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PERIODO 2019 

 

VISIÓN 

Para este periodo 2019 apuntamos como corporación  al aporte y al mejoramiento de la 

calidad de vida y el progreso de los habitantes Gachancipeños dando aprobación a todo 

proyecto de acuerdo que permitan culminar con el cumplimiento del 100% de los 

objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo CON LA GENTE Y POR LA GENTE, 

siempre y cuando se cumpla con los lineamientos y principios minimos que realmente 

aporte al desarrollo municipal.  

MISIÓN 

El Concejo Municipal, debe destacarse por ser  el espacio real de representación 

democrática de los habitantes de Gachancipá, atendiendo a las necesidades de la 

población, procurando el desarrollo integral y sostenible de las comunidades a través de 

la toma de decisiones que se materializan en acuerdos Municipales que garanticen la 

cobertura en salud, educación, recreación, deporte y vivienda digna para todos los 

habitantes de nuestro Municipio.  

MARCO NORMATIVO FUNCIONES DE LOS CONCEJOS Y SU 

PRESIDENTE 

El artículo 312 Constitucional establece que el Concejo Municipal es una Corporación 

Político Administrativa y Pública, elegida popularmente para periodos de cuatro (4) años, 

integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros, llamados Concejales, a quienes le 

corresponde cumplir funciones constitucionales y legales sobre la administración 

Municipal. 



Que el Concejo es un cuerpo colegiado y se constituye en una de las instituciones más 

representativas para el ejercicio puro de la Democracia desde lo local, dada su 

naturaleza, permite mayores oportunidades de contacto directo entre la población y el 

Estado, los Concejos Municipales tienen cinco características principales, simultáneas y 

complementarias que permiten definir su naturaleza jurídica y conocer su esencia: ser 

una Corporación Pública; tener naturaleza político-administrativa; sus miembros son 

elegidos popularmente; carece de personalidad jurídica propia y; son órganos de control 

político. Estas características determinan su naturaleza jurídica, política y administrativa. 

Que el Concejo Municipal de conformidad con la ley 136 de 1994 modificada 

parcialmente por la ley 1551 de 2012 debe estar representado por un presidente a quien 

le corresponde ejercer la representación política de la Corporación municipal, y cumplir 

específicamente con las siguientes funciones: 

Presidir las sesiones plenarias. 

Ordenar y autorizar los gastos con cargo al Presupuesto de la Corporación  

Expedir y firmar los actos que sean necesarios en desarrollo de la Administración y de la 

ejecución presupuestal asignada al Concejo. 

Celebrar y firmar los Contratos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la 

corporación. 

Fomentar las buenas relaciones de la Corporación con el gobierno y con los demás 

integrantes del Concejo. 

Nombrar y remover los empleados de la Corporación, que sean de libre nombramiento 

y remoción. 

Firmar los Proyectos de Acuerdo aprobados por el Concejo. 

Dirigir los debates, mantener el orden, cumplir y hacer cumplir el Reglamento y decidir 

las dudas de interpretación que acerca de este susciten. 

Designar el Coordinador y los integrantes de las Comisiones Accidentales. 

Velar por el buen funcionamiento de la Secretaría del Concejo. 

Que Además del cumplimiento de las anteriores funciones Constitucionales y legales, 

para este periodo como presidente del Concejo Municipal de Gachancipá me 



corresponde como presidente presentar el plan de Gestión correspondiente para el 

periodo para el cual fui elegido como presidente de la corporación por tal razón me 

permito poner en conocimiento del Concejo y de la comunidad en general el siguiente: 

 PLAN DE GESTIÓN 

 Priorizar los proyectos de Acuerdo que el Señor Alcalde presente para su estudio y 

aprobación relacionados con las modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial 

de conformidad con las facultades otorgadas por la ley 1537 de 2012 para incorporar 

terrenos al sector urbano con destino a la construcción de Vivienda de Interés Social 

Prioritario y adjudicación de subsidios para que las personas con ingresos inferiores 

a 4 salarios mínimos legales mensuales puedan hacer realidad el sueño de tener 

vivienda propia, y lograr disminuir el déficits de vivienda de interés prioritario en 

nuestro Municipio, priorizando a la población más vulnerable como madres cabeza 

de familia, población discapacitada, adulto mayor y demás población que no cuente 

con vivienda y cumplan los requisitos legales para acceder a esta.    

 

 Velare para que el estudio a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de 

nuestro Municipio que se haga en el 2018 para los próximos años, sea el instrumento 

normativo de planeación y gestión; que oriente el desarrollo del territorio regulando 

de manera coherente la utilización, ocupación y transformación del espacio físico 

urbano y rural de nuestro Municipio, el POT que se estudiará y aprobará debe 

atender a las condiciones económicas y sociales del municipio y la región, para 

proyectar al Municipio como un modelo de progreso sostenible con desarrollo 

integral, optimizando los recursos naturales y conservando el ecosistema, para 

generar condiciones de vida digna para las presentes y futuras generaciones, en 

donde verdaderamente se ordene el Territorio, garantizando espacios públicos y 

equipamientos que permitan contar con lugares en donde se puedan establecer las 

infraestructuras necesarias para recreación, deporte, educación, vías vehiculares y 

peatonales, senderos ecológicos, zonas comerciales y de servicios que no afecten el 

espacio público existente, garantizando la  seguridad vial tanto para peatones como 

para las personas que transitan en vehículos automotores. 

 



  Daré continuidad a la realización de sesiones correspondientes al control político – 

administrativo, con el objeto de hacer seguimiento al cumplimiento de las metas 

objetivos y  ejecución del Plan de Desarrollo Municipal “CON LA GENTE Y POR LA 

GENTE”, y para velar que se atiendan a los requerimientos de los ciudadanos que 

demanden la mejor prestación de los diferentes servicios que le corresponde prestar 

al Municipio.  

 

 Continuare transmitiendo las sesiones del concejo con el fin de garantizar la 

publicidad de los debates a los proyectos de acuerdo para lo cual se contratara con 

el Canal Comunitario de nuestro Municipio para transmitir en vivo y en directo las 

sesiones, para que los Gachancipeños puedan estar enterados de los diferentes 

proyectos de acuerdo que se debaten para atender las necesidades de la población 

de nuestro Municipio. 

 

 En el presente año se hará entrega de los ejemplares de la Gaceta del Concejo 

Municipal a la comunidad en donde podrán encontrar los Acuerdos Municipales  

aprobados durante la vigencia 2018, y la contratación Municipal. 

 

 Promoveré la participación ciudadana en los diferentes debates a los proyectos de 

acuerdo puestos a consideración de la corporación. 

 

 Gestionare la realización de capacitación para los Concejales en temas concretos y 

pertinentes que nos permitan contar con herramientas y conceptos claros, para dar 

cumplimiento a nuestras funciones y especialmente para el debate de los proyectos 

de acuerdo  puestos a nuestra consideración. 

 

 Contratare al menos una capacitación con entidades, personas naturales o jurídicas,  

la capacitación y/o participación en seminarios, congresos, diplomados o encuentros 

dirigidos a Concejales que permitan el fortalecimiento de los conocimientos de los 

integrantes de la Corporación en asuntos relacionados con nuestras funciones 

deberes, obligaciones como Servidores públicos y lograr la garantía de nuestros 

derechos. 

 

 Gestionare ante el Señor Alcalde, la administración Municipal, entidades públicas o 

privadas a que haya lugar para la consecución de recursos o elementos que 



contribuyan al fortalecimiento del funcionamiento en condiciones dignas de la 

defensa civil y la policía Cívica de nuestro Municipio.   

 

 Gestionare la invitación a los representantes legales de las empresas ubicadas en la 

zona industrial de nuestro municipio para que informen y explique a esta corporación 

sobre el cumplimiento sus obligaciones contractuales en desarrollo de las obras que 

se vienen ejecutando en esta zona del Municipio y sobre las obligaciones derivadas 

de la responsabilidad social que les asiste frente a la población Gachancipeña en 

materia ambiental, bienestar social de sus trabajadores, seguridad social, incentivos 

para educación deporte y recreación que se estén promoviendo dentro de sus 

empresas entre otros asuntos de interés general.   

 

 Velare por que el capital humano de los once Concejales conduzca al bienestar 

general y no individual, con acciones asertivas y equitativas en donde prevalezca el 

respeto  a pesar de las diferencias de pensamiento político u otros que permitan 

alcanzar los objetivos y metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “CON LA GENTE Y 

POR LA GENTE”. 

 

 Propiciaré espacios que nos permitan como Concejales trabajar en equipo, debatir 

los proyectos de acuerdo con objetividad y coherencia con el Plan de Desarrollo y de 

esta manera poder cumplir eficazmente el Con nuestra labor que siempre debe 

dirigirse al beneficio de la población que representamos en nuestro Municipio. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
HC. JOSE EMILIANO GONZÁLEZ PINZÓN 

PRESIDENTE DEL CONCEJO 
 
 


