a 

bien apoyar esta denuncia pública, rindan con su firma para que podamos radicarla 

ante los entes de control, porque?, porque si bien es cierto aquí existe una secretaria 

de planeación y una secretaria de infraestructura, entonces no es que nos salgan con 

el cuento del limbo jurídico que quien es la encargada de hacer el control de esta 

construcción, lo importante es que se mire la licencia, que se dé cumplimiento y que se 

ordene la demolición de la obra, si está invadiendo, si está dañando, porque hombre 

esto no puede presentarse en el municipio de San Gil, entonces esperamos su oficio 

honorable concejal.  

 

Tiene la palabra Azucena Parra quien hace parte de la fundación ángeles peluditos en 

el municipio de San Gil. 

 

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, Raúl Ardila, Alexis Tibaduiza).  

 

LA PRESIDENCIA: 10 votos, con 10 votos pasa la proposición para que la señora Ángela 

Parra pueda intervenir. 

 

Interviene la Señora AZUCENA PARRA – Representante Ángeles Peludos: Muy buenas 

tardes para todos, mucho gusto, mi nombre es Azucena Parra, representante legal de 

la fundación Ángeles Peludos San Gil, un saludo para todos los honorables concejales, 

muchísimas gracias por este espacio. 

 

Cuál fue la idea de reunirnos con ustedes, voy a hacerles un recuento de lo que viene 

trabajando la fundación Ángeles Peludos en el municipio de San Gil, llevamos casi 3 

años en el municipio cuando fuimos conformados legalmente, en el momento venimos 

trabajando casos todo el tiempo donde la comunidad gracias a Dios es quien nos 

apoya, entonces porqué venimos a ustedes y sobre toda a contarles el trabajo, desde 

el 72 se debió haber creado la junta defensora de animales en todos los municipios de 

Colombia, en San Gil se creó hace 2 años, esa junta defensora de animales se creó 

gracias a Dios a un derecho de petición que se empezó a tratar con alguien que 

empezó a impulsarnos, a decirnos que en San Gil debía haber una junta defensora, 

que esa junta defensora de animales era conformada precisamente por los animalistas 

y por los entes gubernamentales. Después que se creó esa junta defensora de animales 

en San Gil, que fue para el 2016, fuimos apoyados por el doctor Roberto Gutiérrez que 

es quien viene, fórmula y propone cómo crearse la junta defensora de animales, se 

crea acá en San Gil y empezamos a trabajar en ello, de pronto muchos desconocen el 

trabajo que se ha hecho desde la administración municipal, en este año en curso y 

precisamente con la asesoría del mismo Doctor Roberto Gutiérrez, hemos venido 

formulando ideas para que el municipio de San Gil tenga realmente un bienestar 

animal, en San Gil se han trabajado temas, pero han sido temas muy inconclusos 

donde todos los días venimos viendo la misma problemática y es el maltrato animal, 
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dicho maltrato animal quiénes empiezan a ser los que determinen y quiénes sean los 

actores dentro de esas problemáticas?, son las fundaciones en el municipio, entonces 

nosotros al ver esta situación decimos no, acá todos los entes somos actores, todos 

tenemos que estar vinculados en este tema y por eso venimos a ustedes en este 

momento empiezan ustedes a formular proyectos para el año entrante, para el 2019 y 

no quiero que este año pase, el año entrante perdón no pase lo de este 2018, cuando 

nos sentamos en la junta defensora que están todos los entes de la alcaldía, que es 

secretaria de desarrollo, policía, en fin, nos encontramos con un pequeño detalle, 

queremos trabajar, estamos empezando a formular, pero no hay recursos, se generó un 

pequeño recurso que salía de secretaria de salud, digamos que se trabajó todo el año 

en el tema de salud pública, cuando se está tratando ya de hacer algo para que el 

municipio empiece a tener una atención primaria y básica pero para animales críticos 

digamos que el procesos se queda quieto, el proceso se queda quieto precisamente 

no por la alcaldía, la alcaldía tenía ciertos recurso disponible, pero el recurso se queda 

quieto y no se termina haciendo nada precisamente por los mismos animalistas, el 

tema fue de los mismos animalistas, los animalistas en San Gil pensaron que FUNANPE o 

sea nosotros íbamos a desembolsar esa plata y tal vez yo me iba de vacaciones, 

entonces precisamente por eso no se trabajó, entonces que quiero yo para el año 

entrante?, que el tema del bienestar animal en San Gil, no sea un tema de 

enamorados o como muchas personas creen, que esto es un tema de locos, que esto 

no es una parranda de mujeres como nos han dicho desocupadas, que no tienen 

nada que hacer en la casa no, resulta que cuando usted va a la calle, ve un perro que 

tiene una fractura o que tiene una miasis, o es una perra con sus perros en toda la 

plaza de mercado, porque fue abandonada dice no, esto es un tema que nos toca a 

todos, esto es un tema que es del municipio, somos capital turística de Santander y lo 

he dicho en varias oportunidades, pero también somos la capital de bastantes 

problemas y en bienestar animal estamos bastante colgados, hay municipios como el 

Valle que nos está ganando, el trabajo que llevan se ve muy avanzado, entonces yo 

digo nosotros podemos avanzar, pero no podemos avanzar solos, si podemos estar 

dentro de la junta, pero que queremos?, que la junta como tal pueda tener el 

direccionamiento que hasta ahorita ha tenido, pero también se necesita que para el 

año entrante ustedes como honorables concejales puedan tener proyectos, que esos 

proyectos no sé queden quietos, sino por el contrario puedan avanzar para que quede 

un recurso en el cual se pueda trabajar, si nosotros como junta podemos estar ahí 

haciendo la veeduría, pendiente, formulando, queriendo que los animales reciban 

algo básico como es por ejemplo poder llevarlos a un veterinario, porque tiene una 

miasis o tiene una fractura, pero si no hay ningún convenio, si no hay ningún recurso 

que se haya dispuesto, qué va a pasar con eso?, va a pasar lo que pasa todos los días, 

la policía gracias a Dios esta acá y no me deja mentir, cuando hay un ani,mal 

atropellado al primero que llaman es a la fundación, y si la fundación no contesta al 

segundo que van a llamar es a la policía ambiental, y la policía ambiental que dice?, 

Pero yo qué hago con el perro?, para donde me lo llevo?, Y empieza el policía de para 

acá y de para allá llamando a todo el mundo, entonces se queda todo el mundo 

maniatado porque no tenemos un sitio, la vez pasada se entró a una discusión por 

redes sociales que en San Gil se va a crear un centro de bienestar animal y cómo lo 

vamos a hacer?, no, si Bogotá en este momento está tambaleando con el centro de 

bienestar animal y tiene una inyección que si cualquiera lo mira en cuanto al recurso 

pues perdóneme si, exacto lo está trabajando la perla, entonces yo digo se puede 

pero esto hay que primero antes de pensar en que queremos un centro de bienestar 

animal y un sitio tenemos que primero educarnos, si San Gil no está educada para 

cuando este ese sitio como tal, qué va a pasar?, Va a pasar lo que pasa ahora con 

nosotros como fundaciones, estamos trabajando como fundación lo digo yo, saben 

que nosotros ayudamos los animales, saben dónde es mi casa y sabe qué pasa?, Ah 

bueno todos los días le dejo su regalito, entonces una cajita con el perrito o cinco 

gaticos adentro, entonces eso va a pasar si nosotros tenemos un centro de bienestar 

animal si en algún momento se hubiere el recurso para hacer la infraestructura, pero si 

la gente no está educada seguimos en lo mismo. 
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A que los invito?, por favor que ustedes como concejales pueden tocar un poco más 

al tema con el señor Alcalde, para el año entrante tener un censo, San Gil no tiene un 

censo hasta el momento de cuántos animales hay y caemos en el dolor de que San Gil 

tiene tantos animales callejeros pero no son animales callejeros, son dueños 

irresponsables que cada animales está en la calle, sale le abren la puerta y luego 

vuelve cuando el pobre animal pueda si es que se les da de abrirle la puerta, entonces 

San Gil no tiene un censo entonces la invitación es a formar por ejemplo por decreto, 

que haya un censo real, que podamos saber Azucena Parra cuántos animales tiene, mi 

vecina cuántos animales tiene para de verdad empezar a mirar cuales son los 

animales que necesitan una primera atención, cuáles son los que son de la calle 

realmente, porque hablamos que muchos son de la calle pero si vamos a un barrio y 

no lo nombro para no entrar en polémica, tú vas allá y encuentras en el día 

perfectamente 300 animales y lo digo al recorrer todo el barrio los encuentras, pero los 

perros tienen dueño, entonces la mayoría que tenemos aquí es un problema de 

conciencia ciudadana, de una educación que no la tenemos aún, porque 

sencillamente nuestro perro está en la calle y el animal en la calle sufre de todo, lo 

atropellan, si la perra está en celo es otro problema porque entonces ya entramos en 

problemas con el vecino, en fin son muchas cosas, y ustedes tienen que tener en 

cuenta ahorita una cosa, San Gil está creciendo a nivel de edificio, propiedad 

horizontal, estamos empezando a tener problemas de propiedad horizontal, nos llaman 

todos los días, es que mi vecina tiene 4 perros y ella vive en el segundo piso y no me la 

aguanto, es que mi vecina tal cosa, y todos los días vivimos, ese tema se lo tocan a la 

policía, pero la policía qué puede hacer, si pueden ir a retirarle el perro a la señora 

pero para donde llevan el animal, por lo menos mientras la señora le empiezan y le 

toman una multa o miran a ver la señora que solución pone. 

 

Entonces la invitación mía cuál es?, Que para el año entrante el municipio de San Gil 

no quede sin ningún recurso, este año no lo tuvo, un recurso para poderlo trabajar, un 

recurso que se pueda hacer veeduría, qué se va a hacer con él, desde la junta 

protectora y aparte de eso que no quedemos solamente en el tema listo está el 

recurso, pero que ese recurso también se ejecute mirando todo el tema de educación, 

si San Gil no se educa nosotros podemos, pueda ser que el municipio para el año 

entrante tenga 300 – 400 millones y se pueda hacer algo, pero si la gente no está 

educada seguimos con el mismo tema, acá hay  mucho tema de esterilización y eso lo 

manejamos todos los días y eso se hace, cualquier animal que se recoge se esteriliza y 

se entrega esterilizado, pero el tema de la conciencia que tenga cada ciudadano por 

San Gil, por mejorar la situación del bienestar animal, entonces honorables concejales 

les agradezco el espacio, la invitación es a mirar un poquito la normatividad, la 

normatividad nos exige desde el 84 la junta y como tal la junta ya está, perdón desde 

el 72 y la normatividad nos exige también en este momento pensar en el centro de 

bienestar animal, si el centro de bienestar animal no lo podemos ejecutar por recursos y 

por el tema que les hablo de educación, si podemos pensar en tener políticas de 

bienestar animal, políticas que se empiezan a ejecutar desde acá para abajo, cuando 

acá empiezan a soltarse esas políticas se empieza a ver otra forma y vemos un cambio, 

si no se hace yo creo que el retroceso y llegaremos a un punto donde las fundaciones 

nos vamos a cansar, porque el tema de estar todos los meses manejando rubros de 

más de un millón de pesos para atender casos cuando muchos tenemos que decirles 

no, la gente se cansa. Yo le agradezco a los padrinos que cuenta la fundación, si no 

fuera por los padrinos de la fundación no se podrían mover los casos que se hacen, no 

se podrían ayudar a cada animalito que se ayuda, entonces es difícil hacerlo y muchas 

veces llega uno al punto donde dice a veces se queda uno sin hogar, con problemas, 

porque usted está manejando el tema de, quiero ayudar los animales, pero están 

ustedes, ustedes pueden, ustedes son los representantes del municipio, yo quiero ver 

esos representantes del municipio que en su último año se pueda ver una gestión en 

bienestar animal y estoy hablando del tema solamente municipal, miremos la parte 

rural, me gustaría que fueran a la parte rural, yo me la pasó mucho tiempo en la parte 

rural y la parte rural es muy difícil en el tema de cómo los animalitos, mejor dicho todas 

las cosas que pasan en el campo me gustaría que ustedes de pronto fueran un 

poquito y conocieran como es el tema allá con el tema animal. 
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Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Cuántas fundaciones legalmente 

constituidas están en San Gil trabajando con ese tema y segundo qué apoyo durante 

estos 3 años han recibido ustedes de parte de la administración municipal o 

administración departamental?. 

 

Interviene la Señora AZUCENA PARRA – Representante Ángeles Peludos: Bueno 

fundaciones constituidas legalmente esta la fundación ángeles peludos, la fundación 

pachámama nada más, qué apoyo hemos tenido?, cada vez que se presenta algún 

caso en particular acá San Gil, si tocamos las puertas de la alcaldía, gracias a Dios las 

hemos tenido abiertas y por ejemplo caso tema muy cercano la situación que vivimos 

en el Ragonessi, la administración saco el censo de los animalitos que necesitaban la 

ayuda, hicimos la donatón que pues fue frente a la alcaldía y recogimos todo el 

recurso para esterilizar y para tratar los casos más urgentes que teníamos. 

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Pero trabajan ustedes las fundaciones de 

la mano o cada quien trabajaba para su lado, porque pues hace 15 recibí una 

llamada de una señora que no es de pachámama y muy preocupada me 

manifestaba que unos perros que los tenían en un albergue no sabe para dónde se los 

llevaron, que los llevaban en un carro de Acuasan, que eran más de 30 perros, 

entonces la preocupación de los ciudadanos o de organizaciones pues es latente 

porque están muy pendientes de los animalitos, pero saber si ustedes están trabajado 

las organizaciones de la mano y tienen un norte definido, o cada quien lleva un interés 

particular. 

 

Interviene la Señora AZUCENA PARRA – Representante Ángeles Peludos: Bueno nosotros 

como tal, lo que hemos hecho nosotros como FUNANPE lo hemos hecho con la 

alcaldía, los pocos eventos que se han realizado, pero si hablamos de las 

organizaciones como tal sin ánimo de lucro y si hablamos de programas en bienestar 

animal, no, cada uno trabaja por aparte y si sumerce me habla en particular del tema 

de cuando fueron retirados 17 perros de la señora Luz Marina en la Villa olímpica, si 

estuve presente en el retiro porque hago parte de la punta defensora de animales y 

como tal supervisamos la entrega, la adopción de esos animales que gracias a Dios 

hasta el momento todos están en buenos hogares, pero la preocupación era que 

bueno se hizo hasta por redes que había un camión recogiendo perros y que los iban a 

matar, bueno, la muestra es que creo que no mataron a ninguno y si se los van a llevar 

para convertirlos en cabro, gavilán sigue en el parque, entonces pues gavilán se salvó 

y los de la plaza que están bien gordos, entonces esto fue como no sé cómo una cosa 

una estrategia no sé para qué, pero en conclusión esos animalitos que sumerce 

menciona están muy bien, he podido ir a los hogares donde están, entonces esto 

trabajamos o sea cada quien trabaja a su forma, porque quizás todos queramos ir a 

Roma pero cada quien escoge un camino muy diferente. 

 

LA PRESIDENCIA: Hoy nosotros dimos la oportunidad de darle la palabra a ustedes 

porque en las sesiones anteriores en el tercer período de sesiones se presentaron varias 

instituciones o fundaciones acá en el Concejo Municipal, y es muy diferente lo que 

escucha uno de boca de usted con relación al apoyo que ha brindado la 

administración municipal, si bien es cierto estuve muy pendiente también cuando 

llevaron estos animales a frente a la galería Tomás en la calle 23 vía a Barichara y vi 

cuando bajaron estos animalitos y estaba el doctor Carlos Millán con su grupo de 

trabajo bajando estos animales, uno entiende el inconformismo que hay por algunas 

personas que manejan redes sociales en el municipio, que tratan de enlodar el nombre 

tanto de la administración municipal, como de las fundaciones, en esos comentarios se 

suscitaba que los iban a envenenar y los iban a arrojar al río y que por favor estuvieran 

pendientes, eso cuando bajaron los animales los metieron a ese centro como es que se 

llama? Kayrons, ahí los bajaron y ahí los entregaron y qué bueno escuchar de boca de 

una persona de primera mano que ustedes han estado pendientes de las adopciones 

de estos animales, entonces esto es lo más importante de no creer tanto en lo que 

dicen en redes sociales, en redes sociales hoy dañan la imagen de una persona en 5 
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minutos y lo más importante escuchar de boca de ustedes que la administración 

municipal prestó todo el servicio con relación a los animales que estaban en el 

asentamiento del Ragonessi, porque también se manifestaba que los iban a votar a la 

calle y que los iban a dejar tirados y que los animalitos pobrecitos. 

 

Hoy la protección de animales no se debe hacer solo en perros y gatos y lo mirábamos 

este fin de semana con algo que se vio de mal gusto en el municipio de San Gil y fue 

con los caballos, si hoy nosotros nos dejan sin argumentos y sin armas con relación a las 

corridas de toros, las corridas de toros han sido hoy avaladas digámoslo de una u otra 

manera para que sigan funcionando a nivel nacional, entonces vemos la 

preocupación de ustedes con venir al Concejo Municipal y de una u otra manera 

buscar recursos, pero que ha faltado en el municipio de San Gil una organización, en 

qué sentido?, En que ustedes trabajaran de la mano, pero esto va a ser imposible 

porque usted lo acaba de decir con la última frase, todos van a Roma pero toman un 

camino diferente, y así como escuchamos las instituciones anteriores pachamama que 

no pudo venir, pero que el concejal Ciro Alfonso Moreno colocó una audio que le 

enviaron por whatsapp, las otras instituciones que vinieron manifestaron la señora que 

le quitaron los perros, hablaba que por favor le regalaran un bulto de purina que había 

acá en la entrada para ella llevárselo y darle de comer a esos animalitos, entonces 

nosotros vemos algo que se formó en el año 2008 y que fue en cabeza de Armando 

Villar y fue el centro de zoonosis, no me deja mentir el honorable concejal José 

Gregorio Ortiz que en esa época nosotros la idea era montar un coso municipal y a eso 

es lo que tenemos que enfocarnos, si aquí se acabara tanta envidia por parte de las 

fundaciones y trabajaran en grupo tenga la plena seguridad que el municipio de San 

Gil ya que estamos aprobando varios proyectos de acuerdo no dudaría en dar un 

terreno para montar un centro de zoonosis bien fundamentado para todos los 

animales. 

 

Mire algo que también sale por las redes sociales, la cantidad de animales que están 

sueltos en la avenía 19, listos para que los coja un carro, para qué los la gente les 

pegue con palos, les tire piedras, los prelados los persigan, ellos también son animales, 

todo esto hace un grupo que si nosotros miramos falta es cultura ciudadana por parte 

de muchas personas en el municipio de San Gil, mire cuántas personas de plata se 

encuentra uno acá con un estatus económico bien montado y cuando hemos citado 

a las sesiones de Concejo en las horas de la mañana, sacan su perro y no son capaces 

ni recogerle lo que el perro hace, y creen que es que nadie los está mirando, es que 

esto no se trata de que uno lo esté mirando o no lo esté mirando, se trata de crear una 

cultura en pro y en beneficio de que los animalitos no sean el punto malo, el punto 

neurálgico de esta situación. 

 

Escuchaba y miraba algo que ya fue condenado una persona en Colombia, aquí en 

Bucaramanga por cometer un atropello con un animalito y eso es lo que se tiene que 

empezar a hacer, porque es que ustedes tienen toda la necesidad, se les ven las 

ganas, se le ven las energías para poder seguir ayudando a los animales y ya mucha 

gente la conoce a usted y conoce la gente Pachamama y cuando pasa esto los 

llaman a ustedes para que ustedes vayan, pero en uno de los casos tenemos que 

decirle hombre dónde está la cultura de las misma personas en pro y en beneficio, 

cuando se hacen las jornadas de esterilización por qué no llevan a esos animalitos, lo 

único que les importa es coger que nazcan los perros y van y los botan en un potrero, 

que nazcan los gatos y van y los botan en un potrero, pero si nosotros ayudamos a 

controlar esto tenga la plena seguridad que así le metamos 5 mil millones de pesos en 

el presupuesto del año 2019, miren no se va tener absolutamente a nadie contento, 

porque aquí existe gente de buen corazón, existen almas de buen corazón, pero lo 

más importante es que ustedes tengan una unión, porque desde que haya envidia de 

una parte y de otra, si usted mañana se pone un par de zapatos nuevos, van a decir 

mire le está yendo bien y la otra fundación va a decir mire le está yendo mal y ahí 

empiezan las envidias, eso es como en la política, Si nosotros nos ponemos un par de 

zapatos ya dicen que es con la plata que nos pagan de los impuestos de los 

sangileños, entonces eso pasa con ustedes como fundaciones vamos a abrir el 
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debate. Tiene la palabra el honorable concejal Alexander Díaz López tomamos 

apuntes y a lo último por favor para que nos respondan si quiere siga acá por favor. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Muchas gracias señor presidente, 

muchísimas gracias por darme el uso de la palabra. 

 

Bueno yo he estado muy cercano a estos temas, del tema de las especies menores en 

caso de los animales domésticos y es así que primero pues saludarla a usted por 

acompañarnos el día de hoy, se esa labor tan importante que han venido 

adelantando, desafortunadamente señor presidente usted lo manifestaba y es que en 

San Gil pues avalo ese espíritu que hay de la comunidad de proteger los animales, me 

parece muy importante que no solamente sea algo que lo desarrolle la 

institucionalidad sino también nosotros como ciudadanos tengamos ese espíritu de 

querer los animalitos, pero desafortunadamente acá pues hay varias fundaciones, 

algunas que están legalmente constituidas, otros que solamente pues se han 

organizado, varias personas con ese querer y ese espíritu de velar por la protección y el 

bienestar animal y desafortunadamente eso ha hecho que se haya o se haya 

impedido poder hacer un buen trabajo que sea mancomunado, yo siempre lo he 

dicho, para estos temas debemos trabajar todos en equipo, todos seguir con un mismo 

norte, no entiendo por qué tengan que haber diferencias cuando esta fundaciones 

son sin ánimo de lucro, ninguna busca lucrarse económicamente, entonces por ello no 

entiendo por qué no pueda trabajar de la mano, y eso para decir que algunos 

sabemos qué y soy consciente que en el presupuesto municipal se han asignado muy 

pocos recursos para estos temas tan álgidos y tan importantes, como usted lo 

mencionaba habían unos pequeños recursos por la secretaria de salud, por la parte de 

salud pública y realmente desconozco si se utilizaron o no, usted nos decía que pues 

por las diferencias que hubo no se pudieron ejecutar, y es que la administración 

municipal no puede ejecutar el presupuesto de acuerdo a la intención de cada una 

de las fundaciones, yo pienso que estos presupuestos se debe generar una política 

como usted lo decía, una política pública y a partir de hoy pues le solicito que si quiere 

trabajamos en esos espacios y podemos mirar cómo traemos al Concejo un proyecto 

de acuerdo para crear la política pública de bienestar animal en el municipio de San 

Gil, trabajaremos para ese tema y lo importante es que ojalá pudiéramos presentar ese 

proyecto para que esos recursos el año entrante se destinen para la ejecución de esa 

política pública y no sigamos trabajando por diferentes caminos, porque cada 

fundación va a querer que los recursos se los entregan a ellos para ejecutarlos en una 

actividad que ellos pues le parece que son las más indicadas, otra fundación pues ira 

a decir que esos recursos deben ir destinados para otra labor, entonces pensamos que 

debemos es establecer la política pública de bienestar animal en el municipio de San 

Gil y desde hoy pues me comprometo a trabajar con ustedes y si a bien lo tienen para 

que desarrollemos este proyecto de acuerdo. 

 

En cuanto al presupuesto pues trataremos con el Concejo Municipal de mirar cómo se 

puede hacer una apropiación presupuestal un poco mayor que la que tenía para este 

año, pero simplemente es necesario tener la política pública para saber cuál va a ser 

el norte de esos recursos, porque asignar plata para que nuevamente tengamos el 

problema de que no se pueda ejecutar porque las asociaciones no se ponen de 

acuerdo, las fundaciones, pues realmente va a ser difícil, en el 2016 recuerdo que en 

noviembre yo iba, o presenté alcance a radicar al Concejo Municipal un proyecto de 

acuerdo de mi autoría que era para crear el centro de bienestar animal, por temas San 

Gil cuenta con un proyecto de acuerdo aprobado para el centro de zoonosis, pero 

San Gil por sus condiciones demográficas, poblacionales y demás San Gil pues no 

puede tener un centro de zoonosis como tal, mi intención pues era presentar un 

proyecto de acuerdo se radicó, tuve que retirarlo porque pues en ese momento una 

de las fundaciones que en ese momento pues estaba como más consolidada me 

hicieron la solicitud de que no se presentara porque si ese centro de bienestar se 

creaba en San Gil se iba a volver pues era un centro para que todas las personas 

fueran y botaran los animales allá, de cierta manera pues tiene razón, nosotros los 

ciudadanos somos dueños o tenedores irresponsables de las mascotas, nosotros a 
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veces tenemos un perrito y cuando ya nos fastidia por X o Y motivo o por su edad 

adulta, lo primero que hacemos es botarlos en la calle y si tenemos un centro de 

bienestar lo primero que van a hacer es dejarlos allá, pero pues si se determina una 

buena política pública, si nos asesoramos y miramos el código de policía que me 

imagino yo que debe tener algunas sanciones al respecto, hay que pues revisar ese 

tema jurídico, porque no podemos seguir permitiendo que las personas tengan sus 

mascotas y cuando ya de cierta manera les parece que no deben tenerla en la casa 

pues lo primero que hagan es botarlas en la calle, entonces buscar la forma por medio 

del código de policía cómo podemos sancionar a esos dueños o tenedores 

irresponsables de la mascotas. 

 

Seguidamente pues es muy importante el tema de lo que se hablaba del censo de los 

animales, tener estableció realmente cual es el censo de animales en el área urbana, 

yo pienso que el problema más, digamos que el problema que más se presenta es en 

el área urbana, en el área rural pues realmente las mascotas andan pues es su estado 

natural estando en las fincas por un lado y por otro, pues yo pienso que no es tanto 

digamos el problema sino más en la parte urbana y muy importante también alguna 

vez se lo solicite al secretario de salud en el 2016, y es tener muy presente el censo de 

animales y animales mal llamados peligrosos, porque se necesita tener ese censo y que 

sean carnetizadas todos esos perros, todas esas mascotas de esas razas que se dice 

mal llamadas peligrosas. 

 

En cuanto a lo que comentaba el concejal Ciro y Juan Carlos acerca de esos 

animalitos que recogieron en un sector de la villa olímpica, pues yo alabo de manera 

significativa la labor que la señora Luz Marina en su momento quiso hacer, uno 

entiende y es muy loable lo que ella quiso hacer por los animalitos pero es que no son 

ni las condiciones, ni siquiera para los animales ni mucho menos para ella, tener uno en 

un apartamento más de 30 perros yo pienso que son condiciones sanitarias de salud 

pública, no solamente para ella sino también para los animales, esos animalitos en un 

apartamento se estresan, se enferman y pues lógicamente va a ir en detrimento de la 

salud, tanto de los animales, como de la familia, entonces yo entiendo ese buen 

corazón de ella, pero desafortunadamente también había una orden judicial, un fallo 

de tutela que la alcaldía tenía que cumplir porque si no se hacía pues obviamente 

iban un desacato para el señor Alcalde por no cumplir ese fallo de tutela que era 

retirar esos animales, seguidamente se llevaron a un centro pues en la veterinaria 

kayrons unos días, se hizo una adopción hasta muy rápido porque yo fui y solicite con el 

doctor Carlos que me pues quería adoptar uno de esos perros y cuando fui la verdad 

ya no había ninguno, entonces no pude llevar, supe que se habían llevado unos para 

una finca y cuando fueron a hacer la revisión pues resulta que el perro no lo 

encontraron en la casa, pues hombre un entiende que si yo me llevo un perro para mi 

finca yo no lo voy a tener amarrado, o sea el estado natural de los perros es estar en la 

finca, es correr por la finca y hasta donde yo sé pues la problemática que se causó fue 

por eso, porque llegaron a la finca, no encontraron los perros, pues difícil haberle dicho 

a los perros espérense que vienen a hacerles la visita de seguimiento de adopción, o 

sea es difícil y uno entiende que quieren llevar la trazabilidad de las adopciones, me 

parece muy importante, hay que hacerlo, pero lógicamente tampoco no pues ser 

como tal pegado a la norma de decir que no, es que si van a estar en una finca tienen 

que estar amarrados porque pues esa no es la esencia de un animal, realmente un 

perrito en su estado natural es estar en el campo y tener su espacio para correr, para 

hacer todo lo que compete pues a su ser como tal, entonces muchísimas gracias por la 

labor que están haciendo ustedes, yo sé que no es difícil, recursos no existen pero pues 

quisiera saber o quisiera pues indagar si es posible que alcancemos a presentar si a 

bien tiene todas las fundaciones de hacerlo, yo sé que un centro de bienestar requiere 

mucho recursos para poder organizarlo, no solamente la parte física e infraestructura, 

también debe tener una parte operativa, una administración, unos médicos 

veterinarios, una alimentación, un manejo, pero que se apruebe acá en el Concejo 

Municipal un proyecto de acuerdo para que el Alcalde pueda hacer gestiones, no 

estamos diciendo que sea este Alcalde, pero si puede iniciar algunas acciones para 

buscar recursos de los entes departamentales y nacionales para poder que San Gil, 
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San Gil no es un municipio ya, es una ciudad intermedia y si requiere un centro de 

bienestar animal, entonces yo pienso que es hora de desempolvar ese proyecto de 

acuerdo, lo traeré nuevamente al Concejo Municipal y si a bien tienen los honorables 

concejales de aprobarme ese proyecto de acuerdo pues no a mí, sino a San Gil, a 

todas la fundaciones, a los animalitos, ese proyecto de acuerdo para la creación del 

centro de bienestar animal, pues lo que vamos a hacer es que vamos a darle unas 

facultades al Alcalde para que trate de buscar por diferentes medios los recursos 

necesarios para poder contar con el centro de bienestar animal en el municipio de San 

Gil, lógicamente pues hacer la gestión para que el presupuesto 2019 en materia de 

salud pública pues pueda ser de pronto aumentado, pero lógicamente que exista una 

política pública de bienestar animal y de tenencia porque si no realmente los recursos 

no van a poder ser ejecutados, muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, algún otro concejal desea intervenir?, 

tiene la palabra honorable concejal Julián Vargas. 

 

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

saludando a la señora Azucena por su participación en este cabildo municipal y a la 

fundación ángeles peludos que de una u otra forma pues nos traen a contexto una 

realidad de la cual no es ausente el municipio de San Gil, ya que esta problemática no 

se vive solamente aquí, si no en la nación, en Colombia podemos visualizar 

precisamente la ausencia de políticas públicas que lleven al bienestar animal, como lo 

decía mi compañero Alexander Díaz. 

 

Si bien es cierto existe normativa frente al asunto, pues lastimosamente los entes 

territoriales y en el caso de San Gil no hemos adoptado precisamente esa normativa 

que estaba desde el año 93, si no estoy mal, que fueron unos primeros lineamientos en 

los cuales permiten y precisamente buscan garantizar las condiciones mínimas de 

bienestar de un animal, aquí estamos hablando o nos enfocamos en gran parte frente 

las especies menores o domésticas, pero también en San Gil existe problemática con 

algunas reses o vacas en el sector de la villa olímpica, por la avenida 19 que se salen y 

están precisamente generando problemática para los habitantes de esos sectores, e 

infinidad de sectores en los cuales la gente aún tiene galpones al aire libre, y tienen su 

criadero de gallinas y pollos y usted ve 40, 50 gallinas en un barrio de San Gil y la señora 

con toda la confianza del mundo regando la comida en los espacios públicos, 

entonces cómo de una u otra forma podemos precisamente agrupar todas esas 

problemáticas pequeñas en los diferentes sectores y buscar como lo dice aquí una 

normativa que estaba buscando, las condiciones mínimas de bienestar para el animal, 

que estén libres los 5 principios de libertad manifiesta aquí, libre de hambre, de sed o 

nutrición deficiente, si precisamente cómo podemos asegurar una alimentación 

adecuada para esos animales, también manifiesta que estén libres de incomodidad, 

asegurar un buen estado de salud de estas especies, cómo podemos tocar a los 

propietarios por ejemplo de las vacas de la villa olímpica, para que de una u otra 

forma controlen y que no se salgan, yo no sé porque no se les han robado, han 

contado con mucha suerte porque no sé, es más en la misma 19 presentamos un 

problema con unas especies invasoras de aves, esos pájaros negros que corrieron 

precisamente a los animales nativos, los corrieron y ahora están en una invasión total y 

nadie es capaz de poderlos correr, en un momento trataron de talar los árboles como 

medida de presión y entonces criticaron al secretario en su momento porque estaban 

diciendo que iba a matar a todos esos pájaros, pero lastimosamente eran aves 

invasoras que hoy privan a muchos de la especies nativas de nuestro sector que se 

perdieron precisamente porque los asesinaron. 

 

Cómo dejar a los animales libres de dolor, de lesiones, de enfermedades, evitar la 

incomodidad física y térmica, aquí frente a una de las preguntas que me queda es 

cuándo son los próximas jornadas de esterilización?, usted que hace parte del comité 

municipal, porque?, porque es que hay personas que de pronto no se enteran y que 

necesitan, en San Martín conocí el caso creo que ustedes ayudaron en eso, con una 

perra Beagle, que es de la carrera 17 si no estoy mal con calle 23, donde 
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lastimosamente la señora el único tiempo que la mantiene dentro de la casa es 

cuando da a luz y saca sus crías, pero tan pronto vende las crías la perrita va para la 

calle y hace y deshace, y genera pues lastimosamente para el mismo animal una clase 

de mendicidad la cual no se merece, entonces todo esas cositas y esas coyunturas 

que existen en nuestro municipio con el sentir necesario de los que de una u otra forma 

adoptamos a un animal es que le entregamos todas las garantías y capacidades 

porque es que un animalito es como discúlpenme la comparación pero es como tener 

un hijo, porque merece las mismas condiciones, los mismos cuidados, entonces me uno 

a las palabras del honorable concejal Alexander Díaz, estamos en mora precisamente 

de adoptar, de adoptar, porque la ley está, lo que tenemos es que adoptarla y 

ponerla a funcionar en el municipio de San Gil, muchas gracias señor presidente por el 

uso de la palabra. 

 

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

Nilson Neira Triana. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Gracias presidente, primero que todo pues 

felicitar a esta organización y agradecerle por lo que están haciendo no tan sólo por 

los animalitos en San Gil, sino por las personas porque controlar y estar pendiente de los 

animales trae un mejor vivir para toda la comunidad.  

 

Quiero recalcar que es tan importante lo que se hace en la zona urbana, como la 

zona rural, la vereda el Cucharo por el relleno sanitario tiene unos grandes problemas 

de perros salvajes, entonces a buena hora pues se está hablando y haciendo la 

petición para tener en cuenta en el presupuesto del año entrante para estas 

fundaciones y que estén pendientes si se cabe en los proyectos que ellos tengan estar 

pendiente también de la zona rural porque es muy importante la inclusión, gracias 

presidente. 

 

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

José Gregorio Ortiz se alista Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Gracias señor presidente, para dos 

comentarios, uno primero que todo pues agradecer a los compañeros presente los que 

tuvieron a bien dar su voto de confianza por José Gregorio Ortiz para ser presidente 

2019, sepan que voy a hacer muy respetuoso, un concejal, un presidente atento a las 

inquietudes de los 13 honorables concejales, solicitudes pendientes de ustedes los 

periodistas cuando estén presentes, el respeto hacia los periodistas es muy importante 

porque son los que nos brindan la oportunidad de trasmitir lo que nosotros hacemos 

acá en el Concejo Municipal, respetuoso con los secretarios de despacho pero 

también un presidente que va a estar pendiente que se le dé el respeto hacia el 

Concejo, que los proyectos de acuerdo que a bien tengan a pasar sean a tiempo 

para no estar pendientes uno como presidente, como directivo de que si van a ir no al 

Concejo, eso del respeto que ellos nos deben tener y brindarle la oportunidad de ser 

un presidente gestor en cuanto a los proyectos que tengamos en la Gobernación, con 

el señor Alcalde para que lleguen oportunamente en el 2019 y sea una realidad como 

lo son el pavimento, el trabajo que tenemos que hacer a José Antonio Galán, eso está 

pidiendo a gritos esta comunidad, que ya están estos en la gobernación, proyecto 

importante como muros de contención que tenemos radicados también varios 

concejales y la importancia que se le dé también entre otros a lo que tiene que ver 

con la vía a Cabrera, es una petición que se está haciendo por parte de la 

comunidad, y hoy agradecerle a mis compañeros, a Nilson que me va a acompañar 

en la mesa directiva como primer vicepresidente, a usted concejal Raúl a quien 

también agradezco y es compañero también del sector de Carlos Martínez Silva, 

tenemos algo en común también concejal Raúl para una petición que se nos va a 

hacer y ojalá por intermedio de la alcaldía y la gobernación se le brinde el trabajo a la 

escuela Carlos Martínez Silva, es un trabajo que usted viene haciendo muy silencioso 

pero la gente le va a reconocer ese trabajo concejal Raúl, sepa que voy a estar muy 

pendiente, desde acá sepa que va a tener un presidente amigo para cuando toque 
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estar pendiente en la Gobernación hacer este acompañamiento, y a Dios como 

siempre que todo lo pongo en manos de él para que sea fortalecido y sea una 

persona de buen criterio y que sepa escuchar a mis compañeros. 

 

Y segundo pues el tema que estamos tratando hoy, no es ajeno, yo llevo varios 

periodos acá en el Concejo Municipal y todos los temas son importantes, hoy le pido 

de pronto disculpas estamos están transmitiendo en latina comunicaciones, pues he 

estado pendiente también de los mensajes que llegan, ya están comenzando a llegar, 

mensajes de amigos, así como lo decía Juan Carlos esta mesa directiva va a ser 

también criticada por muchas cosas que van a molestar a alguien pero yo le decía a 

los compañeros que uno tiene que ser respetuoso de las críticas, hay gente que lo 

ofende a uno y eso es entendible, hay gente que usa perfiles falsos y hoy en día le 

comento que en mi tienen todas las fundaciones como presidente una persona aliada 

para que estén pendientes de acá el Concejo Municipal va a ser escuchados, yo lo 

dije en sesión anterior yo también tengo una mascota, tengo a X en mi casa, una 

oportunidad que llevó mi hijo a la casa, no estuve de acuerdo cuando llegó y ahora yo 

soy el que lo saco a pasear, ahí mis compañeros me ven y me toman el pelo, pero ya 

hace parte de la casa, de la familia, uno se va y a mí me toca estar pendiente a quien 

dejar el cuidado, porque uno sabe que ellos sienten, y yo veo personas cuando uno se 

encuentra y estuve pendiente con Elsa una muchacha del mercado que ella va 

seguido y nos pide a los comerciantes de la 14 comida para estos perritos y uno lo que 

más podemos ayudar, lo decía un compañero acá en el Concejo, que ha ayudado el 

Alcalde, qué ha ayudado el gobernador, es una tarea de todos, es una tarea porque 

no es fácil, nosotros, yo personalmente di el voto para crear cuando eso el centro de 

zoonosis, que decíamos la perrera municipal, que el coso municipal, de todo eso 

hablan acá, pero lo más importante es llevar con estas dos fundaciones por ahora, un 

buen acompañamiento con la administración municipal, yo confío en ella y como los 

compañeros nos damos cuenta no es fácil porque tenemos un presupuesto donde 

todo ya va direccionado, pero si nosotros hacemos gestión podemos llegar con una 

empresa privada y otras personas lograr que lo que ustedes tienen en mente pues se 

vaya cumpliendo, es un tema muy largo, un tema que lo hemos tocado aquí varias 

veces, pero para mí personalmente siempre van estar aquí estos micrófonos abiertos 

para las fundaciones. 

 

Las fundaciones son muy importantes acá en San Gil, porque vea que es muy difícil 

agruparse, uno va a hacer algo y ya el vecino lo critica, que para que se pone a 

meterse en eso, dedíquele más tiempo para sus hijos y dedíquele  tiempo a su familia y 

no saben cuándo uno se enamora de una mascota, qué puede hacer por ella, yo dejo 

ahí señor presidente para estar pendiente de los compañeros, y nuevamente 

agradecer el voto de confianza a ustedes honorables concejales, muchas gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra e honorable concejal 

Alexis Tibaduiza. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muchas gracias presidente, 

agradeciendo la presencia también de las asociaciones de animalistas en el Concejo 

de San Gil, dicen que un mal de muchos es consuelo de tontos, pero este problema de 

los animales es en todos los municipios de San Gil, perdón de Santander, en todos los 

municipios de Santander, hace poco yo estuve conociendo la problemática de 

Bucaramanga, donde el centro, donde la acogía de animales estaba en un lote en el 

norte y el lote lo dieron para que construyeran la estación de metro línea del norte y 

entonces sacaron a los animalitos de ahí y ahora ya no hay, y lo peor es que ya no hay 

donde construirlo y parece un tema menor, pero es un tema supremamente 

importante. 

 

Para mi pues yo debo confesar que este no es un tema del que tenga amplio 

conocimiento, me acojo totalmente a las palabras de mi compañero Alex Díaz que yo 

sé que es una autoridad en el tema, que tiene todo el conocimiento además 
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académico y profesional y por su trayectoria de trabajo con el tema y me acojo a la 

explicación que usted nos dio. 

 

Floridablanca también tiene una situación muy similar no, y eso pone por las noticias 

unos centros de bienestar animal que parecen clínicas, 2 mil millones y 5 mil millones y 

no sé cuántos millones para construir esos centros de bienestar animal que al final son 

muy difíciles de sostener, sino hay en el municipio para sostener puestos de salud, no 

hay para sostener una ambulancia, no ay para sostener necesidades que parecieran 

por lo menos en la práctica más importantes y más apremiantes, pues mucho menos 

pareciera que existiera presupuesto para ese tipo de actividades o necesidades que 

no son menores porque definitivamente pues también tienen su valor. 

 

Esto parte mucho de la conciencia de la gente, yo no tengo mascotas porque no 

tengo juicio para tener mascotas, yo no me siento una persona capacitada para 

responder, yo no tengo tiempo de sacar una mascota como decía el concejal José 

Gregorio a darle un paseo por la mañana, yo no siento, para mi tener un animal 

encerrado en el apartamento me parece hasta un crimen y las veces que he 

intentado tener mascotas todas han terminado en la finca porque no puedo, allá 

terminan todas corriendo por los pastales, allá viven mejor que en el apartamento, 

estoy seguro que viven mejor que en mi casa, a pesar de que allá viven todos 

embarrados pero viven más felices; entonces para mí lo que hace falta es conciencia 

por parte de la comunidad para no abandonar los animales, para darles una tenencia 

adecuada, yo todavía concejal Alex Díaz no me queda muy claro la diferencia entre 

coso, zoonosis, bienestar animal, perrera municipal, bueno yo creo que no son todos lo 

mismo, yo creo que lo que se busca en muchas partes yo recuerdo que se hablaba de 

que se tenían 30 días, 60 días y si no había que sacrificarlos, y eso es zoonosis no?, 

Bienestar animal es diferente, por ejemplo aquí en San Gil recuerdo que en un tiempo 

había una especie de coso municipal allá frente a la policía, allá llevaban los caballos 

y los burros que iban cogiendo por la calle, en otras oportunidades también nos 

llevaban ahí en la casa de mercado a un rincón que había abajo como un coso, eso 

por el lado de la pesa municipal, allá abajo en un rincón, bueno no sé, yo lo que 

espero es que el municipio pues si no es en este en el próximo presupuesto pueda tener 

algunos recursos para eso, cuántos no lo sé porque como le digo es que si sé que los 

recursos en San Gil son supremamente limitados, en San Gil y en todas partes, son 

recursos supremamente limitados. 

 

Yo siempre me admiré mucho cuando vi un proyecto que era ponerles chips, a los 

perritos, le ponían un microchip como se lo inyectaban con una jeringa, como en el 

brazo y con esos chip, a como a los caballos, recuerdo que los caballos son los que lo 

tienen y con una pistolita le leían de donde es el perro cuando encontraban el perro 

en la calle pues los llevaban y le ponían una multa al propietario, hombre yo no sé, 

pero para mí el tema es cultura, para mí el tema es cultural, el tema parte de la 

sociedad, de la misma gente, para mi esa sería la solución, he visto unas campañas 

muy importantes que hacen como de esterilización ahí frente al antiguo colegio San 

Carlos, en una veterinaria, a veces pasa uno y ve un montón de perritos ahí, pues no sé 

cómo será el tema porque como le digo no es el tema en el cual yo tenga amplio 

conocimiento, pero bueno cuenten con mi apoyo porque para mí sí me parece un 

tema muy importante, ya me reuniré aquí con el concejal Alexander Díaz para que me 

explique cómo funciona el tema y en todo lo que yo pueda colaborar siempre estaré 

prestó para dar mi apoyo al tema de los animales, yo no soy especialmente un 

animalista, no me he declarado animalista, pero tampoco me incomoda, me 

incomodan las corridas de toros, pero bueno nunca voy a pedir lo que otros 

consideran que es una expresión cultural, pues no se me siento un poco ajeno al tema 

no, sé qué aquí en San Gil también se realizan peleas de gallos, sé que hay gallera, una 

vez asistí a un espectáculo de gallos y si me quedó como un mal sabor, me quedo 

como un mal sabor de ver esos pobres animales ahí matándose, me pareció terrible 

tampoco volví a las corridas de toros, como les digo no soy animalista pero pues si 

siento como, bueno es la cuestión pato, bueno muchísimas gracias presidente. 
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LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, tiene la palabra la honorable concejal 

Cindy Vargas. 

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Gracias presidente, bueno en este 

punto realmente no quiero ser reiterativa, sin embargo si quiero hacer 3 apreciaciones 

que tengo respecto al tema, la primera respecto a la participación que hace hoy la 

representante legal de la fundación ángeles peludos, por estar acá le agradezco, por 

las personas que la acompañan, realmente es un tema muy importante que en 

muchas ocasiones por el afán o por otros temas que nos exigen atención inmediata 

ignoramos y no le damos la relevancia que estos presentan, gracias por recordarnos 

que estos animalitos, que estos peluditos también son seres sintientes y como tal 

merecen vivir dignamente. 

 

En segundo lugar quiero manifestarle que como los corporados han argumentado en 

esta sesión, cuenta también con esta concejal para ser el puente entre su fundación, 

entre las fundaciones y la administración municipal para gestionar estos recursos que 

tanto se necesitan para atacar de una u otra forma las necesidades que presentan 

estos animalitos. 

 

Y tercero quiero acompañar la propuesta que presenta el concejal Alexander Díaz 

respecto a la realización de un proyecto de acuerdo a través del cual se presenten las 

políticas públicas requeridas para atacar estos problemas que presentan estos 

animalitos y de esta manera podamos contar a través de este proyecto de acuerdo 

con unos recursos anuales con los cuales la fundación pueda trabajar y pueda de una 

u otra manera solventarse y poder trabajar con estas problemáticas, gracias 

presidente. 

 

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

Raúl Ardila. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, primero que todo pues 

también felicitar a estas dos entidades encargadas de esta noble labor de cuidar a los 

animalitos, pero quiero comentar también en relación así como existe esa voluntad de 

cuidar a los animalitos, crear la conciencia sangileña a través de no sé qué, así como 

la campaña de alimentar a estos animalitos, de la familias que tienen 2, 3, 4 animales 

en sus casas o así sea una o dos, pero sacan esos animalitos a las calles y obviamente 

tratan de cumplir la norma de que lleve la bolsa y desafortunadamente llenan la bolsa 

y miran para los lados y botan la bolsa a la calle otra vez, o sea la labor es una labor 

irrespetuosa de aquellas personas que obviamente tienen, estos animales pues 

obviamente son tiernos y todo, pero tiene que haber un censo real, porque ahora 

cogieron que como todas las familias tienen perros, ahora hay criaderos por todos 

lados y sacan por las redes, vendo perro, vendo perro, así sea obviamente y al no 

venderlos dejan estos animales así a diestra, entonces hay que crear también la cultura 

de tener porque aquí obviamente se está dando la cultura de dar solidaridad para 

estos animales, hay que crear la cultura de tener un animal, porque realmente ya hasta 

los mismos papás son desplazados por el perro y ya uno dejo ser alguien para que el 

perro obviamente haga parte funcional y hagan y deshagan obviamente como se 

debe dar. 

 

Yo siempre he dicho que para tener un animal tiene que ser costoso y lo importante en 

estos casos es que los países que realmente quieren a los animales, tenerlo en casa 

vale plata, yo creo que este caso tocaría buscar la forma de que un perro valga 3, 4, 5 

millones para que obviamente nadie compre perros y así evitar obviamente que todo 

mundo diga vamos a tener porque Colombia se llenó de perros, demasiados animales, 

entonces no valdría crear instituciones para tener 20 y dentro de un año ya tendrían 80 

y dos años son 120 y 400 perros y para alimentar 400 perros es muy complicado, yo creo 

que ningún bolsillo así como tú decías, la delegada de ángeles peludos, no alcanza 

ningún presupuesto para poder llegar a que estos animales obviamente tengan la vida 

digna que obviamente se requiere, yo pienso que hay que dar una cultura fuerte hacia 
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esto, porque ya la comunidad también está cansada de tener las heces por las calles 

que ya se nos salió de las manos, gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: A usted honorable concejal, anunció que se va a cerrar el debate, se 

cierra el debate. Tiene la palabra la señora de la fundación, señora Azucena que pena 

Parra. 

 

Interviene la Señora AZUCENA PARRA – Representante Ángeles Peludos: Muchísimas 

gracias por todos los comentarios, quiero que cada tema que ustedes tocaron sea 

parte de eso que ustedes ya tienen y los veo a todos animalistas, pues no todos hay 

uno que no es tan animalista, se fue, pero casi todos los vi como muy metidos en el 

cuento de los animales.  

 

El que se fue preguntaba el tema de los chip, el señor Alexis, si la fundación como tal 

nosotros implementamos ya el microchip, para los animalitos que tratamos nosotros, 

entonces ya San Gil cuenta con microchip, les cuento que gavilán es el primer 

censado con microchip, él se censó en enero de este año, gavilán es el perro que 

llamamos de la alcaldía, es el más gordo que tiene San Gil, entonces es el grandote 

que siempre vemos ahí afuera, el amarillo si, entonces nosotros hemos venido 

implementando microchip en animalitos que sabemos que son netamente de la calle 

precisamente para eso, cuando se genera un accidente o cualquier cosa que pase 

con él, entonces se le pasa el escáner y ya empezamos nosotros a tener un censo pues 

pequeño a nuestra manera porque también los microchip tienen un costo, entonces la 

idea es esa empezar a tener un censo, tiene todo costos, entonces tocar ir las cosas 

poco a poco. 

 

Muchísimas gracias a ustedes, esperemos que el año que viene sea como como yo lo 

manifesté y como ustedes están de acuerdo, en unas políticas de bienestar animal, sé 

que para unirnos es muy difícil, ustedes acá como concejales todos son de diferentes 

corrientes políticas, se unen en pro de sacar adelante proyectos, lo mismo nos pasa a 

nosotros, pero yo pienso que cuando la administración pública se abandera de una 

situación y viene desde la cabeza, la cabeza el resto de órganos empiezan a trabajar 

mancomunadamente, muchísimas gracias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Presidente, una presunta Azucena, es 

que yo alguna vez había visto que habían instalado en la casa de mercado común un 

punto de comida y un dispensador de alimento para mascotas, no la volví a ver, qué 

paso con ese proyecto?. 

 

Interviene la Señora AZUCENA PARRA – Representante Ángeles Peludos: Bueno ese 

proyecto no es de la fundación ángeles peludos, pero le respondo, es de 

pachamama, ellos colocaron el comedor, pero creo que no se volvió sostenible por lo 

mismo que hablaba el señor, la conciencia ciudadana, entonces la persona iba la 

conchuda y sacaba el concentrado y se lo llevaba para el perro que tenía en la casa, 

entonces como pueden ver es súper insostenible, entonces qué dijeron pues estamos 

es llevando comida para perros de la calle y el dueño conchudo iba y se robaba el 

concentrado, por eso se volvió un poco insostenible.  

 

Quería comentarles algo se me olvido ahora para que hablamos, de animales y el 

tema de la 15, el punto de la 15, los gaticos de la 15, mire que son cosas que se 

pueden hacer poco a poco, pero se pueden ir tratando, nosotros con los padrinos que 

hay estamos esterilizando esos gatos, debido creo que ahí es donde se generó el tema 

de que estaban agarrando los animales y se los estaba llevando, porque nosotros 

hacemos las cosas pero muchas veces es mejor no publicarlas, entonces estamos 

esterilizando los gatos de la 15, está haciendo una casa muy bonita para esos gatos de 

la 15 y estamos esterilizando perritos de la 11, pero netamente de la calle y de igual 

manera se le está colocando el microchip para tener un censo. 
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LA PRESIDENCIA: Muchísimas gracias de verdad a ustedes por asistir en la tarde de hoy 

a tan importante sesión donde nos dan a conocer muchos temas relacionados con 

nuestros animalitos, continuamos señorita secretaria. Estamos en proposiciones y varios 

honorable concejal. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Señor presidente es que pues yo estaba 

viendo muy atento la información que nos envía nuestra secretaria a nuestro correo 

electrónico y veo una invitación de los 25 años de la fundación hogar pastorin y la leyó 

también si señora, entonces yo pues quisiera hacer una proposición señor presidente 

en torno a que si a esta fundación no se le ha hecho ningún reconocimiento 

pudiéramos otorgarle la medalla Oscar Martínez Salazar al Padre Benjamín por toda 

esa labor que ha hecho con los niños de nuestro municipio, porque realmente ha sido 

una labor muy importante, así como el tema que estamos hablando hoy, es una labor 

bastante importante, ha sacado a los muchachos hasta profesionales han sido, 

entonces me parece muy importante que hagamos un reconocimiento a esa labor tan 

importante que ha hecho el padre Benjamín Pelayo en esos 25 años, o a la fundación 

hogar pastorin, entonces señor presidente para sí somete a consideración de la 

corporación y otorgarle la medalla Oscar Martínez Salazar en esos 25 años de labor, 

muchas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Honorable concejal tengo que decirle que cuando recibí presidencia 

no había ninguna cruz de Oscar Martínez y para mandarla a hacer si no la tienen aquí 

antes del 12, porque me acuerdo que allá solicitan con 15 - 20 días de antelación para 

mandarla hacer, entonces hagamos cambiemos la cruz de Oscar Martínez por una 

exaltación. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: O la medallita de la mamá de la virgen. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces voy a mirar si tengo una y con mucho gusto se la hago 

llegar, entonces aprueban honorables concejales la proposición presentada por el 

honorable concejal Alexander Díaz López?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos (Julián Vargas, Nilson Neira, José Gregorio 

Ortiz, Ciro Moreno, Cindy Vargas, Alexander Díaz, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila,). y 

pues estar pendiente lo que dice el concejal Julián habría que revisar si el padre 

Benjamín no haya sido. 

 

LA PRESIDENCIA: Supeditada, aprobada a que no haya sido exaltado ni se le haya 

dado la cruz Oscar Martínez Salazar, continuamos señorita secretaria. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Sobre cerrado presidente, también necesita 

el padre. 

 

LA PRESIDENCIA: Ya es decisión de ustedes honorables concejales, ustedes quedaron 

destinados para hacer la respectiva invitación. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Presidente sería bueno delegar al 

compañero Raúl Ardila para que nos represente en esta exaltación. 

 

LA PRESIDENCIA: Continuamos señorita secretaria con el orden del día. 

 

SECRETARIA: Agotado el orden del día presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Agotado el orden del día y siendo las 5 de la tarde damos por 

terminada la sesión, no sin antes invitarlos para el día viernes a las 2 de la tarde, 6 de la 

tarde que pena donde haremos lo siguiente: llamado a lista y verificación del quórum, 

lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación del acta anterior, cuarto 

entrega de informes por la comisión accidental de acreditación documental de las 

hojas de vida a los aspirante al cargo de secretario (a) general del Concejo Municipal 
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