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ACTA DE SESION ORDINARIA No. 080 DE 2019 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, NOVIEMBRE 30 DE 2019 

 

HORA: A LAS 6:50 A.M. A LAS 7:15 A.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ - 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 ROCÍO DÍAZ RUEDA 

Auxiliar: JANISSA JULIANA CARDENAS  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Informe trámite concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de 

personero municipal de San Gil - Santander período 2020 – 2024. 

Informe trámite procedimiento para proveer el cargo de Secretario General del 

concejo municipal de San Gil Santander período legal 2020. 

4.  Lectura de Correspondencia. 

5. Proposiciones y varios. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Siendo hoy 30 de noviembre le doy el saludo a todos los concejales, 

las personas se encuentran en la barra, 6:50 de la mañana, por favor señorita 

Secretaria llamar a lista los concejales que están en el recinto. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 

 

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

Concejal Edison Augusto Bayona Rodríguez. 
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Interviene el Señor Concejal EDISSON BAYONA: Muy buenos días, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Nilson Neira Triana.  

 

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

compañeros corporados, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez.  

 

Interviene el Señor Concejal JOSE GREGORIO ORTIZ: Presente secretaria, nuevamente. 

 

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, presente 

señorita secretaria.  

 

SECRETARIA: Concejal Cristian Gerardo Chaparro Jiménez.  

 

Interviene el Señor Concejal CRISTIAN CHAPARRO: Buenos días secretaria, saludando a 

los demás concejales, presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. (Ausente). Concejal Ciro Alfonso 

Moreno Silva.  

 

Interviene el Señor Concejal CIRO MORENO: Muy buenos días, con el saludo a los 

compañeros de la mesa directiva a los miembros de la corporación Concejo 

municipal, a los medios de comunicación y personas en el recinto, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Alexander Díaz López.  

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Sánchez Rodríguez.  

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS SANCHEZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Raúl Ardila Muñoz. 

 

Interviene el Señor Concejal RAUL ARDILA: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Herbert Alexis Tibaduiza Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXIS TIBADUIZA: Muy buenos días Secretaria muchas 

gracias, con un saludo muy especial a mis compañeros de cabildo municipal, a la 

mesa directiva, al equipo administrativo de la corporación, a toda la comunidad 

sangileña que nos sigue a través de las redes sociales, de Facebook live, por última vez 

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 todos mis 

compañeros, presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 
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LA PRESIDENCIA: Bueno existiendo quórum, no por última vez porque eso son cosas de 

Dios, solamente él define los caminos que cada persona, ya me notificó que no puede 

venir a la nueva sesión, señorita Secretaria leemos el orden del día para hoy. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

SECRETARIA: Sesión ordinaria noviembre 30 de 2019, orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Informe trámite concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de 

personero municipal de San Gil - Santander período 2020 – 2024. 

Informe trámite procedimiento para proveer el cargo de Secretario General del 

concejo municipal de San Gil Santander período legal 2020. 

4. Lectura de Correspondencia. 

5. Proposiciones y varios. 

 

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

 

SECRETARIA: Aprobado presidente. 11 votos (Edisson Bayona, Nilson Neira, Gregorio 

Ortiz, Norberto Acevedo, Cristian Chaparro, Ciro Moreno, Alexander Díaz, Juan Carlos 

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

 

PRESIDENCIA: Cuantos 11 votos, Listo agradecemos a los medios de comunicación que 

se encuentran presente hoy sábado, por favor señorita Secretaria seguimos con orden 

del día. 

 

 

3. INFORME TRÁMITE CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL 

CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE SAN GIL - SANTANDER PERÍODO 2020 - 2024. 

 

INFORME TRÁMITE PROCEDIMIENTO PARA PROVEER EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER PERÍODO LEGAL 2020. 

 

     

LA PRESIDENCIA: Permítame la carpeta, señorita secretaria el primero empecemos con 

la Secretaria ya que usted tiene que ir a realizar un documento para los concejales ahí 

en la Secretaría que ellos necesitan llevarlo hoy para sus casas. 

 

Bueno honorables concejales doy fe pública aquí que el concejal honorable Raúl 

Ardilla, el concejal Alex y el concejal Gregorio estuvimos pendientes de la recepción 

de las hojas, solamente una persona no fue admitida la cual él mismo, el día de la 

convocatoria dijo que lo escuchó en los medios de comunicación RCN y Caracol, 

presentó la hoja de vida pero no la presentó conforme a como venía estipulado en el 

cronograma, entonces no hizo reclamación, de resto todas las personas fueron  

admitidas, todas bien juiciosas ahí van en el concurso, y también les voy comentando 

pero primero, segundo llamado L2, al concejal L2. 

 

Interviene el Señor Concejal JULIÁN VARGAS: Muchas gracias señor presidente, saludo 

a mis compañeros de cabildo, a la mesa directiva, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto, era el segundo llamado, a buena hora llegó.  

 

Y ese concurso les voy a seguir comentando que viene la preparación para el 29 que 

era el día de ayer, verificación de requisitos mínimos, las reclamaciones contra la lista 

de admitidos, señorita secretaria me mira el sistema ahorita porque el mío se dañó, no 

la secretaria que estaba encargada la doctora Cindy, a pero no ha llegado, entonces 

vamos a hablar el otro secretario el concejal Raúl me está mirando, ya vamos a revisar 
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la respuesta a las reclamaciones, si hubo peticiones pero como todos excepto uno 

fueron admitidos, no hubo reclamaciones de las personas que están el listado, decirles 

que la publicación de la lista admitidos ya se la voy a leer, en el cual la doctora Cindy 

ha estado pendiente en el día de ayer sobre el sistema, y el 3 de enero recuerden que 

es la entrevista y el 3 de enero la publicación de la lista en la tarde de los aspirantes en 

la página web, y el 7 de enero después de la fiesta de Reyes en sesión plenaria la 

elección y posesión, entonces le pedimos el favor de estar pendientes por la página, 

como a todas las personas, los periodistas que nos acompañan, que nos han ayudado 

a trasmitir y a lugar este cronograma que dio inicio en divulgación y convocatoria del 6 

al 20 de noviembre, la doctora Cindy la vamos a esperar a que se coloque las gafitas, 

eso, siga. 

 

Interviene la Señorita Concejala CINDY VARGAS: Muy buenos días señor presidente, 

saludar de forma especial a todos los compañeros corporados así como al cuerpo 

administrativo de esta corporación, presente. 

 

LA PRESIDENCIA: Eso doctora usted sabe que es la consentida porque usted es la única 

concejala en el municipio de San Gil, y yo sé que a usted no le va a pasar lo del 

concejal Alexis, que es la última sesión dijo, no, sé que Ud. va a seguir conforme porque 

el miércoles tenemos sesión honorables concejales para segundo debate y damos 

clausura después de las 9 de la mañana porque el concejal Nilson tiene un 

compromiso a las 6 de la mañana, entonces de una vez le digo para que la Secretaria 

me vaya haciendo el orden del día, comentarles que esta recepción y le agradezco al 

concejal Alex que estaba de secretario ad-hoc porque la señorita Daissy Rocío se 

apartó del proceso, entonces yo quiero pedirle el favor a Alex que me lea la lista 

definitiva de admitidos y no admitidos como quedó y la firma que establece el último 

listado definitivo, en la página web, puede mirar todo lo del concurso, sigamos, tiene 

de la palabra concejal secretario Ad-Hoc. 

 

Interviene el Señor Concejal ALEXANDER DÍAZ – Secretario Ad-Hoc: Gracias señor 

presidente, de acuerdo pues a la Comisión accidental que se designó para el proceso 

de la elección de la Secretaria o secretario del concejo municipal, finalmente 

haciendo en el en el análisis y la verificación de los documentos los requisitos y la 

exigencia mínima establecidas en la resolución 022 de noviembre 05 de 2019 “por 

medio del cual se convocaba y se establece el procedimiento para proveer el cargo 

de secretario o Secretaria del concejo municipal de San Gil para el período legal 2020 

y se procede a publicar el listado definitivo de admitidos y no admitidos así: 

 

Finalmente 11 fueron las personas que fueron admitidas que con la verificación de la 

documentación cumplieron con esos requisitos y las exigencias mínimas para esta 

convocatoria realizada, las personas que quedaron habrá admitidas fueron 11 y están 

relacionada siguiente manera: Silvia Juliana Orduz, estado admitido, Luz Daniela Arias 

Zambrano, admitido, Liliana Rangel Peñaloza, admitido, Ibeth Andrea Camargo 

Delgado, Iván Yesid Navas Calderón, Mariela Castro Saenz 37.895.34, Daissy Rocío Díaz 

Rueda, Sarit Yurley Rincón Remolina, Hender Mauricio Chaparro Ardila, Jeimmy Tatiana 

Chacón González Y Yesica Paola Rivera Rubiano; así mismo se informa a los 

participantes que la hora de la entrevista será corroborada a sus correos electrónicos 

suministrados en el formulario de inscripción, una vez se tenga definida por los nuevos 

integrantes del concejo municipal, dada en San Gil a los 29 días del mes de noviembre 

el año 2019, atentamente Alexander Díaz López, José Gregorio Ortiz Pérez y Raúl Ardilla 

Muñoz que hicimos parte de la Comisión accidental para la verificación los requisitos y 

las exigencias mínimas presidente, Entonces finalmente proyecto Alexander Viviescas 

asesor jurídico el concejo. 

 

Presidente finalmente pues este fue el listado definitivo de acuerdo a esa Comisión 

accidental de verificación de los requisitos de las exigencias mínimas establecidas para 

poder continuar en el proceso de elección del secretario o Secretaria para el período 

2020 en el Concejo municipal de San Gil. 

 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2019 
 

Página 5 de 7 
 

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 concejal Alex secretario Ad-Hoc, así se rinde ante la plenaria 

el informe ahí está en cada uno de sus computador en la página del Concejo 

municipal y paso automáticamente para leer de parte de la Procuraduría lo que tiene 

que ver con el concurso del personero ya que directamente nos mandaron unas 

directrices que teníamos que hacerlo con una universidad acreditada, Gracias a Dios 

se pudo lograr, que tenía que publicarse con mas de5 días, nosotros publicamos con 

suficiente tiempo como ya voy a comensales a leer: 

 

Por medio del cual se convoca a los interesados al concurso de méritos público y 

abierto para el cargo de personero, es una convocatoria que se hace, del 5 al 19 

concejal Raúl me cuenta los días usted que es matemático, cuantos días concejal Raúl 

entonces vamos a ser más de 10 días se hizo las inscripciones, del 20 al 21 la verificación 

del cumplimiento de requisitos, del 20 25 y la publicación del Estado de admitidos y no 

admitidos el 25 quedó, entre los cuales varias personas no presentaron recurso, puesto 

que decía ahí en la convocatoria por ejemplo un abogado que dijo que no había 

ingresado el número, la fotocopia de la cédula, se les pasó y ellos no fueron admitidos, 

a otro se les pasó directamente la hoja de vida de la función pública, pues son desliz y 

automáticamente pues no van a ser admitidos, recordamos que está historia sigue en 

el cual estamos para el 29 noviembre que ese día se dio respuesta a las reclamaciones 

interpuestas por los inadmitidos y estos será enviados al correo electrónico de cada 

persona, ahí está todo en la página, gracias a Dios pues se contó con la presencia de 

ellos, el día 3 de diciembre a las 8 A.M. el lugar que se indica esta en la página y eso ya 

responde directamente la Universidad. 

 

La publicación de resultados el día 4, solicitud expedida de la prueba escrita el día 4 

decisión, exhibición de la prueba escrita que bueno porque todos van a tener cada 

uno la posibilidad de mirar las respuestas que eran, igual que lo que llevamos nosotros 

hasta la fecha. El 13 de diciembre respuesta a las reclamaciones, la publicación 

emitida de los resultados de la prueba de conocimientos, el mismo 13 se publica en la 

página del Consejo WWW.Concejosangil.gov.co, del 16 al 17 diciembre reclamaciones 

a los resultados del análisis de estudios y experiencia: Vía correo electrónico, después 

del 20 respuesta de reclamaciones contra resultado del análisis antecedentes será 

enviados por correo electrónicos suministrado por los aspirantes al momento de la 

inscripción, la publicación de resultados definitivos, entrevista por favor el 2 de enero 

venir juiciositos los nuevos concejales que nos están apreciando a través de la red 

social, publicación de resultados el mismo 2 de enero, la entrevista el 3 de enero 

doctora Cindy me hace el favor para que venga bastante elegante y el 9 la 

publicación de la lista elegibles y el 10 de enero se elegirá por parte del concejo 

municipal dentro de la lista elegibles al nuevo personero, entonces está expuesto, 

señorita Secretaria me traen el libro gordo de petete, de la personería. 

 

Entonces ya está registrado ya de una vez ustedes querían saber acerca del proceso lo 

puedes mirar a través de la página web, no el computador sino cada uno como tiene 

su sistema de Internet ya actualizado porque presentaba fallas en días anteriores, 

ustedes lo pueden mirar en la página web todo lo que va hasta el día de hoy, asimismo 

las personas está en la barra que me han pedido 5 minutos voy a solicitar una 

proposición, se me fue la señora que estaba pidiendo la palabra, lo dejaremos para 

una próxima oportunidad, de todas formas acá se le iba a dar la palabra, los 

concejales querían que usted hablara pero se fue, yo la vi fue en la marcha, allá 

gritando que donde estaban los concejales, que donde estaban los concejales y los 

concejales estábamos en sesión, entonces no entiendo por qué esa gritería allá en la 

calle pidiendo a los concejales si allá en la puerta a más de uno lo vi a esa señora 

solicitando ayuda para la familia. 

 

De todas formas comentarles que hasta el día hoy se lleva el proceso, si ustedes 

quieren ver la lista ahí está en sus computadores, no la voy a leer, solamente las 

cédulas de los admitidos como costa en cada uno de sus computadores y solamente 

el total de personas que realizaron fueron 52 como consta acá en el libro y aquí está la 

foto de unos participantes, la doctora me parece haberla visto por acá, ella se llama 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha: 2019 
 

Página 6 de 7 
 

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 

Marta Isabel Remolina Ballesteros, fue aquí de la parte jurídica, está como testigo 

dentro del proceso la doctora Marta, le correspondió estar pendiente ahí, como testigo 

firmando el acta de verificación del cierre de ese día las 5:30 de la tarde como costa 

en el libro pleno, entonces ese fue el informe que se ha podido dar que ustedes están 

revisando muy juiciosamente en sus computadores. 

 

Decirles que pasada esta sesión recuerdo por favor para el día miércoles a las 9:30 ya 

que el concejal Nilson tiene una cita médica y vamos a colaborarle para que se 

pueda hacer este día la sesión, y si está completo el quórum concejales hacemos ya 

cierre para sesiones del mes de noviembre, el período constitucional, entonces este es 

el proceso que vamos a hacer, con el fin de poder darle cierre y con eso terminamos 

todos los proyectos que fueron presentados ante concejo municipal. 

 

Entonces concejal Raúl tiene la palabra ya que hizo parte del proceso en el día 

anterior en el cual firmó en la lista definitivamente de que se realizó normalmente 

concejal Raúl. 

 

Interviene el Señor Concejal RAÚL ARDILA: Si presidente se hizo la observación 

correspondiente de cada carpeta y obviamente se publicó en las redes, en la página 

precisamente del Consejo para tener claridad. 

 

LA PRESIDENCIA: exacto concejal Raúl Y en la cartelera como están todas las fotos, 

entonces le agradezco su colaboración al Concejal Alex que me colaboró con la 

Secretaría Ad-Hoc, señorita secretaria así se rinde el informe. Seguimos con el orden del 

día Secretaria. 

 

 

4. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor leemos la correspondencia, a llegó una invitación a la 

gobernación por si algún concejal el martes puede ir a aprender mucho de temas de 

qué Secretaria es?. 

 

SECRETRIA: Del archivo. 

 

LA PRESIDENCIA: Archivo, los que les gusta el archivo, entonces por favor el que quiera 

que esté disponible el día martes, concejal Ciro me confirma entonces si va a estar el 

martes en Bucaramanga, entonces para que nos represente, lo único malo es que no 

hay honorarios como ustedes saben para transporte ni nada de eso, entonces yo 

ahorita me pongo de acuerdo con el concejal Ciro, sigamos Secretaria.  

 

  

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces me hace el favor y queda pendiente para, actas hay 

Secretaria?, exacto entonces quería confirmar que hay unas actas pendientes, 

Secretaria cuántas actas pendientes hay para el día miércoles, hay como dos o tres. 

 

SECRETARIA: La del 27, la del 28, la de hoy, la del 29. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces para estar pendiente que quede eso dentro el orden del día 

aprobación de actas, eso ya está muy eficiente Secretaria me das como dolor que no í 

vaya ahí de primeras en el listado, pero bueno secretaria usted sabe que mi Dios alo le 

depara uno en el camino. Sigamos Secretaria con orden del día. 

 

SECRETARIA: Agotado orden del día presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Agotador el orden del día, siendo las 7:15 de la mañana de hoy 30 de 

noviembre de 2019, le doy las gracias a las personas que nos acompañaron en la 
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