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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 050 DE 2019 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, AGOSTO 02 DE 2019 

 

HORA: A LAS 8:20 A.M. A LAS 9:46 A.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JOSE GREGORIO ORTIZ PÉREZ - Presidente H. Concejo Municipal  

 NILSON NEIRA TIRNA – Primer Vicepresidente 

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. JOSÉ JULIÁN VARGAS 

2. NILSON NEIRA TRIANA  

3. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ  

4. NORBERTO ACEVEDO MARTÍNEZ  

5. CRISTIAN GERARDO CHAPARRO 

6. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

7. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

8. ALEXANDER DÍAZ LÓPEZ  

9. JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

10. RAÚL ARDILA MUÑOZ 

11. HERBERT ALEXIS TIBADUIZA DIAZ 

12. CARLOS EDUARDO BURGOS PRADA 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario: DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

Auxiliar: JEIMMY TATIANA CHACHON GONZÁLEZ 

 

 

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. Informe tramite proceso de personería  

Informe plan de Acción. 

5. Proyectos de Acuerdo para Primer Debate. 

6. Lectura de Correspondencia. 

7. Proposiciones y Varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, siendo las 8:24 minutos de hoy 

viernes 2 de agosto del año 2019, les doy un saludo muy cordial ya los había visto en el 

día de hoy en ese desayuno importante citado por la presidencia a todos los concejales 

con el fin de hablar del plan de acción del Concejo Municipal, por favor señorita 

secretaria saludar a los compañeros presentes. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

SECRETARIA: Buen día honorables concejales, concejal José Julián Vargas. (Ausente). 

Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. (Ausente). Concejal Nilson Neira Triana. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días, saludando a los 

compañeros corporados, a la parte administrativa del Concejo Municipal, presente 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Muy buenos días, presente 

saludando a las personas que nos acompañan el día hoy, a los medios de 

comunicación, nuevamente gracias por estar presentes. 

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez. 

 

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

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

que nos acompañan la mañana de hoy detrás de las barras, a los medios de 

comunicación y la comunidad sangileña, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

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

 

LA PRESIDENCIA: Recordarle a los compañeros con todo respeto para seguir las 

sugerencias en el cronograma de este mes. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brisette Vargas Rojas. 

 

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

 

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

López. (Ausente). 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: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. (Ausente). Concejal Carlos Eduardo 

Burgos Prada. 

 

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

a los integrantes de la mesa directiva, de igual manera a todos mis compañeros, 

presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum, honorables concejales vamos a leer el orden del día 

para hoy 2 de agosto. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SECRETARIA: Orden del día 2 de agosto de 2019. 
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1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y Aprobación del Orden del día. 

3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 

4. Informe tramite proceso de personería  

Informe plan de Acción. 

5. Proyectos de Acuerdo para Primer Debate. 

6. Lectura de Correspondencia. 

7. Proposiciones y Varios. 

 

LA PRESIDENCIA: Leído el orden del día honorables concejales, lo aprueban? 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos. (Nilson Neira, José Gregorio Ortiz, Norberto 

Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Carlos 

Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria. 

  

 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

 

SECRETARIA: Presidente tenemos para aprobación del acta número 049, 

correspondiente al día primero de agosto de 2019: 

 
“DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Muy buenos días honorables concejales, siendo las 8:20 de hoy 1 de agosto 

jueves, damos inicio al tercer periodo de sesiones ordinarias antes sino saludarlos, saludar a 

latina comunicaciones la señal de Facebook live del Concejo que va a estar pendiente 

para estas sesiones en el mes de agosto, muy amable, saludando especialmente al 

concejal Norberto Acevedo que hoy supimos a través de las redes sociales que va a 

presentar también su nombre a la Asamblea del Departamento y más yo personalmente 

éxitos al lado también de nuestro gran amigo René Garzón como Diputados del 

departamento, entonces secretaria por favor llamamos a lista a los honorables concejales 

que se encuentran presentes. 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

 

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

Vargas. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIAN VARGAS: Muy buenos días quiero saludar a mis 

compañeros del cabildo municipal, a la mesa directiva, a los medios de comunicación que 

nos acompañan y hacen la transmisión vía latina comunicaciones, al igual que las personas 

que nos acompañan en la barra, a mi compañero y amigo Fabián Aguillón que está 

presente en el Concejo Municipal, presente señora secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 

 

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

compañeros buenos días presidente, presente a todos los medios de comunicación 

bienvenidos, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Muy buenos días, saludando a los compañeros 

corporados, a los medios de comunicación que nos acompañan en las barras, a las 

diferentes personalidades que hoy asisten a esta apertura de sesiones, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 
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Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Secretaria muy buenos días, saludando 

los compañeros de cabildo a nuestro grupo periodístico de latina comunicaciones, y la 

señal del Facebook live del Concejo Municipal, muchas gracias presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Norberto Acevedo Martínez.  

 

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

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

nos acompañan detrás de la barra, los medios de comunicación, un saludo especial a la 

comunidad sangileña que nos ve y nos escucha a través de los medios y de las redes 

sociales, presente secretaria 

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez. 

 

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

la mesa directiva y a honorables compañeros del Concejo, presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas.  

 

Interviene la Señorita Concejal CINDY VARGAS: Muy buenos días a los compañeros 

corporados, saludar de manera especial a la mesa directiva, a latina comunicaciones, así 

como a las personas que nos acompañan detrás de las barras, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva.  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenos días señorita secretaria, cordial 

saludo a los compañeros de la mesa directiva, a los miembros de la corporación concejo 

municipal, a los medios de comunicación a Niche y su equipo de trabajo latina 

comunicaciones, Fabián Aguillón candidato al Concejo, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Muy buenos días saludar de manera especial 

a la mesa directiva presidente, a los amigos que nos acompañan en el concejo municipal, 

a los honorables corporados, a los medios de comunicación y a los amigos que nos 

acompañan detrás de las barras, 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: Saludando a los corporados, a los medios de 

comunicación, al Doctor Fabián, secretaria, presidente, presente  

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz.  

 

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

saludo muy especial a mis compañeros del cabildo municipal, a la mesa directiva, al equipo 

administrativo de la corporación señorita secretaria, a los periodistas a Jairo y a su 

compañero John que nos acompañan la mañana de hoy en este inicio de sesiones 

ordinarias, al doctor Fabián que nos sigue en la barra y a toda la comunidad sangileña que 

nos sigue a través de las redes sociales para instalar este penúltimo período de sesiones 

ordinarias de este período constitucional señorita secretaria, esperemos que haya 

proyectos interesantes cosas buenas para debatir en este Concejo Municipal que esto no 

sea simplemente un saludo a la bandera que no sea un brindis al sol, que no sean 17, 18, 19 

sesiones estériles señorita secretaria, esperamos por parte del ejecutivo municipal que se 

manifieste a esta corporación para que no sigamos siendo objeto de la crítica de la 

comunidad sangileña, gracias secretaria presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Carlos Eduardo Burgos Prada.  

 

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

a los integrantes de la mesa directiva, de igual manera a cada uno de mis compañeros, a 
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latina comunicaciones agradecerle por la transmisión de las sesiones, de igual manera a 

nuestro amigo Aguillón que hoy nos acompaña en la barra y a toda la parte administrativa 

este Concejo Municipal, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum, por favor honorables concejales secretaria leemos el 

orden del día para hoy jueves 1 de agosto. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal del centro democrático uno, chacalito uno. 

 

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

palabra, para solicitarle de manera especial que, si esta acta ya fue revisada por 

presidencia, saber de cuantos folios consta para que sea aprobada de la misma manera 

y poder continuar con la sesión señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban los honorables concejales ¿el acta cuantos folios tiene 

secretaria?. 

 

SECRETARIA: 9 folios presidente.  

 

LA PRESIDENCIA: ¿cuantos folios?. 

 

SECRETARIA: 9 presidente acta 049. 

 

LA PRESIDENCIA: Aprueban honorables concejales la proposición del concejal Carlos 

Eduardo Burgos Prada? 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 8 votos. (Nilson Neira, José Gregorio Ortiz, Norberto 

Acevedo, Cristian Chaparro, Cindy Vargas, Juan Carlos Sánchez, Raúl Ardila, Carlos 

Burgos). 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos con el orden del día. 

 

 

4.  INFORME TRÁMITE PROCESO DE PERSONERÍA 

INFORME PLAN DE ACCIÓN. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno agradecerles nuevamente la presencia, vamos a estar 

pendientes de informarles como es para tener en las actas cuál es el informe que se ha 

dado sobre el proceso para elección del personero de San Gil, la forma transparente, 

que sigan las universidades pues esperando, nosotros por parte nuestra esperando 

información y ahí le vamos a estar comentando, ya la Secretaria va a dar un informe 

sobre cuales universidades han contestado esta petición, el proceso que pretendemos 

llevar de la manera más tranquila, eso sí lo voy a decir porque aquí es sin apuros, ya la 

Secretaria le va, si estamos trasmitiendo la señal del Facebook Lite les agradezco ya que 

tenemos una demanda porque los concejales no estaban presentes, entonces es 

importante saber que estas sesiones son públicas en cuanto a la apreciación que hay 

en cada uno ellos y más a hoy que es sobre la elección del personero y de manera extra 

oficial ahora que he escuchado que el personero de San Gil Farley Parra va a solicitar al 

Concejo que se le apruebe la renuncia, más aún tendríamos lo que está pasando en el 

socorro, lo que paso en Charalá con la renuncia del personero tener todavía más 

pruebas, a mí me gusta vivir de la experiencia de los demás para nosotros no entrar a 

cometer ningún error, entonces secretaria tiene la palabra, qué universidades han 

contestado estos meses, todo lo que han contestado las universidades hágame el favor. 

 

SECRETARIA: Presidente nos llegó propuesta de la Universidad San Buenaventura 

propuesta económica, ellos nos prestarían todo el proceso, nos asesorarían en todo el 

proceso personería, es importante informarles a los honorables concejales que la 
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Universidad San Buenaventura se encuentra dentro de la lista de acreditadas y la 

propuesta de ellos inicial era por valor de $27,618.500. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Cuanto secretaria?. 

SECRETARIA: $27,618.500, también recibimos una propuesta pues sin haberla solicitado 

porque no conocíamos de esta entidad, fundación educativa CECOT donde ellos dicen 

que también pueden realizar el proceso, pero pues realmente sería como FENACON o 

como OLTED, sería como una entidad de esas, y la propuesta de ellos, permítame un 

segundo concejal: 

 

La asesoría para un municipio se cobrará a 20 millones de pesos en donde se incluiría 

todos los requisitos necesarios para la elección de personero, esto incluye cronograma, 

la valoración de la hoja de vida, prueba de conocimiento y competencia laboral, 

entrevista y recursos de reposición a todo el proceso, valdría 20 millones de pesos, 

ofrecen dos opciones más. 

 

La segunda sería cuando el concejo municipal únicamente decida contratar las 

pruebas escritas su costo será de 8 millones de pesos, esto incluirá: la prueba de 

conocimiento y la competencia laboral y recurso de reposición que se presenten a esta 

prueba. 

 

O cuando el concejo municipal únicamente decida contratar la asesoría de la prueba 

de la entrevista de costo será de 5 millones de pesos, esto incluirá: la prueba de la 

entrevista y recursos de reposición que se presenten. 

 

También recibimos un oficio de postales nacionales donde ofrecen realizar el servicio, 

voy a dar lectura al oficio, reciban cordial saludo de servicios postales nacionales 

empresa oficial de correos que opera bajo el, bajo la marca 472 en el marco del sistema 

nacional de archivos y conforme a la ley 594 del 2000 nuestra compañía, perdón 

presidente esta es para el diagnóstico del archivo, estaba equivocada. 

 

Y recibimos de la misma Universidad San Buenaventura una contrapropuesta pues me 

imagino debido al costo que dice lo siguiente. 

 

 
 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Secretaria por favor me repite ese pedacito. 
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SECRETARIA: Que la Universidad San Buenaventura nos hace una contrapropuesta 

donde nos dice: 

 

 
 

SECRETARIA: Presidente de las demás universidades no nos llegó respuesta como la de 

Antioquía, no tenemos más, más información al respecto. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno es importante honorables concejales, el concejal Julián para la 

lista en el día de hoy. 

 

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

un saludo a mis compañeros de cabildo municipal, a las personas que nos acompañan 

en la barra, presente.  

 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2019 
 

Página 8 de 13 
 

Código: DO – S – DE - 01 
S-Doc. 

 

Calle 12 Nro. 9-51 piso 2 Palacio Municipal de San Gil, Santander 
Telefax: 7245077 - Concejo@sangil.gov.co 

www.Concejosangil.gov.co 

LA PRESIDENCIA: Gracias, saludar también a los líderes del municipio de San Gil, Luis 

Ballesteros importante líder acá de nuestro municipio de San Gil, así saludamos de 

manera especial a las personas que están en la barra, decirles que esta presidencia les 

va comentando a raíz de que no vamos asesorando de la inquietudes que ustedes 

tenga para que haga sus apreciaciones y vuelvo y lo comento, esto es sin carreras 

porque estamos también en una época electoral y sé que va a ser difícil las cosas, 

entonces es importante comentarles que vamos a recibir todo lo de la presidencia y 

vamos a estar pendientes concejal Nilson me iba a dar una apreciación. 

 

Interviene el Señor Concejal NILSON NEIRA: Si presidente, la importancia que es para el 

concejo municipal tener la claridad sobre el tema de elección de personería para el 

próximo período porque presidente hay que hacerlo como la norma nos lo indica, y yo 

sé que esta presidencia no se va a equivocar en este tema y por eso ha venido pidiendo 

diferentes conceptos, conceptos y diferentes propuestas a las universidades del país, 

lamentablemente la gran mayoría nos ha dicho que no lo hacen y los que han dicho 

que si han pasado una propuesta inalcanzable para el presupuesto que maneja el 

concejo municipal, por eso hay que darle tiempo a estos estudios y en su momento 

hacer lo mejor, lo mejor para el municipio de San Gil y hacer lo que podamos realmente 

hacer con los recursos que cuenta el Concejo. 

 

También presidente es importante decirle a la comunidad sangileña que está pendiente 

del tema, que este tema va ser totalmente público y que en su momento las diferentes 

convocatorias o la convocatoria que se haga para el concurso de personería va a ser 

pública y va tener los tiempos que la ley a determinado, entonces  darle esa garantía a 

todos los sangileños porque ahí un gran número de abogados pendientes que quieren 

participar, que quieren coordinar la personería en el próximo período presidente, 

entonces es muy importante lo que hoy se está haciendo y que se ha venido haciendo 

ya desde hace varios meses, pasando las solicitudes, visitando universidades, pidiendo 

propuestas y esto va dejando cada día el tema más claro presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal, si es importante decir a los compañeros sobre las 

apreciaciones que tenga cada uno de ustedes, yo le dije que voy a darme el tiempo 

posible para que las universidades pues vengan y nos presenten las propuestas y sino 

pues ya por votación de todos la plenaria del concejo vamos a tomar las decisiones, 

esto es el tema que yo tengo de la personería, vamos a seguirlo tratando y ya cada uno 

toma sus propias apreciaciones y les vamos comentando que, quien va certificando, 

quien está interesado; vamos a tocar otro tema, cierro el debate sobre la personería y 

entramos al tema del plan de acción. 

 

Me regala la carpeta del plan de acción me hace el favor, que está allá encima de su 

escritorio, secretaria, sobre el plan de acción que se presenta al concejo municipal para 

esta vigencia puedo documentar que dentro del plan de acción estaba la visitas que 

se van revisando hacia las escuelas y ya les comentó los fines del plan de acción, si 

regáleme el plan de acción y lo que se ha registrado por parte del presidente en esta 

visitas en cuanto a esta vigencia, podemos comentar que pues fue bien recibido por 

parte de los docentes y ellos de manera puntual, les comenté que en este año lo que 

tiene que ver con el presupuesto estén pendientes para que por escrito ya realizando el 

diagnóstico que se hace por parte de la presidencia también y si uno de ustedes tiene 

pues alguna objeción o inquietud la presentamos, ya que estaba dentro de ellas el 

concejo en el campo, en el cual está tan identificado dentro del plan de desarrollo para 

apoyar varias actividades, el concejo virtual como ustedes lo puede observar Edward 

nos está colaborando es del SENA y en esta oportunidad la mesa directiva tuvo a bien 

estar trasmitiendo estas sesiones con el fin de la comunidad nos pregunte a diario sobre 

la realización de las sesiones. 

 

Otro tema importante y este si falta y es el miércoles del concejal, una estrategia para  

llegar a todos los lugares que tienen cobertura radial, puesto que hay varios medios y 

entonces no hemos mirado sobre el objetivo a cual nos vamos a dirigir o de hecho con 

un Reynel Moreno y es lo que vamos hacer también el día, los días sábados pero por 
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cuestiones que estamos en campaña política he decidido realizarlo después del 27 de 

octubre, para que no se tome el tema como político. 

 

El tema que le hablaba del concejal virtual si existe, miércoles del concejal estamos 

pendiente y tengo ya inquietudes de varias docentes que están interesadas pues en 

venir en el mes de noviembre que se trata lo que tiene que ver con el trabajo hacia estas 

comunidades, sobre lo que respecta a las aulas educativas, el Estado de ellas, que 

muchas oportunidades pues falta un poco más de presencia para que la nueva 

administración, las que faltan, pues usted sabe que es tema de presupuesto, los 

profesores siempre han venido y ahí que ha registrado en el mes de noviembre lo que se 

ha podido, la secretaria tiene ya las fotos respectiva de la socialización con los niños, 

decirles qué es el concejo municipal, la función, lo que se trata con las diferentes 

secretarías que es el control político y los niños pues muchas veces no saben de verdad 

ni los nombres, es difícil ellos de los concejales aunque muchos colegios pues eso vienen 

a diario a solicitar los nombres y el perfil de cada concejal, el del alcalde se lo saben, el 

del gobernador a veces no y es bonito pues de todas formas la relación que uno puede 

hacer con estos niños en la vereda Guarigua Alto, en Guarigua Bajo, vamos a estar 

pendientes, se hizo un trabajo en coordinación con la rectora de Versalles para poder ir, 

pero también quiero hacerlo después de las elecciones para dejar esta presciencia claro 

lo que tiene que ver con la visita a los colegios. 

 

Ya a lo que respecta a los símbolos patrios por comerciantes de la calle 14 otras personas 

pues se han colocado estos símbolos patrios, queremos de manera importante pues 

seguirle trabajando pues este este punto que tiene que ver con el concejo visitando pues 

los establecimientos, cada uno lo decía el concejal Nilson unos suben a redes sociales, 

otros lo hacen en la presencia y están llevando las iniciativas de cada padre de familia 

o de cada rector o docente de cada institución como fue en la vereda el volador, 

también se hizo presencia con estos niños. 

 

Ya lo que tiene que ver, el encuentro con los concejales pues es difícil, yo estuve 

hablando con varios del municipios y a veces es difícil para un reencuentro con 

concejales, entonces por ejemplo lo que tiene que ver el gobernador no nos atendió 

lamentablemente, mi inquietud era esa fueron más de 50 llamadas registradas durante 

estos meses con el objetivo que no atendiera con concejales o la mesa directiva del 

concejo de Cabrera que era la vía importante para hacerle un mantenimiento, pero lo 

digo y queda en el acta no fue posible, me atendió varias veces la secretaria de 

despacho, ahí registre más de 10 idas a Bucaramanga también y no fue posible dentro 

de la meta que me había trazado como presidente del concejo para establecer una 

reunión con el señor gobernador ya que esta vía le pertenece con recursos del 

departamento pero no fue posible, eso también queda registrado en el acta en el día 

de hoy, ahí tengo las llamadas a la gobernación de Santander y nuestro objetivo pues 

es poderle también darle información a la comunidad, yo he hablado con varias 

personas Volador, Ojo de agua, el Cucharo y con los concejales del municipio de 

Cabrera pero fue imposible, es amigo del concejal Nilson, Víctor y le busque la cita con 

gobernador para poder ir y con unos amigos de él pero fue imposible, ya voy a referirme 

dentro de esta meta el encuentro con los concejos municipales. 

 

El objetivo y la proyección que se hace dentro de eso es acercar a la corporación a las 

instancias escolares, ya lo dijimos, los concejales de manera voluntaria que desean ir y 

participar, llegar a todos los lugares con cobertura radial se hace y se invita ya lo estamos 

haciendo por la página a las diferentes sesiones del concejo municipal para que los 

medios de comunicación nos ayude, entonces esta es la forma como voy a irles 

tratando, en el mes de noviembre confiando en Dios estoy acá presente estaré 

pendiente para seguir hablando de las metas que le corresponde a esta presidencia 

con el fin de mirar el proceso que tenemos del plan de acción, la meta secretaria 

actualizar y la página web del municipio, del concejo como va, esa, que podemos 

hablar sobre nuestra página web si está al servicio. 
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SECRETARIA: La página web se trasmite, bueno aparte de que se están publicando al 

día los acuerdos aprobados, las actas y pues en la noticias así cuando es algo muy 

importante se está publicando directamente presidente, de igual manera recordarle 

presidente que ya estamos haciendo las pruebas para el programa del Hipersoftware 

que es para la radicación de la correspondencia y tener la ventanilla única lista o al 

menos dejarla ya lista este año para que a partir del año entrante le den la aplicación 

completa, ya estamos haciendo las pruebas a partir del mes de agosto yo creo que ya 

empieza a funcionar completamente. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno es importante y dejarle también lo del archivo todo eso 

pendiente a la nueva mesa directiva, al año entrante, eso es lo que nos corresponde a 

nosotros también dar el informe en el mes de noviembre todo lo que se le deja a la nueva 

mesa directiva, importante que la comunidad pues nos sigue viendo través de las redes 

sociales las inquietudes y nosotros pues a través también de las redes sociales estamos 

pendientes, concejal Alexis para contar lista en el día de hoy. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muchas gracias presidente muy amable 

con un saludo a la mesa directiva, a mis compañeros del cabildo municipal, al equipo 

administrativo de la corporación presidente, estaba aquí en el salón, en la oficina de la 

presidencia del concejo municipal atendiendo, utilizando el espacio suyo presidente, LE 

pido disculpas atendiendo a unos presidentes de junta de acción comunal porque en 

este concejo municipal ya uno no sabe qué no se puedan ausentar porque lo llevan a 

la procuraduría, entonces presidente para informarle que estaba aquí en la secretaría 

ateniendo presidentes de juntas de acción comunal, ustedes muy bien, saben el proceso 

que se avecina y además uno tiene que seguir trabajando por la comunidad, uno tiene 

que seguir trabajando por la comunidad todos los días mientras sea concejal y hay estoy 

presidente desde las 7:30 de la mañana presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Muchas gracias, entonces ese era el informe honorables concejales 

estamos pendientes para en el mes de noviembre terminar después de que pasen las 

elecciones puesto que vamos a hacer un compás de espera ya con los niños para que 

no interfiera que estamos directamente haciendo política, entonces eso si voy a hacer 

el compás de espera, no sabía si me lanzaba o no al concejo municipal, de resto por lo 

que tiene que ver la aspiración de un grupo político denominado el combo de Goyo de 

amigos pues tomamos la decisión y vamos a hacer ese break mientras pasan las 

elecciones, eso corresponde como presidente del concejo, estaré muy pendiente de la 

corporación ciento por ciento en este mes que estamos sesiones y después de 

noviembre le daré la respectiva trámite a la inquietud que tienen los docentes de las 

diferentes instituciones, secretaria por favor, concejal Nilson tiene la palabra, concejal 

Ciro que esta ahí pendiente presente, entonces por favor para contar lista. 

 

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

cordial saludo a los compañeros de la corporación, a las personas que se encuentran 

en el recinto, presente señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias seguimos secretaria. 

 

 

5. PROYECTOS DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE 

 

SECRETARIA: Presidente no han sido radicados proyectos en la secretaria del concejo. 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor me envía otra carta a los secretarios de despacho, le 

agradezco. 

 

 

6. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

SECRETARIA: En la mesa no hay correspondencia presidente. 
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7. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA PRESIDENCIA: En proposiciones y varios tiene el vicepresidente del concejo municipal, 

concejal del partido liberal Nilson Neira Triana y nuevamente futuro concejal del 

municipio de San Gil. 

 

PRIMER VICEPRESIDENTE – NILSON NEIRA: Gracias presidente, presidente es para pedirle 

a la Secretaria del concejo municipal que por favor haga llegar el audio de la sesión de, 

es como el 15, si sobre una queja que hay, una denuncia que hay contra los concejales 

y creo contra todos nosotros los concejales en la procuraduría, yo estuve leyendo el acta 

detenidamente y pues estuve analizando presidente, pensando y yo dije sería que ese 

día yo no asistí al Concejo, pero conteste a lista e hice mi intervención, que no fue una 

intervención muy larga porque ese día estaba la Secretaria de cultura y turismo la cual 

tenía unos compromiso muy importantes de unos eventos que había adquirido con 

anterioridad y por eso mi intervención no fue tan larga, recuerdo presidente y está en el 

acta que ese día se le dio la palabra a un muchacho y el muchacho dejó claro en la 

intervención que él estaba era peleando por un contrato, porque él lo expresa y ahí 

está, y está en el audio, lo expresa que porqué si le dieron un contrato a alguien por dos 

días y que él había presentado su contrato para hacerlo por seis meses y porque no lo 

habían dado presidente y yo si dejo claro que aquí el concejo municipal ni ayuda, ni da, 

ni quita contratos y que cuando viene un personaje a pedir la palabra para y en su 

discurso comienza a pelear por un contrato yo si me salgo del recinto aquí del debate 

porque el concejo no es para eso y eso sucedió ese día y me retiré algunos minutos, pero 

también posteriormente estuve presente, eso hay que tenerlo claro, hay que tener claro 

presidente de ese tema como le decía habiendo estudiado muy bien el acta, habiendo 

estudiado muy bien el acta también pude observar que ese personaje en muchas 

ocasiones agradece a 1, 2, 3 concejales por estar presentes, agradece al presidente por 

estar presente, dice que no están ningún concejal y a la final va y coloca una denuncia 

contra todos los concejales, entonces invitar también a todos los compañeros 

corporados para que volvamos a escuchar el audio y estudiemos esas actas para así 

poder hacer las respectivas defensas, que son muy importantes hacerlas presidente. 

 

Presidente también para terminar de coordinar la parte del cronograma necesitamos lo 

más pronto posible ya con lo que usted nos comentaba parece que va a haber un tema 

que nadie se esperaba en este concejo y es el tema de la posible renuncia del 

personero, entonces también hay que en esta agenda de sesiones, en este período de 

sesiones hay que sacarle un buen tiempo y un número de sesiones para tocar ese tema 

y para buscar la solución que se debe dar de pronto una solución definitiva, pero 

mientras se logra esta hay que buscarlas asesorías de los diferentes jurídicos porque 

tendremos que dar algo así sea provisional, pero a San Gil no se puede dejar sin 

personería, entonces es un tema muy candente es un tema muy polémico acá en San 

Gil y por eso presidente hay que hacerle un riguroso estudio presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias concejal, tiene la palabra el concejal Raúl y después de 

concejal Norberto, falta por lista el concejal Alex Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Gracias presidente, presidente es para 

comentarle que ayer tuve una charla con unos rectores de unos colegios y me pidió 

precisamente el favor la rectora del colegio San Carlos que si le habría un espacio para 

hacer una intervención aquí en el concejo en este mes, entonces vengo a pedirle que 

por favor le abramos del espacio y que fecha para poder ella venir acá y hacer una 

exposición de inquietud que tienen relación a lo de la planta física, le agradezco 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Alex Díaz para lista. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DIAZ: Gracias presidente para confirmar 

asistencia. 
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LA PRESIDENCIA: Concejal Norberto Acevedo tiene la palabra. 

 

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

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

 

P presidente dos temas el primero pedirle de manera especial y entendiendo que al 

interior de la administración municipal se está haciendo un procedimiento el cual la 

comunidad y el concejo municipal estaba solicitando desde hace mucho tiempo y es 

el mantenimiento la malla terciaria, quisiera presidente pedirle la solicitud que el día que 

contemos con la presencia del secretario de infraestructura o la secretaria de 

planeación podamos incorporar el tema de la invitación al funcionario de la 

administración encargado de hacerle la supervisión al contrato del mantenimiento la 

malla terciaria, para que se nos cuente cuál es el trabajo que se realiza, en cuales 

veredas y como va a hoy el procedimiento que con tanta espera y con tanto entusiasmo 

la comunidad del sector rural la cual nosotros representamos logre tener, un 

mantenimiento necesario, fundamental, en algunos tramos donde realmente la vía está 

muy deteriorada y que ojalá con un manejo adecuado, responsable y con el respectivo 

control político que este concejo municipal le realice al proyecto, al contrato perdón, 

logremos mejorar la calidad  de vida de los habitantes del sector rural, ese era el primer 

punto. 

 

El segundo punto señor presidente, aclararle de acuerdo a la intervención del concejal 

Nilson Neira manifiesta en torno a una queja que se nos puso en la Procuraduría 

presidente y es aclarar que aun cuando muchos de los corporados en algunas sesiones 

no tienen la oportunidad de intervenir, no quiere decir que no hagan presencia en el 

recinto, uno lamenta presidente que cuando una persona venga, viene al concejo 

municipal termine yendo a la Procuraduría a decir que los concejales no se quedan, 

pero nosotros presidente de las 360 sesiones que hacemos en un cuatrienio, el 80% 

estamos solos, lamentablemente aquí la señal de Facebook Live sólo se incorporó en 

este periodo y la imagen apunta hacia los concejales, lástima no se vean las barras, unos 

si le duele mucho pasar horas y horas aquí sentado presidente para que quede en un 

acta y a veces cuando las sesión es muy larga ni siquiera alcanza intervenir, porque aquí 

duramos 6, 7, 8 horas y lamentablemente un día porque X o Y concejal por cuestiones 

obviamente de su misma función se sale un minuto del recinto, porque nosotros la oficina 

donde se atiende queda afuera del recinto, salen a atender o a hacer trámites o a 

acompañar a la comunidad pues se nos lleve a la procuraduría, en últimas hay que 

responder, nos defenderemos ahí porque todos hemos hecho nuestra función, hoy 

estamos aquí interviniendo en proporciones y varios para que quede la claridad que 

todavía estamos aquí, aquí nos vemos a todos pero sin embargo no sé si ahora en el 

manual de funciones haya que cambiar que es obligación todas las sesiones intervenir 

para que certifique que uno está aquí sentado, no sé presidente, entonces sin embargo 

agradecerle mucho por el uso la palabra y si pedirle que se incorpore en el cronograma 

del mes de agosto la solicitud que acabo manifestar y es el, la supervisión de parte de 

la administración municipal para el contrato de mantenimiento de la malla terciaria del 

sector rural, muchísimas gracias señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Con gusto, así se hará, estamos pendientes la secretaria ya que cuando 

este digitando el acta queda pendiente y plasmado lo que cada concejal opina y hacer 

sus sugerencias, entonces la secretaria vamos estar pendiente para este mes, tenemos 

varios días invitarlos a estas personas sobre hablar la malla vial urbana y también el 

trabajo que está haciendo en la parte rural, concejales, concejal Julián tiene la palabra. 

 

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

acuerdo a lo que manifiesta el honorable concejal Nilson Neira frente a una posible 

renuncia del personero municipal de San Gil, pues señor presidente en el uso de sus 

facultades y sin, yo sé que usted ya lo tiene previsto, pero sería importante que desde la 

parte jurídica nos dieran una asesoría frente a los posibles pasos que se pueden o que se 

deben tomar precisamente con esta posibilidad, como irle ganando el tiempo para que 

si llega a ser cierto pues entonces el concejo municipal haya adelantado los pasos 
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