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ACTA No. 025 DE 2020 – SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(LEY 136 DE 1994) 

 

 

FECHA: SAN GIL, ABRIL 20 DE 2020 

 

HORA: A LAS 3:27 P.M. A LAS 5:33 P.M. 

  

LUGAR: RECINTO DE SESIONES 

 

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

 

 

ASISTENCIA: 

 

Honorables Concejales:  

 

1. CIRO ALFONSO MORENO SILVA 

2. HENRY FABIAN CHAPARRO MARTINEZ 

3. EDISON RANGEL GUERRERO 

4. OLGA ASTRID BARRAGAN RONCANCIO 

5. CINDY BRISSETTE VARGAS ROJAS 

6. JULIAN CAMILO VILLAR CHACHON 

7. ALVARO BUENO TAPIAS 

8. JAIME JIMMY GARCÍA DIAZ  

9. JOSE GREGORIO ORTIZ PEREZ  

10. RANDY SAHYDD MUÑOZ GAMBOA  

11. JUAN CARLOS CALDERON GRANADOS  

12. PABLO ALDAIR SARMIENTO AYALA 

13. JOSÉ JULIAN VARGAS 

 

Funcionarios del Concejo Municipal: 

 

Secretaria: DAISSY ROCÍO DÍAZ RUEDA 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Instalación sesiones extraordinarias según decreto 100-33-100-2020 

4. Aceptar renuncia a comisiones permanentes, conformación nuevas comisiones 

permanentes del concejo municipal teniendo en cuenta el acuerdo 004 del 5 de 

marzo del 2020, por medio del cual se adopta el reglamento interno del concejo 

municipal de San Gil, Santander y se dictan otras disposiciones, posesionar nuevas 

comisiones permanentes. 

5. Asignación ponente proyecto de acuerdo 008 de 2020, “Por medio del cual se 

modifica parcialmente el artículo tercero del acuerdo 013 de diciembre 2 de 2019, 

que actualiza y modifica parcialmente el acuerdo 031 de diciembre 18 del 2008 

“Estatuto Tributario Municipal””. 

 

 

DESARROLLO: 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno muy buenas tardes, siendo las 3:27 minutos le damos la 

bienvenida a los concejales a las sesiones extra ordinarias citadas por el señor alcalde, 

a los medios de comunicación que se encuentran presentes, a PSI a STV que me están 

colaborando el día de hoy, por favor señorita secretaria leemos de parte de nuestro 

señor alcalde, el decreto. Leemos el orden del día. Llamamos a lista. 
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM 

 

SECRETARIA: Buenas tarde honorables concejales y a los periodistas presentes. Concejal 

Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Muy buenas tardes, cordial saludo a los 

compañeros de la mesa directiva, a los demás miembros compañeros concejales, al 

personal administrativo a los medios de comunicación, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez.  

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Muy buenas tardes, saludo especial a 

todos los corporados, a los medios de comunicación, presente secretaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Señorita secretaria quiero, ya que están los medios de comunicación 

para comentarles que el día de hoy tomo posesión quien nos acompaña el concejal 

Julián Vargas. A quien recibimos en el concejo municipal portando la silla que ha 

dejado la doctora Lina, entonces bienvenido al concejo municipal como concejal, ya 

los 13 concejales que hacemos parte del municipio de San Gil, le doy la bienvenida 

Julián, y ahora miramos lo del orden del día. Y para tomar lista Julián, sigamos 

secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Buenas tardes compañeros, saludo 

especial a los medios de comunicación, al señor Julián bienvenido a este corporación 

el concejo municipal de San Gil, bienvenidos a todos. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio. Ella no se encuentra presente 

en el momento presidente porque va a hacer conexión con nosotros vía internet. 

Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. De igual manera va hacer conexión vía 

internet. Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

LA PRESIDENCIA: Él también va hacer conexión ya lo está diciendo acá en la página 

del concejo municipal. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro bueno Tapias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALVARO BUENO: Muy buenas tardes para todos 

compañeros, al presidente Goyito, presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Muy buenas tardes para todos, saludar a 

los compañeros corporados, al presidente, a la mesa directiva a los medios de 

comunicación, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Presente comentarle a la señorita 

secretaria que el compañero Randy está diciendo que la sesión para que ya están 

conectados y que la sesión sea válida, les comento que solamente estamos en este 

momento dando inicio a la lista en el día de hoy para la sesión, estamos con migo 7 

concejales para que la sesión sea válida, y en el transcurso como fue un error acá, 

pero ya estamos preparados en la página entonces vamos a seguir, con los puntos 

pertinentes, por ahora estamos solamente contestando lista. 
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SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa. También está esperando para 

conectarse vía internet. Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Muy buenas tardes secretaria, 

buenas tardes a los compañeros corporados, una bienvenida para el concejal Julián 

Vargas, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Buenas tardes a toda la mesa directiva, 

a los medios de comunicación, darle la bienvenida a nuestro concejal Julián Vargas. 

Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Muy buenas tardes, quiero dar un saludo a 

todos mis compañeros del cabildo municipal, señor presidente, a la mesa directiva, a 

los medios de comunicación que nos acompañan en el día de hoy, igualmente con su 

venia señor presidente darle un agradecimiento al ser especial, al todo poderoso quien 

me da la oportunidad nuevamente de estar en este recinto municipal representando 

los intereses de los Sangileños, presente señora secretaria. 

 

LA SECRETARIA: Quórum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Señorita secretaria, revisamos los concejales que están vía Skype, nos 

piden el favor que no sigamos hasta que ellos no contesten lista. Entonces la finalidad 

como ya hay quórum, entonces le solicito a los compañeros pedir un receso, un 

momento mientras nos ayuda nuestro ingeniero de sistemas, concejal Ciro me está 

diciendo que ya vamos a estar pendientes para que ellos puedan conectarse y así 

mismo la sesión ellos participen, aprueban honorables, espere que el concejal Ciro me 

dice que ya va a estar conectado; yo no creo que se demore mucho conectándose, 

las personas que están afuera muchas veces no entienden cómo es el procedimiento 

acá de los sistemas, eso es difícil, yo por eso les digo que una cosa es estar acá y otra 

cosa es estar en la tele conferencia.  

 

Entonces nuevamente los invito para que estén pendientes del proyecto de acuerdo, y 

darle los dos debates, al concejal Randy le vamos a preguntar por orden, 

correspondería mañana hacer la citación, para primer debate entonces es 

importante, es importante que se le dé primer debate el día de mañana para que 

surjan los tiempos, y el día sábado estarle dando el segundo debate correspondientes 

a este proyecto de acuerdo, entonces ya está el código para poderse conectar los 

dos compañeros, envíeselo secretaria, ha ya, ya está enviado. Y ahí daremos espacio 

para que los compañeros que están en casa se puedan conectar.  

 

Ya está la doctora, ya la vemos a la doctora Cindy, está conectada, ya estamos 

esperando a los compañeros, que nuevamente se vuelvan a conectar, le 

agradecemos también al concejal Ciro que está en la parte de transmisión vamos a 

estar pendientes de lo que tiene que ver con el audio. 

 

Vamos a estar revisando lo del audio para las personas que faltan que se conecten, los 

concejales Randy, que están en casa, concejal Camilo, la concejal Cindy. 

 

Honorables concejales aprueban un receso, para poder continuar con la sesión 

mientras los compañeros se conectan?. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 9 votos. (Ciro Moreno, Fabián Chaparro, Edison  

Rangel, Álvaro Bueno, Jimmy García, Gregorio Ortiz, Juan Carlos Calderón, Pablo 

Sarmiento, Julián Vargas). 
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LA PRESIDENCIA: Gracias, entonces receso 10 minutos.  

 

 

RECESO. 

 

 

LA PRESIDENCIA: Nuevamente invitamos a los concejales para que se hagan presentes 

siendo las 4:02 minutos de hoy 20 de Abril, por favor secretaria seguimos con el llamado 

a lista de los concejales nuevamente. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez.  

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio.  

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Muy buenas tardes para todos, si me 

escuchas?. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Presente, presente, me escuchan?. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro bueno Tapias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALVARO BUENO: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Presente nuevamente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa.  

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Presente secretaria. 
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SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Reiterando el saludo a mis compañeros 

de cabildo municipal, a los que se encuentran vía remota, presente señora secretaria. 

 

LA SECRETARIA: Quórum presidente. Nos encontramos la totalidad de los concejales. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria, por favor leemos el orden del día para hoy. 

 

 

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

SECRETARIA: Sesión extraordinaria lunes 20 de abril de 2020. Orden del día: 

 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Instalación sesiones extraordinarias según decreto 100-33-100-2020 

4. Aceptar renuncia a comisiones permanentes, conformación nuevas comisiones 

permanentes del concejo municipal teniendo en cuenta el acuerdo 004 del 5 

de marzo del 2020, por medio del cual se adopta el reglamento interno del 

concejo municipal de San Gil, Santander y se dictan otras disposiciones. 

Posesionar nuevas comisiones permanentes. 

5. Asignación ponente proyecto de acuerdo 008 de 2020, “Por medio del cual se 

modifica parcialmente el artículo tercero del acuerdo 013 de diciembre 2 de 

2019, que actualiza y modifica parcialmente el acuerdo 031 de diciembre 18 del 

2008 “Estatuto Tributario Municipal””. 

 

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

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13 votos. (Ciro Moreno, Fabián Chaparro, Edison  

Rangel, Astrid Barragán, Cindy Vargas, Camilo Villar, Álvaro Bueno, Jimmy García, 

Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Juan Carlos Calderón, Pablo Sarmiento, Julián Vargas). 

 

LA PRESIDENCIA: 13 votos sigamos señorita secretaria.  

 

  

3. INSTALACIÓN SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN DECRETO 100-33-100-2020 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor nos colocamos en pie, para el himno nacional los que están 

vía Internet también por favor. 

 

 

SE ENTONA EL HIMNO NACIONAL. 

 

 

LA PRESIDENCIA: Declaró oficialmente instaladas las sesiones extraordinarias para este 

mes según decreto 100-33-2020 préstemelo para darle lectura señorita secretaria por 

favor. 

 

 

 

SE ADJUNTA EN LAS DOS (2) PAGINAS SIGUIENTES DECRETO ESCANEADO DEL ORIGINAL. 
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SECRETARIA: Presidente y adjunto al decreto pues se allego el proyecto de acuerdo 

con su respectiva exposición de motivos. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias secretaria, entonces ya leído el decreto por el cual estamos 

convocados por favor secretaria sigamos con orden del día. 

 

 

4. ACEPTAR RENUNCIA A COMISIONES PERMANENTES, CONFORMACIÓN NUEVAS 

COMISIONES PERMANENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL TENIENDO EN CUENTA EL 

ACUERDO 004 DEL 5 DE MARZO DEL 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL, SANTANDER Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”. POSESIONAR NUEVAS COMISIONES PERMANENTES 

 

LA PRESIDENCIA: Honorables concejales permítame en este punto ya que establecimos 

en este programa la aceptación de este nuevo reglamento interno para que por favor 
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se lo entregue también al concejal José Julián Vargas, el reglamento que ya está 

aprobado por el cual pues tenemos nuestra carta también de navegación del 

concejo municipal, votado por todos los concejales, que estaban en este momento 

presentes en el concejo municipal. 

 

Así mismo hacemos para los concejales también que están vía Internet la proposición 

para conformar así lo tienen las nuevas comisiones, entonces señorita secretaria con la 

única finalidad de, entonces aceptamos para aceptar la renuncia a las comisiones 

permanentes, las que habíamos  creado, entonces para realizar una nuevas, con una 

plancha que presente el concejo municipal, entonces honorables concejales 

aprueban para dar aceptar la renuncia de las comisiones en la cual estábamos 

presentes, entonces el concejal Julián no estaba para que quede en el acta, falta dar, 

darle la palabra a los concejales que están vía internet, entonces concejal Camilo 

Villar tiene la palabra. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Muchas gracias, yo también quiero pedir 

la palabra, bueno primero quiero aprovechar el momento para saludarlos a todos, 

espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien, y en esta situación tan 

compleja para todos. Felicitar  a nuestro concejal Julián Vargas hacer parte de esta 

bonita corporación, realmente se de gran persona y lo buen político que es y 

bienvenido nuevamente. Presidente quisiera saber qué régimen de transición vamos a 

seguir para hacer la redistribución de la comisiones seria por favor. Sería el paso a 

seguir, así que cual es el régimen por favor. 

 

LA PRESIDENCIA: Si, esto vamos por puntos, primero pues estamos mirando la 

aceptación para poder conformarlas, como ustedes todos saben, la doctora Cindy y 

la doctora Olga Astrid que me están escuchando a través de Internet con la única 

finalidad de pasar al otro punto, al siguiente que es conformar las planchas, de los 13 

concejales todos vamos a quedar en una respectiva plancha, eso lo vamos a hacer 

ahorita, con un receso de 10 minuticos y vamos a conformar las planchas como 

ustedes quieran quedar, a mí me pueden dejar donde ustedes quieran y esto estoy a 

escucharlos, si quieren dejarme en la ética con mucho gusto, en la que quieran estoy 

para escucharlos. 

 

Interviene el señor CAMILO VILLAR: Listo, me escuchan?, alo. 

 

LA PRESIDENCIA: Si lo estamos escuchando siga Camilo. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Mi postura como concejal y como 

bancada conservadora nos gustaría hacer una proposición para que se analice y se 

debate respecto al régimen de transición que podemos seguir, teniendo en cuenta 

que no hay nada establecido al respecto hacemos una proposición verbal para lo que 

respecta, en que se estudien y se analicen los perfiles de cada uno de los concejales y 

que con la potestad de que cada uno tiene y conociendo personalmente cuáles son 

sus competencias más fuertes cada uno plantee la posición y el deseo de estar en la 

Comisión en la cual considere que puede realizar mejor su trabajo de acuerdo a sus 

estudios, su profesión, y demás aspectos. Pongo esta proposición verbal a 

consideración de todo el concejo en esta plenaria. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias Camilo. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Como Camilo Villar concejal y como 

partido Conservador. 

 

LA PRESIDENCIA: Si es respetable pero no, no estamos en este momento no tenemos 

proporciones y varios como ustedes bien sabe entonces me hace la aclaración la 

secretaria del concejo, vamos a ir uno a uno aceptándoles del anterior reglamento, la 

renuncia de las comisiones permanentes, entonces porque no hay proposiciones y 
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varios como ustedes bien saben y es necesario conformarlas hoy concejales, concejal 

Randy. Espere termino, concejal Randy su merced tiene que citar para mañana. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Bueno entonces que se puede hacer. 

 

LA PRESIDENCIA: Una que concejal. Señor siga, una que. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Ya puedo hablar. O va a hablar Camilo. 

 

LA PRESIDENCIA: Siga concejal Randy. Tiene la palabra concejal Randy. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Bueno primero que todo saludarlos, 

felicitarlos a todos porque están allá viendo que todos los ciudadanos de San Gil, 

podamos alargarle el tiempo del pago del impuesto predial, les tengo una propuesta 

en el tema de las nuevas comisiones en el nuevo plan del concejo nos dice que no 

podemos estar en dos comisiones, entonces tendríamos que renunciar todos, pero lo 

que dice el concejal Camilo es que cada uno debiéramos que mirar el perfil tiene 

cada concejal para estar en una comisión; Igualmente durante los 4 años de periodo 

que tenemos los concejales, tenemos que participar en todas las comisiones, entonces 

me parecería que si es bueno el apunte que hace el concejal Camilo, igualmente 

tendríamos que participar todos en las mismas comisiones, todos los años no podemos 

estar en la misma comisión, entonces a hoy no nos interesaría estar en las comisiones 

que toque sino que igualmente debemos desempeñar. 

 

Para mí sería importante como tenemos un año no más para poder estar en la 

comisión, yo estoy en la comisión de presupuesto, otros están en la comisión legal, otros 

están en las comisiones de ética, entonces creería que sería bueno tener en cuenta los 

grupos que se armaron, las comisiones que se armaron al inicio del periodo del 

concejo, se pudieran mantener y las personas que estamos en dos comisiones como lo 

estoy yo, pues para salirnos de una comisión y darle el espacio a quien no esté en una 

comisión para no ponernos ahí a armar ahorita planchas, y esas cosas si no que seguir 

con las planchas que tenemos y mejorarlas, digamos si Camilo está en dos comisiones 

pues dejarlo en una sola donde el sienta mejor e igualmente pues esa sería una de las 

circunstancias a hoy para armar las comisiones, muchas gracias presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, es importante dejar claro que todos los concejales tienen la 

posibilidad el año entrante de hacer parte de otra comisión, lo que hablábamos Y 

hemos hablado siempre, entonces no hay problema, porque el año entrante si yo estoy 

en ética, el año entrante me toca en presupuesto el otro año si Dios quiere estoy en 

otra, entonces aclaremos ese punto porque es importante, para darle tramite mañana 

al proyecto de acuerdo concejal Randy, concejal Fabián, tiene la palabra Fabián 

Chaparro. 

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Gracias presidente, ojalá no nos 

embarquemos más tiempo acá en lo de las comisiones presidente por un tema, 

nosotros tenemos comisiones bajo el proyecto de acuerdo, bajo el anterior reglamento 

del concejo municipal de San Gil, entonces es claro que lo primero que debemos 

hacer y ya que estamos adoptando el nuevo reglamento, las comisiones 

desaparecieron presidente, entonces debemos decir cada uno, de apartarnos de esas 

comisiones, de renunciar o si ya no hace parte de ese reglamento desaparecen 

automáticamente tenemos que dejar eso claro y de ahí si tomar las nuevas comisiones, 

que son cuatro comisiones vamos estar cada uno los concejales sin repetir, en mi caso, 

en las anteriores comisiones yo estoy en presupuesto y estoy en ética, entonces si ya 

derogamos si ya quedó atrás ese reglamento interno pues empecemos a trabajar en el 

nuevo presidente, gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, yo quiero hacer énfasis que eso es lo que vamos a pasar de 

inmediato con la secretaria, entonces si alguien quiere hablar solamente por favor dos 
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minutos por respeto también a la audiencia que nos está mirando, entonces alguien 

quiere tiene otra percepción de lo que vamos a realizar, secretaria por favor. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Yo señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto doctora tiene la palabra. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Gracias presidente, bueno 

entendiendo la dinámica que se ha manejado en esta corporación pública, los 

miembro de las diferentes comisiones como ya lo manifestó el concejal conservador 

Camilo Villar, es nuestro deseo que al momento de elegir los miembros de las 

comisiones, se haga con especial atención de la especialidad o profesión que cada 

concejal tiene. Así mismo personalmente me parece oportuno como bancada 

conservadora nos parece oportuno que al menos un miembro de cada bancada 

pertenezca a una comisión, de tal manera que podamos garantizar por ejemplo a 

nosotros que somos de la posición, con su derecho fundamental a la oposición de tal 

manera que podamos tocar los diferentes temas y podamos realizar el debate 

correspondiente y de esta manera darle a la comunidad en general lo aspectos que 

se han presentado señor presidente. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Cindy, no la oímos, no la oímos bien. 

Perdón. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: No me escuchas. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: No. 

 

LA PRESIDENCIA: Doctora, toca más despacito porque no se le está entendiendo. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Más despacio si. 

 

LA PRESIDENCIA Más despacio, listo le agradezco. Siga tiene la palabra nuevamente 

doctora. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Bueno entonces voy a ser breve para 

repetir. Entonces teniendo en cuenta pues la dinámica que se ha manejado acá en el 

concejo municipal a la hora de elegir los miembros de las diferentes comisiones 

consideramos oportuno que tengan en cuenta obviamente que nosotros hacemos 

parte de un partido de la oposición, por lo cual es imprescindible algún miembro de 

cada bancada permanezca o pertenezca a una comisión permanente, de tal manera 

que podamos en la medida de lo posible conocer de todos los temas desde el primer 

debate, y de esta manera ejercer idóneamente nuestro derecho a la oposición. Es eso 

presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno listo tendremos pendiente, para la siguiente pendiente ya que 

estamos ahorita en este momento concejales aceptando la renuncia de las comisiones 

actuales, entonces secretaria me colabora. Llamamos a las personas a lista, a los 

concejales para que digan el retiro de cada comisión anterior, o sea para aceptarle la 

renuncia. 

 

SECRETARIA: SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Presidente para manifestar mi renuncia a la 

presidencia de la comisión segunda, tercera perdón correspondiente a jurídica. 

Muchas gracias señor presidente. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez.  
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Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Presidente para anunciar que a partir 

de la fecha renuncio a la comisión segunda o de asuntos fiscales, y a la 

vicepresidencia de la misma, y renuncio a la comisión de ética a ser parte de la 

comisión y a la presidencia de la misma. Gracias. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Presidente manifestar la renuncia a la 

comisión primera o de plan y presidencia de la misma y de igual forma manifestar mi 

interés para pertenecer a la misma comisión que estaba inicialmente, muchas gracias. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio.  

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Presidente si, para presentar mi 

renuncia a la comisión en la que estoy en este momento, y también para ojala pueda 

quedar en la comisión del plan. 

 

SECRETARIA: Si doctora Olga Astrid le estamos escuchando. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Señor presidente presento la renuncia, 

si Daissy es que el audio esta, dura como 3 segundos para que llegue, señor presidente 

presento mi renuncia a la comisión del plan y solicito comedidamente cuando se vaya 

a configurar la creación de los miembros de cada comisión tenga especial atención 

delimitar que cada una de las personas que hacemos parte del partido de oposición 

estemos en diferentes comisiones, muchas gracias. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Presento mi renuncia a la comisión de 

presupuesto que me encuentro actualmente, pero pido a la presidencia, a la junta 

directiva que valore las proposiciones que hemos expuesto los diferentes concejales 

tanto el concejal Randy, la concejal Cindy y quien les habla Camilo Villar. Muchas 

gracias. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro bueno Tapias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALVARO BUENO: Secretaria renuncio a la comisión tercera 

y a la vicepresidencia. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Secretaria renuncio a la comisión primera 

o de plan y a la vicepresidencia de ella. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Secretaria renuncio a la comisión 

segunda o de asuntos fiscales que venía desempeñando para que tengan en cuenta 

mi nombre en cualquier comisión para este año. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa.  

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Presente secretaria. Para hacer renuncia 

de la presidencia de la comisión primera que es de presupuesto y para estar atento 

nuevamente estar en las nuevas comisiones. 
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SECRETARIA: Concejal Randy hay que corregir, es comisión segunda o de asuntos 

fiscales.  

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Como. 

 

SECRETARIA: Que debe corregir su renuncia, pues usted pertenecía a la comisión 

segunda o de asuntos fiscales. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Bueno igualmente renunciar a la comisión 

segunda o de asuntos fiscales, porque yo estaba de presidente de la comisión primera 

o de presupuesto.  

 

SECRETARIA: No concejal Randy para corregirle, su merced era presidente de la 

comisión segunda de asuntos fiscales y vicepresidente de la comisión de ética. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: No le entiendo nada. No le entiendo nada. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: No le entiendo nada Daissy. 

 

SECRETARIA: Le voy a repetir, su merced era presidente de la comisión segunda o de 

asuntos fiscales y vicepresidente de la comisión de ética. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Ha ya, listo ya le entendí, entonces señora 

secretaria para renunciar a la comisión segunda y a la vicepresidencia de la comisión 

tercera, fue que me dijiste?.  

 

SECRETARIA: De ética. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: De ética.  

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Secretaria entonces para 

anunciar mi renuncia en la comisión primera o de plan, y quedar pues a disposición de 

las nuevas comisiones. 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Secretaria para renunciar a la comisión 

segunda y a comisión de ética. 

 

SECRETARIA: Presidente ya ha renunciado todos los honorables concejales a las 

comisiones. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno entonces ya estando aceptadas uno por uno de los 

compañeros, le agradezco a los compañeros, vamos a hacer un receso de 10 

minuticos, con el fin de ponernos de acuerdo, entonces por favor dejen prendidos sus 

celulares para poderlos llamar a cada uno compañeros, y vamos a conformar las 

planchas. Entonces por favor. Aprueban el receso compañeros, aprobamos secretaria. 

 

SECRETARIA: Aprobado presidente 13 votos. (Ciro Moreno, Fabián Chaparro, Edison  

Rangel, Astrid Barragán, Cindy Vargas, Camilo Villar, Álvaro Bueno, Jimmy García, 

Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Juan Carlos Calderón, Pablo Sarmiento, Julián Vargas). 

 
 

RECESO 
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LA PRESIDENCIA: Muy buenas tardes honorables concejales, siendo las 4:55 minutos de 

hoy 20 de abril nuevamente le doy la bienvenida, por favor señorita secretaria llamar a 

lista. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez.  

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio.  

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria, y ya revisamos a lo último. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro bueno Tapias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALVARO BUENO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Nuevamente presente secretaria. 

Comentarle a los compañeros que nos están viendo por favor si tienen una plancha 

por favor que presentarla después del llamado a lista, que nos lo hagan saber, estoy 

llamando a la doctora Olga Astrid no me contesta, la doctora Cindy ya me contesto y 

Camilo Villar tampoco. Presente secretaria. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Yo contesté presidente, aló, aló. 

 

LA PRESIDENCIA: No al celular doctora al celular. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Aló me oyen?. 

 

LA PRESIDENCIA: Si doctora a lista ya contesto, era al celular si me entiende. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: A bueno. 

 

LA PRESIDENCIA: Con mucho gusto doctora. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa.  

 

mailto:concejo@sangil.gov.co


 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL 

 

 

Versión: 2.0 
 

Fecha:  
 

Página 14 de 21 
 

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 
 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Reitero mi saludo a los concejales de San 

Gil, presente señora secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Aló. 

 

SECRETARIA: Concejal Camilo Villar para llamado a lista. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Presente, que pena se me había caído el 

internet, muchas gracias. 

 

LA SECRETARIA: Quórum presidente.  

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum estamos en la presentación de planchas por favor 

señorita secretaria solicite a los concejales que le presenten la respectiva plancha que 

tienen a su disposición. 

 

SECRETARIA: Honorables concejales que tengan planchas para recibirlas en la 

secretaria. 

 

Interviene el señor concejal JIMMY GARCIA: Si presidente tengo una plancha para 

presentar a consideración. 

 

LA PRESIDENCIA: A la secretaria por favor. 

 

Interviene el señor concejal JIMMY GARCIA: A la secretaria para presentar a 

consideración y después para que los compañeros corporados la respalden ya que 

está muy bien distribuida. 

 

LA PRESIDENCIA: Cuantas planchas hay señorita secretaria.  

 

SECRETARIA: El concejal Julián Camilo, la doctora Cindy la doctora Olga Astrid, el 

concejal Randy tienen plancha para presentar?. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: No. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: No señora. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Considerando que no se tuvo presente la 

proposición no tenemos plancha. 

 

SECRETARIA: Presidente procedo a dar lectura a las planchas que fueron radicadas 

acá en la secretaria: 
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Plancha número uno presentada por el concejal Henry Fabián Chaparro. 

 

COMISIÓN PRIMERA O DE PLAN. 

Edison Rangel, Jaime Jimmy García, Pablo Sarmiento, Juan Carlos Calderón. 

 

COMISIÓN SEGUNDA O JURÍDICA Y ÉTICA 

Concejal Ciro Alfonso Moreno, concejal Álvaro Bueno y concejala Olga Barragán 

 

COMISIÓN TERCERA O PRESUPUESTO 

Concejal Randy Muñoz Gamboa, concejal Henry Fabián Chaparro y concejal José 

Gregorio Ortiz. 

 

COMISIÓN CUARTA O EQUIDAD DE LA MUJER 

Concejala Cindy Brissette Vargas, concejal Camilo Villar y concejal Julián Vargas; Esa 

en la plancha número uno. 

 

Plancha numero dos presentada por el concejal Jaime Jimmy García 

 

COMISIÓN PRIMERA O DE PLAN 

Edison Rangel, concejal Jaime Jimmy García, concejal Pablo Sarmiento y concejal 

Juan Carlos Calderón. 

 

COMISIÓN SEGUNDA O JURÍDICA Y DE ÉTICA 

Concejal Ciro Alfonso Moreno, concejal Álvaro Bueno, concejala Cindy Brissette Vargas  

 

COMISIÓN TERCERA O DE PRESUPUESTO  

Concejal Randy Sahydd Muñoz, concejal Henry Fabián Chaparro, concejal José 

Gregorio Ortiz. 

 

COMISIÓN CUARTA O EQUIDAD DE LA MUJER 

Concejal Camilo Villar, concejal Julián Vargas y concejala Olga Barragán. 

  

LA PRESIDENCIA: Presentadas estas planchas honorables concejales tenemos que 

hacer nuevamente el receso después de que las aprobemos o que vayamos a 

aprobar, con la única finalidad que se pongan de acuerdo por intermedio celular 

quien va a ser el presidente de las comisiones. 

 

Entonces vamos a votar para ver cómo votamos a lista, simplemente dicen cual 

plancha van a probar, la diferencia que me puedo dar cuenta es la que integra 

préstamela secretaria, la que integra la jurídica, en el cual pues comparto la plancha 

del concejal Jaime Jimmy García en las comisiones quedan separados los concejales 

que dicen en este momento llamarse de la oposición, el concejal de la bancada del 

partido conservador Camilo y la doctora Cindy entonces la abogada que quedó en 

jurídica Cindy Vargas y en la otra plancha que presenta nuestro amigo del centro 

democrático numeral se puede dice acá en esta  plancha, está en esa Comisión 

quedaría Cindy y Camilo en la Comisión de ética o de la equidad, entonces de la 

mujer y la equidad entonces lo importante es saber que el año entrante nosotros 

podemos conformar estas comisiones, nadie puede conformar la Comisión todos los 

años, entonces dejo a su consideración secretaria por favor llama lista al cual plancha 

van a votar, la plancha que presenta el concejal Jaime Jimmy o la plancha que 

presenta el concejal Fabián. 

 

SECRETARIA: Repito presidente plancha número 1 del concejal Henry Fabián Chaparro, 

y plancha número dos del concejal Jaime Jimmy García.  

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 
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Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Secretaria por la plancha que presento el 

honorable concejal Jimmy, la número dos. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez.  

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Secretaria por la plancha número uno 

la cual presenté. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Secretaria mi voto es por la plancha 

número dos presentada por el honorable concejal Jimmy García. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio.  

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Por motivos personales, votaría por la 

plancha número dos. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Mi voto es por la plancha número dos. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Mi voto es por la plancha que presento el 

concejal Jimmy, en el caso la número dos. 

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Que número dijo Camilo. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: La dos la del concejal Jimmy. 

 

SECRETARIA: Si señor, Concejal Álvaro bueno Tapias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALVARO BUENO: Mi voto es por la plancha número dos, la 

de Jimmy. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Mi voto es por la plancha que presente, la 

número dos. 

 

SECRETARIA: Concejal José Gregorio Ortiz Pérez. 

 

Interviene el Señor Concejal GREGORIO ORTIZ: Hablando con el concejal Ciro y 

estudiando también la posibilidad de estar pendiente ahí que los compañeros queden 

en diferentes comisiones la plancha es por la que presenta el concejal Jimmy número 

dos. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa.  

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Secretaria, mi voto es por la plancha 

número dos por la del concejal Jimmy. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Secretaria mi voto es por la 

plancha número uno que presento el concejal Fabián Chaparro. 
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SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Secretaria mi voto es para la plancha 

número dos del concejal Jimmy Garcia. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias señora secretaria, la 

verdad pues no tenía conocimiento de que existiera la comisión cuarta o equidad de 

la mujer como una comisión permanente, sin embargo pues me uno a la plancha 

presentada por mi compañero Fabián Chaparro. 

 

SECRETARIA: Presidente la plancha número uno obtiene 3 votos, (Fabián Chaparro, 

Juan Carlos Calderón, Julián Vargas). Y la plancha número dos 10 votos. (Ciro Moreno, 

Edison Rangel, Astrid Barragán, Cindy Vargas, Camilo Villar, Álvaro Bueno, Jimmy 

García, Gregorio Ortiz, Randy Muñoz, Pablo Sarmiento). 

 

LA PRESIDENCIA: Realizada la votación le agradezco a los compañeros esa forma tan 

democrática de hacerlo, entonces secretaria es importante ya para pasar a los 

proyectos de acuerdo, entonces estas comisiones quedan integradas, concejal Julián 

en cuanto le iba a comentar, esto viene por reglamento interno y un proyecto que 

había presentado el concejal del partido conservador, el cual se le incluyó a orden 

nacional lo que tiene que ver las comisiones de la equidad de la mujer, entonces 

vamos hacer el receso de 5 minutos, para que se pongan de acuerdo presidente y 

vicepresidente de cada Comisión, aprueban honorables concejales. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Señor. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Regáleme la palabra, aló presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Tiene la palabra el concejal Randy.  

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Si, bueno presidente ya que quede de 

presidente de la Comisión de presupuesto entonces para citar mañana a Comisión a 

las 8 la mañana. 

 

LA PRESIDENCIA: Espere, concejal hay error aquí de audio vamos a hacer un receso 

para nombrar los presidentes, de pronto su merced no puede quedar presidente sino le 

votamos, esperemos a ver si lo nombramos, hay receso. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Ha bueno. Listo hágale. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Presiente, presiente. 

 

LA PRESIDENCIA: Perdón, se ha hecho el receso, doctora Cindy tiene algo para decir 

antes de reunirnos. Doctora Cindy. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Si presidente es que de conformidad al 

reglamento interno, si me escuchan. 

 

LA PRESIDENCIA: Si señora, claro. Siga, siga. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Presidente es que conformidad al 

reglamento interno del concejo municipal las personas les piden a las presidencias y a 

las vicepresidencias de las comisiones tiene que presentar ante la plenaria un 

programa de acción anual conforme a la norma técnica de calidad de gestión 
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pública, yo creo que no podría ser posible que hoy mismo los eligiéramos porque en 

que momento van a presentar esto, o vamos a presentar esto. 

 

LA PRESIDENCIA: Vamos a hacer el receso, y vamos a mirar eso jurídicamente entonces 

pasamos al receso que ya está aprobado cuanto votos secretaria. 

 

SECRETARIA: 13 presidente. (Ciro Moreno, Fabián Chaparro, Edison  Rangel, Astrid 

Barragán, Cindy Vargas, Camilo Villar, Álvaro Bueno, Jimmy García, Gregorio Ortiz, 

Randy Muñoz, Juan Carlos Calderón, Pablo Sarmiento, Julián Vargas). 

 

LA PRESIDENCIA: Listo aprobado. 

 

 

RECESO. 

 

 

 

LA PRESIDENCIA: Por favor vamos a dar inicio, llamamos a lista señorita secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Ciro Alfonso Moreno Silva. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Henry Fabián Chaparro Martínez.  

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Edison Rangel Guerrero. 

 

Interviene el Señor Concejal EDISON RANGEL: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejala Olga Astrid Barragán Roncancio.  

 

Interviene la señora concejala ASTRID BARRAGAN: Aló, secretaria presente. 

 

SECRETARIA: Concejala Cindy Brissette Vargas Rojas. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Julián Camilo Villar Chacón. 

 

Interviene el señor concejal CAMILO VILLAR: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Álvaro bueno Tapias. 

 

Interviene el Señor Concejal ALVARO BUENO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Jaime Jimmy García Díaz. 

 

Interviene el Señor Concejal JIMMY GARCIA: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Randy Sahydd Muñoz Gamboa.  

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal Juan Carlos Calderón Granados. 

 

Interviene el Señor Concejal JUAN CARLOS CALDERON: Presente secretaria. 
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SECRETARIA: Concejal Pablo Aldair Sarmiento Ayala.  

 

Interviene el señor concejal PABLO SARMIENTO: Presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Concejal José Julián Vargas. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Reitero mi saludo, presente secretaria. 

 

SECRETARIA: Quorum presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Existiendo quórum por favor secretaria ya hable con la doctora Cindy 

en el cual la apreciación que tenemos acerca de las comisiones permanentes, el plan 

de acción es para el presidente del concejo el cual ya lo cite, ya lo debatimos acá 

también en plenaria del concejo, y le pido entonces el favor a los concejales que 

están en sus respectivos comisiones que me verifiquen ante la secretaria quien quedó 

de presidente y vicepresidente según sus apreciaciones. 

 

SECRETARIA: Comisión primera o de plan. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Presidente, secretaria buenas tardes, a 

todos saludo especial, a la Comisión primera o de plan, la cual quedó conformada de 

la siguiente forma: 

 

Presidente quien les habla Edison Rangel Guerrero, vicepresidente mi compañero 

Jimmy García y nuestros compañeros Pablo Aldair y Juan Carlos Calderón. Presiente 

Edison Rangel y vicepresidente Jimmy García. 

 

SECRETARIA: Comisión segunda jurídica y ética. 

 

Interviene el señor concejal CIRO MORENO: Presidente es que mi micrófono está 

ocupado con la transmisión de meet.  

 

La Comisión segunda jurídica y ética quedo compuesta de la siguiente manera: Ciro 

Alfonso Moreno, Álvaro Bueno Tapias y la doctora Cindy Vargas, en primer lugar 

presidente Ciro Moreno el suscrito, vicepresidente Álvaro Bueno y. 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos secretaria. 

 

SECRETARIA: Comisión tercera o presupuesto. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: Señor presidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Señorita siga doctora. 

 

Interviene la señorita concejala CINDY VARGAS: A mí me hubiese gustado, gracias 

presiente, es para una cosita es que me hubiese gustado muchísimo que mis 

compañeros de comisión me hubiesen tenido en cuenta para la elección del 

presidente y el primer vicepresidente porque no me llamaron para deliberar esta 

decisión pero muchísima gracias. 

 

LA PRESIDENCIA: Bueno eran 3 concejales y hay una votación no sé cómo harían la 

votación allá. 

 

Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO: Presidente para hablar de la Comisión 

tercera. 

 

LA PRESIDENCIA: Sigamos. 
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Interviene el señor concejal FABIAN CHAPARRO Presidente quedó de presidente el 

concejal Randy Sahhyd Muñoz Gamboa, vicepresidente quien les habla el concejal 

Henry Fabián Chaparro y la conforma también usted presidente José Gregorio Ortiz. 

 

LA PRESIDENCIA: No me llamo el concejal Randy, pero ahí le vote con cariño, sigamos. 

 

SECRETARIA: Comisión cuarta o equidad de la mujer. 

 

Interviene el señor concejal JULIAN VARGAS: Muchas gracias señora secretaria, señor 

presidente honorables concejales la Comisión cuarta o equidad de la mujer integrada 

por la honorable concejala Olga Astrid Barragán, Julián Camilo Villar, y quien les habla 

Julián Vargas hemos tomado la decisión en respeto a su nombre equidad la mujer, 

equidad de género de la mujer y en virtud de dar respeto a la oposición, como 

presidenta queda la doctora Olga Astrid Barragán, quien les habla José Julián Vargas 

como vicepresidente y Julián Camilo como miembro integrante de la respectiva 

Comisión. 

 

SECRETARIA: Presidente entonces ya quedaron conformadas las comisiones con las 

respectivas presidentes y vicepresidente. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias honorables concejales sigamos con orden del día secretaria. 

Le agradezco a todos los compañeros su colaboración como estamos secretaria. 

 

SECRETARIA: Presidente por favor en el mismo punto cuarto posesión de las nuevas 

comisiones permanentes. 

 

LA PRESIDENCIA: Declaró legalmente posesionadas los comisiones con sus respectivos 

presidentes y vicepresidentes secretaria para poder seguir al otro punto. 

 

 

5. ASIGNACIÓN PONENTE PROYECTOS DE ACUERDO 

 

SECRETARIA: Proyecto de Acuerdo 008 de 2020. 

 

LA PRESIDENCIA: Ya lo tienen en la carpeta compartir honorables concejales, y en sus 

correos. 

 

SECRETARIA: “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO TERCERO 

DEL ACUERDO 013 DE DICIEMBRE 2 DE 2019, QUE ACTUALIZA Y MODIFICA 

PARCIALMENTE EL ACUERDO 031 DE DICIEMBRE 18 DEL 2008 “ESTATUTO TRIBUTARIO 

MUNICIPAL””. Presidente como lo dice el quinto punto para  asignar ponente y 

comisión. 

 

LA PRESIDENCIA: Gracias, el ponente le voy a pedir especialmente la colaboración al 

concejal ingeniero Edison Rangel que me colabore en este proyecto de acuerdo. 

 

Interviene el señor concejal EDISON RANGEL: Presidente acepto la ponencia. 

 

LA PRESIDENCIA: Entonces ya le corresponde al concejal Randy para citar por favor, 

para comisiones de presupuesto y jurídica comisiones conjuntas. Concejal Randy tiene 

la palabra. 

 

Interviene el señor concejal RANDY MUÑOZ: Gracias presidente primero que todo pues 

darles gracias nuevamente por seguir perteneciendo a la Comisión tercera o de 

presupuesto como presidente del mismo, de igual manera pedirle a la secretaria que 

citemos mañana a comisión a las 8 la mañana para poder hacer la comisión 

temprano, entonces le pido el favor que citemos mañana a comisión, a las 8 de la 

mañana. 
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