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ACTA No. 003 DE 2020 - JUNTA PREPARATORIA 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, ENERO 07 DE 2020 

 

HORA: A LAS 8:31 A.M. A LAS 9:05 A.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

PRESIDE:  JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ - Presidente H. Concejo Municipal 2020 

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. ÁLVARO ALBERTO BUENO TAPIAS 

2. JOSÉ GREGORIO ORTIZ PÉREZ 

3. RANDY SAHYDD MUÑOZ GAMBOA 

4. JAIME JIMMY GARCÍA DÍAZ 

5. LINA MARÍA BARRERA RUEDA 

6. JULIÁN CAMILO VILLAR CHACÓN 

7. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

8. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

9. HENRY FABIÁN CHAPARRO MARTÍNEZ 

10. EDISON RANGEL GUERRERO 

11. PABLO ALDAIR SARMIENTO AYALA 

12. JUAN CARLOS CALDERÓN GRANADOS 

13. OLGA ASTRID BARRAGÁN RONCANCIO 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretario AD-HOC:  H.C. JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS 

Secretaria:   DAISSY ROCIO DIAZ RUEDA 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Elección y posesión Secretario periodo 2020 

3. Elección presidente y vicepresidente de las comisiones 

 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA:  muy buenos días siendo las 8:31 de hoy 7 de enero le doy la 

bienvenida a todas las personas que nos acompañan, los periodistas que nos 

acompañan en la barra,  los presidentes de junta de acción comunal, muchas gracias 

por su asistencia por favor secretario llamar a lista los presentes. 

 

 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: muy buenos días a todos los 

compañeros corporados. Álvaro Alberto Bueno Tapias. 

 

Interviene el señor concejal ALVARO TAPIAS: Presente señor. 
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Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el señor concejal JOSE GREORIO ORTIZ: Desde las 8 de la mañana presente 

secretario. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Randy Muñoz.  

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Presente. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Jimmy García. 

 

Interviene el señor concejal JIMMY GARCIA: Presente. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Camilo Villar. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Presente.  

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Cindy Vargas. 

 

Interviene la señora concejal CINDY VARGAS: Muy buenos días para todos, presente. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Lina Barrera. 

 

Interviene la señora concejal LINA BARRERA: Presente. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Fabián Chaparro. 

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Presente. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Edison Rangel. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Presente secretario. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Pablo Aldair Sarmiento. 

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Presente. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Juan Carlos Calderón (presente). 

Ciro Moreno. (Ausente). Olga Astrid Barragán. 

 

Interviene la señora concejal ASTRID BARRAGAN: Presente. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Quórum presidente. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum entonces damos por viabilidad la sesión del día de 

hoy y el orden del día para hoy secretario en cuanto al primer punto, Elección y 

posesión de la Secretaria del Concejo Municipal para la vigencia del período legal 

2020 y segundo de comisiones permanentes o sea, elección de las comisiones con su 

respectivo presidente y vicepresidente, aprueban el orden del día concejales. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: aprobado presidente 12 votos. 

(No se encuentra presente el Concejal Ciro Moreno). 

 

LA PRESIDENCIA: Concejal Ciro que nos acompaña a través de las redes sociales, lo 

estamos esperando para dar inicio a la reunión, por favor secretario el primer punto 

cual es. 
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3. ELECCIÓN Y POSESION SECRETARIO (A) CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 2020 

 

LA PRESIDENCIA: Ciro, primero que todo pues dar dentro de las pautas el concurso de 

méritos la publicación y la lista final de aspirantes al concurso público de méritos por 

medio del cual se establece el procedimiento para proveer el cargo de secretario 

general del Concejo Municipal para el período legal 2020, es así como de conformidad 

con lo preceptuado en la resolución 022 de noviembre 5 de 2019 por medio la cual se 

convoca y establece el procedimiento para proveer el cargo de Secretario General 

del Concejo Municipal de San Gil Santander para el período legal 2020, este Concejo 

Municipal de San Gil dando aplicación a la preceptuado en artículo cinco del 

cronograma ítem quinto, conformación lista de elegibles artículo 7, instrumento de 

selección puntaje máximo 300 puntos, en los tiempos establecidos en el cronograma 

de la convocatoria se publicó y se ratifica los resultados a través de la página del 

Concejo Municipal www.concejosangil.gov.co es así que este Concejo Municipal una 

vez agotados las etapas previstas en la respectiva resolución para la obtención de 

puntajes requeridos procede a publicar la calificación otorgada a todos y cada uno 

los aspirantes admitidos, en sumatoria las etapas fijadas en la presente citación de 

resolución 022 de conformidad con los puntajes otorgados y fijados, como instrumentos 

de selección para experiencia educación formal y entrevista se procede a publicar las 

calificaciones obtenidas en orden descendente de mayor a menor para dar 

aplicación a la preceptuado en el ítem 6 del artículo quinto así doctora Cindy: 

 

Daissy Roció Díaz cédula 37.896.785 calificación, doctora me presta el lapicero 254.30 

aquí para la mesa directiva 254.30, entonces para este concurso público ratificó de 

Daissy Roció Díaz 254; Silvia Juliana Ordúz 209.23; Jessica Paola Rivero, no perdón, 

Mariela Castro Sáenz 170; Liliana Rangel 140; Iván Yesid Calderón 140; Sarit Yurley, ya le 

doy copia vía a whatsapp doctora, Sarit Yurlei Rincón 140; Luz Daniela 130; Iveth 

Andrea Camargo 130, Jeimmy Tatiana Chacón 125 y Hender Chaparro Ardila 120, 

entonces así los dos primeros Daissy Roció Díaz  254 y Silvia Juliana Ordúz 209. 

 

En esta instancia procesal se deja presente que el presente artículo quinto de la 

resolución 029 de 2019 tiene fijada la elección y posesión para el día 7 de enero de 

2019, fijándose por medio de este documento tal como la hora establecida para el día 

hoy a las 8:30 de la instalación del Concejo Municipal. 

 

Entonces es importante tomar presente que estaba dentro del concurso, estamos 

establecidos los horarios y la fecha en el día de hoy para este concurso público, es así 

como se deja finalizada de una vez lo que tiene que ver con el concurso ahí tiene la 

carpeta por parte del secretario del Concejo Municipal concejal Juan Carlos y se 

establece una vez para la elección ya se dieron cuenta todo quedo en la página y 

entonces se procede a la elección por parte del Concejo Municipal, voy a esperar es 

un concurso público entonces para establecerlo entonces honorables concejales los 

que estén Silvia Roció Díaz, y Silvia Juliana Ordúz, si se encuentran presentes por favor 

para que estén le agradezco a latina comunicaciones periodista que se encuentra 

presente, muchas gracias a las personas que nos acompañan en la barra del día de 

hoy, entonces se procede a dar cumplimiento a esta resolución y paso enseguida con 

la aprobación de todos ustedes para la elección por parte del Concejo Municipal. 

 

Entonces quieren honorables concejales en este momento ya rendida la lectura de la 

resolución para elegir, entonces yo siempre he sido respetuoso de la plenaria en 

cuanto a la votación que sea por forma unánime levantando la mano y cuando 

ustedes quieren que sea secreta con mucho gusto pues así se hará, cada uno, yo creo 

que ahoritica no hay ningún inconveniente ya que es un concurso público y esperamos 

si están las participantes para poderle de una vez elegir en el día de hoy, si no se 

encuentra Daissy Rocío o si mando algún oficio de no asistir, o no posesionarse tocaría 

con la señorita siguiente que sería Silvia Juliana Ordúz, que tampoco veo que esté 

presente, ya llegó, entonces queda establecido que la dos participantes que tienen el 

mayor puntaje de Daissy Roció Díaz, y Silvia Juliana Ordúz hace presente en el recinto 

del concejo la señora Daissy Roció Díaz entonces honorables concejales para pedirles 
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y solicitarles según el concurso público de esta lista final de aspirantes por quien van a 

votar cada uno para la Secretaria o secretario del Concejo Municipal, entonces me 

colaboran Secretario por favor por eso porque es solamente mano alzada, solamente 

es que se han presentado demandas en varios municipios que han votado por el 

segundo, el problema es ese, simplemente es de rigor. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: si exacto muchas personas pues lo han hecho y no están de acuerdo 

yo creo que aquí no habrá ninguna entonces. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: O sea lo que quiere el presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: O lo hacemos general. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: O sea lo que quiere es ratificar. 

 

LA PRESIDENCIA: Ratificar lo del concurso en el cual el secretario me colabora, listo 

secretario, entonces está pendiente para la votación en el cual se ratifica a la señora 

de Daissy Roció Díaz que va en primer orden con 254.30 puntos como primera al 

concurso de méritos de la lista final de aspirantes, entonces quieren honorables 

concejales ratificar este concurso público eligiendo hoy la señora de Daissy Roció Díaz, 

como Secretaria para el período 2020?, cuanto votos secretario. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: 12 votos presidente (no se 

encuentra presente el concejal Ciro Moreno). 

 

LA PRESIDENCIA: 12 votos entonces una vez votado por parte del Concejo Municipal 

queda ratificada para el período 2020 la señora Daissy Roció Díaz Rueda con cedula 

37.896.785 de San Gil. 

 

LA PRESIDENCIA: siga doctora, al micrófono doctora siga, tiene la palabra la doctora 

Olga Astrid,  

 

Interviene la señora concejal ASTRID BARRAGAN: No pues dejar constancia de que 

Silvia no se hizo presente hoy, que está solamente Daissy también por favor. 

 

LA PRESIDENCIA: Si me quedó ratificado yo antes de pasar nosotros a la elección 

llamamos a Silvia Julián Ortiz Ordúz, quien no se hizo presente en el recinto, entonces 

queda ya elegida y nosotros por resolución, entonces queda ratificado para poder 

subir a la página mediante la resolución, entonces sigamos al segundo punto 

secretario. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Señor presidente hace presencia 

el concejal Ciro Moreno. 

 

LA PRESIDENCIA: concejal Ciro Moreno para el día hoy. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Muchas gracias presidente cordial saludo a 

los compañeros de la corporación y a las personas presentes en el recinto, buenos días. 

 

LA PRESIDENCIA: Encontrándose en el recinto Daissy Roció para poderla posesionar, me 

regalan un segundito de pie por favor, por favor la señora Daissy Roció Díaz Rueda. 

 

Daissy Roció, jura a Dios y promete a esta corporación defender la constitución y 

demás normas jurídicas República desempeñar fielmente los deberes como 

secretaria del Concejo Municipal para el período 2020 como le corresponde 

mediante ley?.  
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Interviene la señora DAISSY ROCIÓ DÍAZ RUEDA: Si juro.  

 

LA PRESIDENCIA: Si así lo hiciere que Dios y el pueblo se lo premien, si no que él o ella os 

lo demande, queda legalmente posesionada como secretaria del Concejo para el 

periodo 2020, felicitaciones y es una Secretaría para todos los 13, entonces por favor 

concejal Juan Carlos el día hoy entonces para el empalme; entonces tiene que 

agradecerle y de parte nuestra  y como la experiencia que tenemos es una Secretaria 

para los 13 concejales en el cual pueden solicitarle desde ya, quería solicitarles que ya 

solicite los 13 computadores, ya fueron aprobados con el fin que están en comodato, 

para este período de 4 años, entonces ellos se lo llevaron ya que están en el inventario 

y ahorita ya envié la carta de una vez, por favor la entrega. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: presidente entrego formalmente 

le hago entrega del cargo de secretario pues a Daissy Roció Díaz. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias y  les comentaba que los computadores ya están para 

próxima sesión, desde ya invitarlos para el día 10 de enero que es la última sesión y les 

confirmo que el día 10 si van a estar las extras para que ustedes se preparen para los 

viajes, que en esto si está muy pendiente la mesa directiva con la finalidad que no 

estemos viajando y nos llamen de un momento a otro, está es la solicitud que siempre 

vamos a hacer, así como le he pedido a los secretarios que he podido hablar que los 

proyectos que vayan a pasar los pasen los primeros 10 días de febrero que nos pase 

como en años anteriores que faltando 5 o 6 días, nos pasan los proyectos, eso lo vamos 

hacerlo por escrito también por mesa directiva para el respeto a los secretarios hacia 

el concejo, que los proyectos sean pasados los primeros 10 días para poder nosotros 

estudiar con tiempo, no es que faltando unos 3 o 4 días este pasando los proyectos, 

entonces son dos noticias primero los computadores, y el 10 de enero a las 8 de la 

mañana por favor citados también con lo de la personería. 

 

 

4. ELECCIÓN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LAS COMISIONES 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor vamos a continuar con el segundo punto que es lo de las 

comisiones para que ustedes se pongan de acuerdo se reúnan y se pongan de 

acuerdo y elijan su respectivo presidente de cada Comisión, entonces ya abro el 

debate tiene la palabra la doctora Olga Astrid Barragán. 

 

Interviene la señora concejal ASTRID BARRAGAN: Es presidente para comentarles, que 

definitivamente acepto entonces el cargo de la. 

 

LA PRESIDENCIA: Doctora gracias a Dios yo venía pensando que me iba a tocar media, 

doctora y le agradezco si ve es que este es el recinto de la democracia. 

 

Interviene la señora concejal ASTRID BARRAGAN: Por eso. 

 

LA PRESIDENCIA: Yo llevo desde anoche diciéndole a los compañeros que donde, que 

por favor que cambiaran, yo dije hoy otra hora a hablar de lo mismo, no gracias a Dios 

este es el recinto de la democracia, entonces voy hacer, es que falta, es que no nos 

hemos puesto de acuerdo nosotros, yo le decía es difícil en esto porque es que si no 

nos vamos a poner de acuerdo nosotros, duramos una o dos horas en lo mismo, 

entonces doctora Olga muchas gracias y así agilizamos. 

 

Entonces se reúnen, receso de 5 minuticos, por favor le recuerdo Comisión segunda o 

de asuntos fiscales doctora Lina, Randy Muñoz, Henry Chaparro, Pablo Aldair, Julián 

Camilo Villar, José Gregorio Ortiz se reúnen en la oficina de asuntos fiscales. 

La Comisión tercera administrativas o de asuntos generales. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Dijo mal porque en la Comisión segunda 

no está la doctora Lina. 
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LA PRESIDENCIA: Yo no la leí es que era para hacerle énfasis en la doctora que me dijo 

que le leyera los nombres como eran. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Si porque la plancha que nosotros 

escogimos no está ella. 

 

LA PRESIDENCIA: No, la Comisión tercera la doctora Lina mira o asuntos administrativos 

y generales así quieren que se llame, así lo hare por decencia, si por eso, hasta que 

cambien, Ciro Alfonso Moreno, Álvaro Bueno y Olga Astrid Barragán, en la oficina de 

asuntos generales y administrativos. 

 

Y la Comisión primera Jimmy, Jaime Jimmy García, Juan Carlos Calderón, Cindy 

Vargas, Lina María Barrera y Edison Rangel Guerrero entonces dónde, en la oficina de 

primera o de planes y de bienes. 

 

Y la Comisión de ética si después se reúne Henry Fabián Chaparro, Randy Muñoz y 

Pablo Aldair Sarmiento, entonces doy un receso de 5 minutos, entonces lo aprueban 

honorables concejales, cuántos votos Secretaria. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13 votos. 

 

LA PRESIDENCIA: 13 votos, siga. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno honorables concejal mientras van hablando, les comentó que, 

doctora Lina los que me estaban preguntando si va a haber extras, ya me confirman 

entonces para que por favor  se preparen a partir del día 11 o 12, no vayan a, para 

que el final de mes no hay extras pero ya tenemos extras porque hay unas cosas 

pendientes, entonces les voy diciendo ese fue mi compromiso con todos los 13 

concejales voy a ir hacienda y les confirmó si es a partir del 11 y hasta cuándo. 

 

 

RECESO. 

 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno pasado el receso, pasado el receso por favor honorables 

concejales juiciositos al puesto, por favor Secretaria llamamos a lista a los concejales 

del municipio de San Gil. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro Alberto Bueno Tapias. 

 

Interviene el señor concejal ALVARO TAPIAS: presente. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el señor concejal JOSE GREORIO ORTIZ: presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz.  

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el señor concejal JIMMY GARCIA: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Camilo Villar. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Presente.  
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SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la señora concejal CINDY VARGAS: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Fabián Chaparro. 

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Presente secretaria, bienvenida. 

 

SECRETARIA: Gracias, Concejal Edison Rangel. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Presente secretaria 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento. 

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón. 

 

Interviene el señor concejal JUAN CARLOS CALDERON: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno.  

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán. 

 

Interviene la señora concejal ASTRID BARRAGAN: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Lina María Barrera. 

 

Interviene la señora concejal LINA BARRERA: Presente. 

 

SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: existiendo quórum, seguimiento entonces con las comisiones 2020 en 

el cual como vocero de la Comisión segunda o de asuntos fiscales ratificó la 

presidencia para Randy Muñoz Gamboa, vicepresidente Henry Fabián Chaparro, 

Comisión de los que nos reunimos, cada uno me va a decir cómo quedaron, yo 

respondo por la mía, la Comisión tercera o administrativo y de asuntos generales por 

favor el concejal Ciro me dice cómo quedó, presidente y vicepresidente. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: señor presidente la Comisión quedó así 

presidente Ciro Moreno, vicepresidente Álvaro Bueno Tapias, segundo vicepresidente. 

 

LA PRESIDENCIA: No no se me extralimite, gracias. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: La doctora Olga Astrid Barragán.  

 

LA PRESIDENCIA: La doctora Olga hace parte de la comisión de asuntos generales y 

administrativos, presidente Ciro Moreno, vicepresidente Álvaro. Por favor concejal 

Edison la Comisión primera o de plan y de bienes, presidente me dice. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Presidente Edison Rangel Guerrero y 

vicepresidente Jimmy García. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias entonces con eso ratificamos la aprobación también de la 

Comisión de ética en el cual concejal Randy cómo quedó la Comisión de ética. 
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