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FECHA: marzo 28 de 2020 
  
HORA: 3:00 P.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Erlig Diana Jiménez Becerra presidente, John Jairo García González 
vicepresidente, Henry Yair Correa Caraballo, Edgardo Moscote Paba, Darinel 
Villamizar Ruiz. 
 
El secretario informa que existe quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Proyecto de acuerdo para primer debate. Informe de ponencia del 
proyecto de acuerdo No. 005 de 2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 
 
3º. Lectura de comunicaciones. 
 
4º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
La presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
II. PROYECTO DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE. INFORME DE 
PONENCIA DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 005 DE 2020 MEDIANTE 
EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al informe de ponencia del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura al informe de ponencia del proyecto de acuerdo No. 
005 de 2020 así: informe de ponencia del proyecto de acuerdo No. 005 de 
2020 Barrancabermeja, 26 de marzo de 2.020 Honorable Concejal: Diana 
Jiménez Presidenta Concejo Municipal L.C. Asunto: Ponencia del Proyecto 
005-2020. El suscrito ponente: Henry Yair Correa Caraballo, designado por 
la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, me permito presentar 
PONENCIA FAVORABLE del Proyecto de Acuerdo 005 de 2.020 
“MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA ESTRUCTURA 
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ORGANICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL 
ALCALDE ". Analizando el proyecto de acuerdo presentado a consideración 
por este corparado; se encuentra ajustado a las normas constitucionales, 
legales acorde a los fines del Estado; encontrándome dentro del término 
reglamentario. A continuación, expongo las razones que me permiten 
presentar ponencia favorable: 1. INICIATIVA DEL PROYECTO. De 
conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia; las 
leyes 136 de 1.994 modificada por la ley 1551 de 2012, este Proyecto de 
Acuerdo es iniciativa del Señor Alcalde Distrital Alfonso Eljach Manrique de 
acuerdo al cumplimiento de las competencias que les son asignadas por la 
Constitución y la ley. 2. ESTUDIO DE LEGALIDAD. El presente proyecto de 
acuerdo fue radicado en el Concejo Municipal el día 26 de febrero del 2020 y 
asignando ponencia el día 12 de marzo de 2020 de conformidad con el 
artículo 71 de la ley 136 de 1994 y el artículo 105 del reglamento interno del 
Concejo, este es de iniciativa privativa del Alcalde Señor Alcalde Distrital 
Alfonso Eljach Manrique por lo cual dicho proyecto cuenta con titularidad 
legal. NORMATIVIDAD. Artículo 209 de la Constitución Política: la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. Numeral 6 del artículo 313 de la 
Constitución Política establece que le corresponde al Concejo Municipal, 
determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias. Artículo 315 de la Constitución Política: “Atribuciones del 
Alcalde”: (…) Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, 
señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los 
acuerdos correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el 
monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente 
aprobado. Ley 909 de 2.004. Decreto 785 de 2.005. Acuerdo Municipal No. 
03 de 2.001 “Por medio del cual se conceden unas autorizaciones y 
facultades extraordinarias al Señor Alcalde Municipal. Acuerdo Municipal No. 
020 de 2.008 “Por medio del cual se conceden unas facultades 
extraordinarias al señor Alcalde Municipal de Barrancabermeja”. Decreto 479 
del 26 de diciembre de 2008. Guía de diseño y rediseño institucional para 
Entidades Públicas del orden territorial, función pública, mayo 2018. 
Resolución 0010 del 03 de enero del 2019. “Por medio del cual se inician las 
tareas preparatorias”. Resolución 2689 del 10 de septiembre de 2019. “Por 
medio del cual se conforma el equipo técnico”. Resolución 0153 del 31 de 
enero de 2020. “Por medio del cual se conforma el equipo técnico”. 3. 
UNIDAD DE MATERIA. El presente proyecto de acuerdo cumple con el 
requisito de Unidad de Materia por tratarse de un mismo tema y referirse a 
una única materia, la cual se centra en que el Concejo Municipal apruebe el 
proyecto de acuerdo: “MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA NUEVA 
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, Y SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACION AL ALCALDE ". 4.  OBJETO DEL PROYECTO. Se 
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presenta al Honorable Concejo Municipal el presente Proyecto de acuerdo 
No. 005 de 2020; con el objeto de: Adoptar la nueva estructura orgánica de 
la Administración Central del Distrito de Barrancabermeja y conceder 
autorización al Alcalde para que, hasta el 31 de diciembre del 2020, realice 
otras modificaciones. 5.  ESTUDIO DEL PROYECTO. En esta ponencia se 
hace un análisis administrativo, técnico financiero y jurídico de la Adopción y 
sostenimiento de la nueva estructura orgánica de la Administración Central 
del Distrito de Barrancabermeja. 5.1. ASPECTO ADMINISTRATIVO. El 
Decreto 479 del 26 de diciembre de 2008, establece transitoriamente la 
Estructura Administrativa Central del Municipio de Barrancabermeja y se 
dictan otras disposiciones; lo cual denota que la administración central del 
Distrito de Barrancabermeja esta soportada en una estructura orgánica 
desactualizada, desunificada y transitoria, con la que actualmente se hace 
frente a las complejas dinámicas económicas de la ciudad, así como los 
desafíos que conlleva la nueva categoría administrativa de Distrito Especial, 
Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso. Se requiere relevancia en las 
áreas que se encargan de las actividades de: Mujer, Familia, Cultura, 
Turismo, Patrimonio, UMATA, Discapacidad, Juventud, Niñez, Grupos 
Étnicos, población LGTBI, Adulto Mayor, Emprendimiento, Contratación 
Pública, Talento Humano, Recursos Físicos, Gestión del Riesgo y Seguridad 
Ciudadana; para atender con mayor efectividad a las comunidades y los 
procesos internos. Permitiendo mayor capacidad de gestión y decisión que 
se requieren para su efectividad. Por otra parte, existe sobrecarga de 
programas y responsabilidades en cabeza de la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Social, Secretaria General, Jurídica y se requiere dar 
responsabilidades a todos los funcionarios que hacen parte de los diferentes 
procesos en las secretarías. 5.2.  ASPECTO TECNICO. La Estructura vigente 
de la Administración central del Distrito de Barrancabermeja está basada en 
el modelo Funcional. Y está compuesta por los siguientes despachos y 
oficinas asesoras: Despacho del Alcalde, Oficina Asesora Jurídica, Oficina 
Asesora de Prensa, Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de 
Planeación, Sisben. (4 oficinas asesoras del despacho del Alcalde). 
Oficina Control Interno.  Asesores De Despacho del Alcalde: Despacho del 
Alcalde, Paz y Convivencia, Desarrollo Económico, Política Rural, Procesos 
Técnicos de Contratación, Procesos Técnicos y Coordinación de Gestión por 
Resultados. (6 asesores de Despacho). Secretarias: Secretaría General 
(tiene la Dependencia Almacén), Secretaria de Gobierno, Secretaría de 
Salud, Secretaria de Hacienda y del Tesoro (tiene dos dependencias: 
Tesorería y Contabilidad), Secretaría de educación, Secretaria de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Secretaría de 
Desarrollo Económico y Social (Tiene la dependencia: Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria-UMATA), Secretaria De Infraestructura, 
Secretaria de Medioambiente. (9 Secretarías de Despacho). Y Control 
Interno Disciplinario. El Distrito especial de Barrancabermeja se acogió a 
los parámetros de la GUÌA DE DISEÑO Y REDISEÑO INSTITUCIONAL 
PARA ENTIDADES PÙBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL, (Versión 
mayo de 2018), del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
para la elaboración del estudio técnico. Por lo tanto, desde el año 2.019 el 
Distrito conformó un equipo de funcionarios públicos, quienes venían 
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realizando un importante y dispendioso estudio técnico que arrojó la 
estructura orgánica planteada: Alcalde. Oficinas Asesoras: Oficina Asesora 
de Control Interno, Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones y Protocolo. 
(2 oficinas asesoras). Asesores de Despacho: Despacho Alcalde 
(privado), Desarrollo Económico y Social, Paz y Convivencia, Gestión para 
Resultados en el Desarrollo. (4 Oficinas asesoras). Secretarías: Recurso 
Físico, Talento Humano, Jurídica, Empleo Empresa y Emprendimiento, 
Planeación, Educación, Interior, Salud, Tecnologías de la Información las 
comunicaciones ciencia e innovación, Medio Ambiente, Cultura Turismo y 
Patrimonio, Mujer y Familia, Infraestructura, Agricultura Pesca y Desarrollo 
Rural, Adulto Mayor Juventud e Inclusión Social. Hacienda. (16 Secretarías 
en total). Y control interno disciplinario. Cambio de denominación de la 
secretaria de Gobierno por Secretarita del Interior del Distrito y Cambio de 
denominación y Nivel de la Oficina Asesora Jurídica, Adoptando la 
denominación y nivel de Secretaria Jurídica del Distrito. Subsecretarías: 
Subsecretaría de Contratación: (Adscrita a la Secretaría Jurídica), 
Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
(Adscritas a la Secretaría del Interior). (3 Subsecretarias en total), 
Programas: Adulto Mayor, Juventud, discapacidad, LGTBI y Grupos Étnicos 
(programas adscritos a la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión 
Social). (5 Programas en total.). A continuación, se presentan los cargos que 
actualmente existen dentro de la planta de personal del Distrito y que deberán 
ser suprimidos, así como el total de todos los factores salariales y 
prestaciones para el año 2019 (Con cargo a los rubros de servicios 
personales y contribuciones inherentes a la nómina). En contraste, se 
presentan los cargos que se pretenden crear a fin de implementar el presente 
proyecto de acuerdo. En virtud de los principios de eficacia y economía que 
deben regir las actuaciones administrativas, el presente proyecto representa 
un ahorro anual para el Distrito, que en cifras del 2019 asciende a TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS MCTE ($3.486.243). 
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El aspecto técnico se presenta la equiparación de cargos para ser eficientes, 
se cuenta con el estudio Técnico en su totalidad con todos los soportes, 
justificaciones, funciones de las nuevas secretarías, subsecretaria y 
programas, el cual se ha desarrollado desde el año 2.019 y culminado en este 
primer bimestre del 2020. 5.3.  ASPECTO JURIDICO. Mediante acto 
legislativo ACTO LEGISLATIVO 01 del 11 de Julio, por el cual se otorga la 
categoría de Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al 
municipio de Barrancabermeja en el departamento de Santander. Por tanto, 
este cambio demanda una estructura Orgánica dinámica, eficiente, eficaz; 
capaz de garantizar el desarrollo de la ciudad y la atención a los ciudadanos 
de nuestro distrito a través del cumplimiento de los programas y proyectos. 
5.4.  ASPECTO FINANCIERO. En e l estudio técnico mediante el cual se 
adopta la nueva estructura orgánica de la administración central del distrito 
de Barrancabermeja. Se expresa que la Secretaria de Hacienda y del Tesoro 
Distrital, certificó que, en el presupuesto del Distrito, dentro del rubro 

correspondiente a GASTOS DE PERSONAL, incluyendo entre otros factores: 
sueldos, bonificación por servicios prestados, vacaciones, primas, cesantías, 
aportes a salud, pensión riesgos profesionales y aportes parafiscales, se 
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encuentran asignados los recursos necesarios para el sostenimiento de la 
nómina. En este presupuesto, están inmersos los cargos que se pretenden 
suprimir con el presente Proyecto de Acuerdo, sin sufrir el presupuesto 
variación alguna ya que los nuevos cargos tienen las mismas asignaciones 
salariales. Se anota que se recibió la certificación mencionada; Sin 
embargo, se solicita una certificación de la Secretaria de Hacienda 
donde se certifiquen que se garantizan los recursos de la carga 
prestacional para la Nueva Estructura Orgánica del Distrito durante los 
4 años de gobierno. HENRY YAIR CORREA CARABALLO Concejal 
Ponente Proyecto de Acuerdo 005-20. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal ponente Henry Yair Correa 
Caraballo 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que fue escogido por el 
presidente del concejo como el ponente del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
mediante el cual se adopta la nueva estructura orgánica de la administración 
central del distrito de Barrancabermeja y se concede una autorización al 
señor alcalde de Barrancabermeja; precisamente el informe de ponencia fue 
leído por el secretario general del concejo municipal y quiere decir a todos los 
concejales que el proyecto tiene unidad de materia, cumple con todos los 
requisitos al tratarse de un mismo tema y referirse a única materia, la cual se 
centra en que el concejo municipal apruebe el proyecto de acuerdo mediante 
el cual se adopta la nueva estructura orgánica de la administración y ya se 
escuchó el objeto del proyecto, era importante asumir este estudio de la forma 
cómo en la actualidad se encuentra esta actual estructura y siempre desde el 
período anterior hacían énfasis de cómo mejorar la eficiencia de los procesos 
para que fueran más rápidos, eficientes y quitar un poco la carga de algunas 
oficinas y secretarías del municipio, sigue siendo tanta la carga que muy 
difícilmente los procesos son más lentos; precisamente el proyecto está 
enfocado en esa descentralización de muchos programas, sobrecargas que 
tienen los secretarios, como el caso especial por ejemplo, la secretaría 
general, especial de desarrollo económico frente a una cantidad de 
programas que no permiten avanzar eficientemente en la administración y es 
un proyecto enfocado a eso y por eso que le parece importante que puedan 
aprobarlo y llevarlo a la plenaria del concejo y buscar su aprobación, así 
mismo quiere hablar por ejemplo de cómo están en la actualidad, y lo que 
hará es un pequeño resumen; pero quiere decir que en la actual 
administración se tienen 4 oficinas asesoras, y pasarían a tener 2 oficinas en 
el caso de que puedan sacarlo adelante; en la actualidad se encuentran 6 
asesores de despacho que en la propuesta pasarían a ser 4, en la actualidad 
se tienen 9 secretarías de despacho y pasarían a sacar 7 secretarías 
importantes en el municipio y se conformarían las siguientes; secretaría de 
recursos físicos que está al frente de la secretaría general con todo lo que 
implica el talento humano que con eso es suficiente para que un secretario 
tenga para entretenerse y tiene que enfrentarse a todos los recursos físicos 
del municipio y es una tarea complicada y con esta secretaría le darán más 
operatividad; la secretaría de empleo, empresa y emprendimiento lo cual es 
importante; la secretaría de cultura y turismo porque también es importante 
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actualizarlos en la administración, porque ahora pasaron a ser el distrito de 
Barrancabermeja y se necesitaba tener un proyecto de esta magnitud y sacar 
adelante esta secretaría de cultura y turismo y además patrimonio; la 
secretaría de la mujer y familia supremamente importante para que las 
mujeres barranqueñas, tengan una voz, alguien que los escuchen y mujeres 
que sepan a dónde poder ir a que alguien las escuche; la secretaría jurídica 
y es bueno haber pensado en esta propuesta donde deben tener a la 
secretaría jurídica y puedan tener una subsecretaría de contratación y con 
este proyecto está casi seguro de la eficiencia que puede dar el gobierno a 
través del proyecto de acuerdo; la secretaría de agricultura, pesca y 
desarrollo rural; la secretaría del adulto mayor que estaba al frente de la 
secretaría de desarrollo económico y social, con tantos problemas que tienen 
este tipo de programas y que estén en cabeza de alguien para darle solución 
y por eso presentó su ponencia favorable, porque es un proyecto que 
permitirá la eficiencia y la eficacia del desarrollo, de las atenciones a las 
diferentes situaciones de la ciudad, del municipio de Barrancabermeja, había 
una inquietud de algunos concejales que le decían si tenían los recursos y 
con la certificación de la secretaría de hacienda municipal Dra. Gloria Patricia 
Duarte y por eso le había pedido que le certificara los recursos proyectados 
hacia estos 4 años del actual gobierno y ahí se tiene la certificación que 
permite dar la tranquilidad y además el secretario leyó el ahorro que tendrán 
en comparación de lo que hoy tienen a lo que van a pasar, porque ya el 
secretario también leyó los cargos que se suprimen y la diferencia a favor es 
de $ 3 millones 486 mil 243 pesos y como no es financiero, necesitaban tener 
esa certificación que permitiera darle tranquilidad a esa situación y por eso 
finaliza diciéndole al concejo la tranquilidad de seguir adelante con el proyecto 
de acuerdo; pero sin antes darle la palabra al gobierno también para que ellos 
puedan hablar un poco de todo el proyecto de acuerdo 005 de 2020. Agrega 
que no sabe con quién arrancar. 
 
La presidente expresa que aprobaran el informe de ponencia y de ahí darle 
la palabra al gobierno para que haga una breve descripción de lo que 
compete a cada una de las secretarías y haga la sustentación de cada uno 
de los puntos. Somete a consideración el informe de ponencia del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020 y es cerrada la discusión, preguntando a los 
concejales si aprueban el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 005 
de 2020.  
 
El secretario informa que está aprobado el informe de ponencia del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que le darán la palabra al gobierno y considera que 
desde el área de jurídica es importante dejar sentado en el primer debate, el 
marco jurídico en lo que se basó la Alcaldía distrital para desarrollar la 
propuesta, la modificación de la estructura del distrito y de la misma manera 
que deje claro a los concejales presentes, que no se despedirá 
absolutamente a nadie y considera que desde la secretaría de hacienda es 
importante que se haga un análisis desde el impacto fiscal o presupuestal de 
la modificación de la estructura que propone el gobierno distrital y la 
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secretaría general que sustente ese estudio técnico que se realizó donde se 
sustentaron para proponer todas estas nuevas secretarías que se encuentran 
en el proyecto de acuerdo 005 de 2020. Otorgándole la palabra a la Dra. 
Carmen Celina Ibáñez jefe oficina asesora jurídica. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica agradece el 
estudio del proyecto que es de vital importancia para la administración central, 
es un proyecto que se hizo estructurado en la modernidad, porque no pueden 
continuar con la misma estructura con la que viene la administración central, 
es una estructura obsoleta, antigua, que para nada conlleva a un principio de 
eficiencia en la administración y el servicio público es eficiencia y bajo ese 
entendido y ese principio, presentan el proyecto de acuerdo 005 de 2020, 
proyecto de acuerdo que se acoge a la normatividad, que nace desde la 
Constitución política artículo 315 en donde la atribución del alcalde está la de 
crear, suprimir, fusionar empleos de las dependencias, siempre y cuando 
cumplan con los lineamientos de la función pública, en especial la ley 909 de 
2004 y el decreto 785 de 2005 y bajo ese entendido y esa figura jurídica que 
se hizo el análisis al proyecto de acuerdo, se presentó para modernizar la 
misma estructura, para llevar a un feliz término la eficiencia de la 
administración central y sin los recursos financieros, colocarlos en duda para 
que puedan darse de pronto un desequilibrio en esa parte, se hizo una 
adecuación con los cargos que actualmente existen, con los cargos de 
asesores que están adscritos al despacho del alcalde y de allí es donde nacen 
las secretarías o se van acomodar las secretarías que hoy en día serán 
nuevas, estas secretarías llevan a un principio de eficiencia, porque como 
decía el concejal Henry Correa, la secretaría de desarrollo económico y 
social, conlleva  múltiples acciones y programas que son de complejidad, 
programas que requieren de una persona que esté dedicada al 100% a cada 
programa; dedicado a la mujer, a la infancia, a los abuelos, a la cultura y a 
tantas situaciones que en cabeza de una sola persona, no es que sea 
imposible porque si se ha hecho, pero se trata de aliviar un poco las cargas 
que hay en la administración y esto conlleva precisamente a que pueda haber 
un equilibrio y se pueda brindar un mejor servicio esencial de la 
administración, en la secretaría jurídica especialmente la que le corresponde 
en estos momentos como jefe oficina asesora jurídica, les elevan el cargo de 
secretaria jurídica que económicamente en salarios sigue siendo el mismo, 
simplemente que les van a empoderar aún más de lo que es la representación 
judicial del distrito, en una representación judicial, donde cuidan un pasivo de 
más de $ 91 mil millones de pesos que es lo que ascienden las demandas y 
pretensiones que hay contra el distrito, y teniendo exclusivamente esa 
representación judicial, aparte de todo lo que tiene que ver con los conceptos 
y apoyo a las sectoriales, permitirá aún más cumplir con lo que realmente 
dentro del manual de funciones se tiene y a su vez tener esa subsecretaría 
en contratación que hoy en día es procesos técnicos, donde en últimas en 
estos momentos ellos recomiendan, asesoran, pero no tienen una 
responsabilidad y se quiere que cada funcionario de la administración tenga 
una responsabilidad en todas las decisiones que se toman y como secretaría 
jurídica también puedan presentar proyectos y puedan estar dentro de la 
dirección de lo que es la administración; así mismo con la secretaría de 
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gobierno igual, donde cambiaría la denominación; pero en ella si iría una 
secretaría de seguridad ciudadana, para encargarse de todo el tema de 
seguridad que es tan importante y vital para el distrito de Barrancabermeja y 
así cada una de las secretarías y no se quiere que haya una masacre laboral, 
no la habrá y en eso respetarán la planta que tiene la administración y decir 
en estos momentos quiénes ocuparan un cargo, es algo que no tendría 
sentido hacerlo, porque no se puede comprometer a lo que no se puede, pero 
si se hace el estudio a la escalera desde la secretaría general, con la planta 
de personal, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que exige cada 
cargo; cumpliendo los requisitos de cada cargo, las personas que conforman 
hoy en día la planta de personal, pueden acceder a los nuevos cargos de la 
nueva estructura de la administración central.  
 
La presidente expresa que es bueno escuchar de parte de la oficina asesora 
jurídica que no vaya a existir ningún despido de los funcionarios que tienen 
en la administración central; seguidamente otorga la palabra a la Dra. Gloria 
Duarte secretaria de hacienda municipal. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que le correspondió la tarea de revisar la parte financiera y de valores que es 
un poco a veces engorrosa de revisar; pero se hizo la tarea completa, se 
solicitó la planta actual con todos los cargos, estén o no cubiertos en estos 
momentos y se hizo el cálculo y alternamente hicieron el cálculo con la planta 
proyectada y se hizo el comparativo cuando les genera el resultado y por eso 
se atreve a entregar una certificación y si no tuviera la plena certeza no lo 
haría, en estos momentos tiene una proyección en un consolidado 2020, 
2021, 2022 y 2023 donde para el 2021 aplicaron un aumento del 10%, en el 
2022 un aumento del 9% y en el 2023 del 8% y cuando le solicitan la 
certificación, obviamente había certificado los valores que están 
contemplados en el presupuesto de la vigencia 2020; pero no había 
entregado que por eso se lo solicitaron, la proyección del cuatrenio para que 
se tuviera la plena seguridad que se tienen garantizados esos valores y no 
representa que vayan para poder cubrir esto, se despedirá personal, ni nada 
por el estilo, simplemente se generarán responsabilidades en ciertos cargos 
que un asesor no la tiene, sino que en últimas las responsabilidades mayores 
la tienen los secretarios y el asesor que está en el mismo nivel económico, 
más no en el mismo nivel de responsabilidad y es importante como 
administración el proyecto de acuerdo, precisamente para aliviar un poco las 
cargas de varias secretarías que en estos momentos están demasiado 
cargadas, con actividades y funciones que deben cumplir como entidad de 
gobierno y la certificación la entregó y la certificación dice que de acuerdo al 
proyecto de acuerdo 005 de 2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACION AL ALCALDE, declaro que la secretaría de hacienda realizó 
los análisis correspondientes al proyecto de acuerdo en mención, por lo cual 
certifico que se garantizan los recursos de la carga prestacional para la nueva 
estructura orgánica de distrito, durante el cuatrenio 2020 – 2023 se expide a 
los 28 días del mes de marzo de 2020.  
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La presidente expresa que el concejal Henry Correa quien había hecho la 
solicitud de una certificación, la secretaria de hacienda hace lectura de la 
certificación que acabó de entregar al secretario Rodolfo Ríos y además hizo 
lectura de ese certificado que es importante porque se está garantizando los 
recursos de toda esta carga prestacional al cuatrenio 2020 – 2023, 
seguidamente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que es un convencido que 
masacre laboral no habrá; pero si le preocupa que los recursos no alcancen, 
porque desde el gobierno de Julio César Ardila no se hace una 
reestructuración administrativa, y en su momento reestructuración 
administrativa que fue demandada en su momento y que le tocó, no sabe a 
cuál de los gobiernos volver a reintegrar y volver a pagar una suma 
considerable de dinero a unas personas que de una u otra forma habían 
despedido de manera irregular según la sentencia; y es más todavía hay 
personas que están pendientes de ese tema y ese fallo y lo que harán ahora 
es algo muy similar a lo que se hizo en el Municipio de Girón e invita a 
averiguar que está pasando en el Municipio de Girón, porque hoy tienen 
apuros de tipo administrativo y eso que lo único que hicieron fue pretender 
hacer lo que están haciendo en Barrancabermeja, olvidándose hoy de que si 
bien es cierto la estructura administrativa que tienen no garantiza el normal 
funcionamiento de Barrancabermeja como Municipio, porque a veces se ven 
alcanzados y por eso es la contratación de tantas CPS y están pasando a 
revisar este tema de la estructura administrativa, invita a que revisen más allá; 
hay un decreto 300 expedido por el gobierno que recién sale, que el gobierno 
del Dr. Darío Echeverry; pero es algo que tiene que ver con el tema distrito y 
está diciendo que tienen hasta el mes de junio para hacer unos análisis y 
ahora se le puede echar la culpa al COVID-19 y se tendría que revisar hasta 
dónde tienen que empatar la estructura administrativa con todo lo que tiene 
que ver con el distrito, para que no vayan a pecar y está convencido que no 
despedirán a nadie, sino que necesitarán mucha más gente, pero se pregunta 
hasta dónde necesitarán un personal adicional para que Barrancabermeja se 
comporte como distrito, ahora se están comportando como Municipio y duras 
penas están cumpliendo con el objetivo misional; pero se pregunta cuándo 
empalmarán la estructura administrativa con el tema distrito y la otra inquietud 
que le surge, es lo que tiene que ver con ese estudio que se hizo para el 
análisis de las secretarías, si basta con el estudio que se hizo en la secretaría 
general o si necesitan un estudio mucho más profundo del tema, a través de 
la misma ESAP o cualquier otra entidad que le diga, es que se hizo un análisis 
y no simplemente que vayan a tomar una decisión y no lo está asegurando 
tampoco, porque no conoce a profundidad el documento de cómo se hizo o 
el documento que están presentando dentro del proyecto, de cómo se hizo el 
análisis y algunos dicen que fue una simple reunión donde se hicieron unas 
actas y otros defienden otra teoría y quisiera que sea un estudio con todas 
las de la ley, teniendo en cuenta el paso a seguir; y está convencido que no 
despedirán a ninguno porque no serían capaces de hacerlo. Agrega que dará 
el ejemplo del concejo, donde están aportas de presentar un proyecto de 
acuerdo donde tiene que estructurarse la planta de personal y no se ha 
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hecho, porque lo tienen hace 4 períodos, se ha venido actualizando a través 
de la ESAP y no han sido capaces, porque responsablemente no se ve dónde 
están los recursos para eso, muy a pesar de que se hizo a través de la 
escuela superior de administración política, lo hizo el señor Hober Torres en 
su momento, donde se actualizó, se ha presentado para el debate en el 
concejo y en más de una oportunidad los concejales lo han venido analizando 
y eso que es un hallazgo de la Contraloría, donde está diciendo que tiene que 
mirar cómo se aumenta la planta de personal y no han sido capaces y se 
puede decir que tienen unas ciertas prestaciones de servicios y poder 
emparejar; pero sabe que la dificultad es mucho más allá y espera que si 
tienen comparativos se presenten, mirar cuántos funcionarios son, cuántos 
de carrera administrativa y la planta del municipio es globalizada y está 
totalmente de acuerdo y es cierto que hay funcionarios que hay que darles 
más responsabilidad está totalmente de acuerdo; y hoy lo dice el secretario 
general y tiene tanto trabajo que dentro de la estructura administrativa no 
tiene nadie que lo apoye; pero les tocó contratarle una OPS para que ayude 
a revisar cuentas, para que ayude a llevar todo lo que de una u otra manera 
implica y cuando hagan una secretaría, está convencido que a ese 
funcionario se le debe armar todo un equipo de trabajo, y si no se le arma el 
equipo de trabajo seguirán en las mismas condiciones en que están ahora y 
es su humilde precisión, hace parte del gobierno y quiere que hagan las cosas 
de la mejor manera posible y lo solicita porque afuera hay muchas personas 
pendientes de sus credenciales, porque cada cosa que se apruebe en el 
concejo, será material para que las personas que tienen afuera, lo utilicen 
para una demanda, solicitando se tomen el tiempo necesario, haciendo los 
debates que sean necesario, para tomar la decisión que le convenga no al 
Municipio sino al distrito. 
 
La presidente expresa que dentro de ese decreto 300 de 2019 firmado el 6 
de agosto de 2019, se estipula que la administración debe verse unificada 
esa estructura organizacional en el decreto y es claro porque dice que se 
debe designar la secretaría de planeación como coordinar y de manera 
articulada con los sectores competentes y que para tal efecto, requiere 
directamente como apoyo a la elaboración de ese plan de trabajo, y que ese 
plan de trabajo debe incluir la propuesta de la estructura distrital, un plan de 
transición, así como los diversos elementos de la organización del nuevo 
distrito y considera que con ese mismo decreto se está trabajando para que 
esta estructura organizacional que está planteando el gobierno, pueda estar 
dentro del distrito de Barrancabermeja, donde se pueda establecer esas 
secretarías que hoy por hoy se están incluyendo dentro del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020. Seguidamente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que con relación al estudio financiero, anotando que cuando le mostraron el 
proyecto, era una de las que no creía que esto pudiera dar sumas idénticas y 
hasta que no se lo entregaron y no lo pudo revisar, lo certifica porque lo revisó 
valor por valor, empleado por empleado, exactamente la estructura que se 
está planteando y por eso tiene la plena certeza de entregar una certificación, 
porque si no como secretaria de hacienda, no lo haría porque sabe lo que le 
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implica certificar algo que no podrá cumplir; entonces quiere que se tenga la 
seguridad de que lo que se está planteando en el proyecto, se cubre con el 
presupuesto que se tiene y la proyección para la vigencia 2021, 2022 y 2023, 
así mismo se dio a aprobar el presupuesto con esa proyección. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que la Dra. Gloria lo dijo, 
cuando inicialmente le presentaron el proyecto, dijo que era difícil y así están 
ahora los concejales, entonces a quien le corresponda, que los convenzan de 
que en efecto jurídicamente lo están haciendo bien, administrativamente lo 
están haciendo bien y financieramente lo están haciendo bien y siente que el 
día de hoy están dando una explicación y se imagina que ahora lo que viene 
es el articulado del proyecto, pero todavía no está convencido; le gustaría ver 
lo que dice la Dra. Gloria Duarte que cojan dependencia por dependencia, 
funcionario por funcionario y que efectivamente con todos los riesgos que van 
a tomar porque el día que tengan un funcionario de alto nivel, ese funcionario 
debe tener un equipo y ese equipo también cuesta esté contemplado dentro 
de lo que han analizado a la fecha. 
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Xiomara Santamaría. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general alcaldía distrital expresa que 
traía una pequeña explicación, pese a que el concejal Henry explicó todo y 
mostrará las diapositivas y tratará de mostrar lo que se realizó y demostrarle 
al concejal Darinel, cómo se hizo para que efectivamente los cargos que se 
suprimen, empaten de igual manera con los que se van a mostrar y no se 
generen ningún gasto adicional; se tiene la estructura actual, la cual se 
encuentra en el decreto 479 de 2011; se tiene que en el despacho del Alcalde 
está la oficina asesora jurídica, la oficina asesora de prensa, la oficina de 
control interno, la oficina asesora de planeación que a su vez tiene el SISBEN; 
los asesores del despacho, despacho del alcalde, paz y convivencia, 
desarrollo económico, política rural, procesos técnicos de contratación y 
procesos técnicos y coordinación de gestión de resultados; las secretarías 
son las siguientes; secretaría general, que se encuentra a cargo del almacén 
también, secretaría de gobierno, secretaría de salud, secretaría de hacienda 
y del tesoro donde se encuentra tesorería y contabilidad, secretaría de 
educación, secretaría de las TIC´S, secretaría de desarrollo económico y 
social, secretaría de medio ambiente, y secretaría de infraestructura y 
también encuentran control interno disciplinario; la estructura que se pretende  
crear es la siguiente; en las oficinas asesoras tendría, la oficina asesora de 
control interno y la oficina asesora de prensa, comunicaciones y protocolo; en 
la secretaría serían, la secretaría del recurso físico, la secretaría de talento 
humano, la secretaría jurídica, y a cargo de la secretaría jurídica estaría la 
subdirección de contratación; se encontraría también la secretaría de empleo, 
empresa y emprendimiento. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruiz. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que quiere que diga oficina 
asesora jurídica tiene a la Dra. Carmen Celina de libre nombramiento y 
remoción, cuántos funcionarios tiene y por esa secretaría que quedará y 
cuántos funcionarios llegarán; es decir si se pudiera tener un cuadro 
comparativo para sostener el total de la planta globalizada, decir que tienen 
tantos funcionarios que corresponderán a tal cosa. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que no tan al detalle 
de cuántos quedarían, porque en la siguiente gráfica se van a suprimir o van 
a quedar esos. 
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
se elimina la oficina asesora jurídica y sube como secretaría jurídica, con el 
mismo personal, a su vez, llega procesos técnicos en contratación y se viene 
para la subsecretaría de contratación, el mismo equipo para esa secretaría y 
asumirán responsabilidad, en la oficina de procesos técnicos simplemente 
son unos asesores y solo recomiendan y hacen toda la contratación pero no 
aparecen en el papel en ningún lado, y lo que se quiere es que esa oficina de 
procesos técnicos, asuma su responsabilidad en todo el tema contractual. 
 
La presidente expresa que el estudio técnico que se presentó en el proyecto 
de acuerdo, están las misiones, las visiones, marco normativo para cada una 
de las dependencias que se piensan crear, igual que las subsecretarías y 
también están incluidas las funciones que tendrán cada una de las personas 
que está manifestando la Dra. Carmen Celina. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no lo dijo ahora 
cuando tuvo la oportunidad, pero es una buena manera de darle 
responsabilidades a las personas y ese liderazgo de tomar decisiones, 
porque de otra manera es lo que está pasando como por ejemplo en la 
secretaría de desarrollo económico y social, donde de todos los programas 
que tiene, hay uno especial como por ejemplo adulto mayor, LGTBI, sector 
cultura; se están delegando responsabilidades en ellos para que tomen 
decisiones, para que avancen y el municipio sea más eficiente que está en el 
estudio que presentó el gobierno; pero vale y si el concejal Darinel lo 
considera, porque están en comisión, piensa que cuando estén en la plenaria 
pueden hacer el ejercicio, de presentarlo formalmente a los demás concejales 
para tomar la decisión de aprobación en plenaria. 
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Xiomara Santamaría. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que no es 
complicado, porque cuando se hagan las sesiones virtuales, igual las 
personas que están exponiendo tienen acceso a agrandar la pantalla de su 
computador y ahí se les va presentando todo lo pertinente; además quiere 
informar que ese estudio de cargas laborales que se está solicitando como 
de cuántos deben quedar en cada nueva secretaría, se incluyó dentro del CD 
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que se les entregó, es un cuadro donde dice, de acuerdo al estudio, cuántas 
personas se requerirían para las nuevas secretarías, se pretende con esto, 
con los mismos funcionarios y con la supresión de los cargos de libre 
nombramiento y remoción, que son del nivel directivo, asesor y uno 
asistencial que sería el conductor, con esa supresión de esos cargos, crea 
estos nuevos, sin alterar el presupuesto, o sea lo mismo que quita, le sirve 
para crear estos nuevos, es decir redistribuye los de planta y simplemente los 
traslada, los que están ahí en la misma planta y esto permite ser más 
eficientes y que hayan mejores resultados; la misma gente por el mismo valor 
haciendo cosas más específicas, es decir se le dan responsabilidades, por 
tanto ese estudio se encuentra dentro del CD que le pasaron al concejo, las 
cargas laborales y cuántos funcionarios se requieren para las nuevas 
secretarías, como la planta es global, simplemente se hacen traslados.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que comprende en parte la 
inquietud del concejal Darinel, a través de la secretaría de desarrollo 
económico se derivarán varias dependencias, entiende que en el informe está 
contemplado el funcionario que asumirá la responsabilidad y actualmente 
como viene funcionamiento el asesor jurídico de la secretaría de desarrollo 
económico, cubre programas de adulto mayor, cultura, juventudes, 
afrodescendientes y si van a tener una secretaría de cultura, turismo y 
patrimonio, requerirán de personal especializados en las respectivas áreas o 
sectores, entonces la inquietud del concejal Darinel, también le despierta esa 
inquietud; no se va incrementar la planta de personal o se requerirá el 
incremento de la planta de personal, porque considera que el asesor jurídico 
de cultura, debe ser distinto al de familia, adulto mayor, es decir, ahí se 
aumentaría la planta de personal.  
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Xiomara Santamaría. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que es lo mismo que 
acaba de mencionar, la nueva secretaría de agricultura, requerirá un 
personal, según el estudio que se hizo de cargas, requiere la secretaría de 
agricultura, pesca y desarrollo rural, requiere 14 funcionarios; y esos 
funcionarios vienen de la UMATA, es lo mismo que hacen, solamente que ya 
no estarán a cargo de la UMATA, sino que pasarán a cargo del secretario de 
agricultura, pesca y desarrollo rural, como por ejemplo los prestadores de 
servicios y es lo mismo; si en desarrollo económico para funcionar para ese 
programa, contrataban 5 prestadores de servicios para que atendiera lo que 
tiene que ver con cultura, entonces esos mismos 5 los van a contratar; solo 
que se irán a la dirección del secretario de agricultura, es decir, es la misma 
gente, y se  busca que estén a cargo de un responsable que los pueda dirigir, 
exigir y que pueda organizar mucho más las labores y todo lo que se requiere 
son las mismas personas, los funcionarios son los mismos de planta, es decir, 
el estudio que se hizo arrojó con la misma planta de personal, se cubre todo 
el personal de estas nuevas secretarías con la misma, porque ellos ya vienen 
realizando esas funciones, es decir, solo son traslados y reitera que se quiere 
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es mayor responsabilidad en cuanto a cada uno de los temas y serán dirigidos 
por una persona que les prestará más tiempo y dedicado exclusivamente a 
ese tema.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González vicepresidente expresa que le 
respondió la pregunta si haber hecho la misma; pero igual la hará; secretaría 
de desarrollo económico y social es un ejemplo, tiene 40 funcionarios, con 
este proyecto de acuerdo 005 se pretende montar unas secretarías, entonces 
se tienen 50 funcionarios en la secretaría de desarrollo económico, enviarán 
30 para estas nuevas secretarías y secretaría de desarrollo que tiene una 
secretaria se quedara con 20. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que ya no se llamaría 
secretaría de desarrollo económico, sino que dividen en estas 5 nuevas 
secretarías y estos mismos 50 se reparten en las 5 nuevas secretarías.  
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que su pregunta es, el 
presupuesto de esas secretarías, cuál sería. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que, hablando de una 
manera sencilla, se crearía empleo, empresa y emprendimiento; cultura, 
turismo y patrimonio; mujer y familia; agricultura, pesca y desarrollo rural, 
porque ellos estaban a cargo de la UMATA; adulto mayor e inclusión social, 
serían las 5 secretarías y si la secretaría de desarrollo económico funcionaba 
con 30 CPS, que se van a distribuir en esas 5 secretarías.  
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Xiomara Santamaría. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que tiene un ejemplo 
más fácil; la secretaría general, en este momento tiene 32 funcionarios de 
planta y la secretaría general desaparece como secretaría y se va crear la 
secretaría del talento humano y la secretaría de recursos físicos y de esos 32 
funcionarios y no necesariamente tiene que ser 15 y 15 funcionarios para 
cada secretaría, quienes estaban en ese tema se quedan en ese tema y lo 
único que cambiará es que habrá 2 nuevos jefes en lugar de 1 solo y queden 
dos responsables.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que la idea es organizar la 
casa, entonces ahora están bajo el gobierno del Dr. Alfonso Eljach, y lo que 
quiere el Dr. Alfonso Eljach es organizar la casa y los cogerá de los cargos 
de libre nombramiento y remoción; y si el nuevo alcalde dice que no los 
cogerá de los funcionarios de ahí, y nombra secretarios, y hay otra cosa, 
porque más de uno lo ha visto, cuando viene el período de contratación , 
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sobre todo para esas épocas electorales, la gente no cabe en las oficinas, 
preguntando si cuando se tenga la estructura administrativa, efectivamente 
todos tendrán su puesto de trabajo y que las áreas físicas, efectivamente 
alcanza para establecer una estructura administrativa. 
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Xiomara Santamaría. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que tienen en mente 
la creación de las nuevas secretarías, necesitan un espacio físico, que 
obviamente no será, porque son los mismos, trabajarán las mismas personas 
y se tiene pensado reorganizar y redistribuir de tal forma que tengan una 
independencia, como por ejemplo en desarrollo económico y social, está 
dividida por secciones y ahí se redistribuye, donde estaría la planta de 
agricultura y tienen unos espacios nuevos destinados para los nuevos, en el 
caso de que les aprueben, pero todo eso está pensado y no implicaría ni más 
arriendo, ni nada más, sino que todo se pensó de tal forma que se organiza 
y con lo que hay y se redistribuye para que claramente un nuevo secretario 
tenga un nuevo espacio con sus funcionarios; pero es redistribuir y no implica 
traer más arriendos, sino que es algo que ya tuvieron en cuenta.  
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que con relación al estudio económico; quiere mostrar cómo se planteó el 
estudio económico, se tiene el presupuesto del despacho del Alcalde, se tiene 
la escala salarial; el presupuesto del despacho del Alcalde el cual sufrirá una 
modificación, es el que está en la actualidad y se analizaron todos los valores 
y están todos los ítems que tiene un funcionario y están determinados por el 
número de cargos provistos en la actualidad, es decir, todos los cargos 
actuales que tiene el despacho del alcalde y se tiene toda la discriminación; 
los subsecretarios de despacho que se van a crear, el número que serían 13 
subsecretarios de despacho, uno del secretario local de salud, director 
técnico, subsecretarios 3 y el alcalde y adicional a eso está el presupuesto de 
la planta global que no se modificaría de acuerdo al proyecto, luego se 
consolida la información que trae el valor actual y están todos los análisis, 
donde se estudian uno por uno los valores actuales que se comparan con los 
valores proyectados y generan los valores que tienen en estos momentos y 
esos valores están contemplados en el presupuesto de la vigencia y tiene que 
estudiar esto, para poder certificar y por eso lo certifica porque los análisis 
están hechos con toda la planta que existe y la planta que se piensa de 
acuerdo al proyecto para una proyección $ 20 mil 229 millones 105 mil 993 
pesos para el 2020 en lo que tiene que ver con la asignación de salarios.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que le gusta preguntar, porque 
cuando se pregunta, ayuda a construir un documento que realmente le 
favorezca no tanto a la administración, sino a la ciudad, sabe que ya se han 
dado cuenta que de pronto por la mala planificación es que se contratan 
tantas personas por prestación de servicios y quiere saber cuánto se están 
gastando en prestación de servicios al año y le dicen que se están gastando 
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$ 35 mil millones de pesos en nómina y en contratos de prestación de 
servicios, donde se pone a analizar y se da cuenta el objeto del contrato de 
prestación de servicios, por lo general se contrata una persona por 3 meses, 
dejan pasar 1 mes y después se vuelva a contratar por 3 meses donde el 
objeto es el mismo y en ocasiones le exigen cumplir horario y se vuelve un 
contrato laboral, preguntando si se ha contemplado eso en una estructura 
administrativa para que no siga pasando, porque se han librado de unas 
demandas de ese tipo, porque conoce personas que llevan hasta 15 años 
trabajando en la administración en la misma modalidad de prestación de 
servicios y el objeto y alcances son básicamente los mismos, lo que están 
llevando un contrato en realidad y se pregunta si corregirán ese error con la 
nueva estructura administrativa y sería interesante tratar de definir, y que si 
van a arriesgar hacer algo, lo hagan con todas las de la ley y es ahí donde va 
en el estudio a profundidad.  
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que es un tema independiente al tema que están tratando, ya la 
administración revisará ese tema en un próximo análisis porque es un tema 
ya diferente, porque tendría que ver con una estructura que la estarían 
cambiando en su totalidad y en este momento la proyección es simplemente 
cambiar unos conceptos por secretarías y subsecretarías precisamente por 
el tema de la responsabilidad y de las secretarías que están actualmente, 
tener la mayor funcionalidad y dar resultados que redundarán en el beneficio 
de toda la comunidad. 
 
La presidente expresa que, no habiendo más inquietudes por parte de los 
concejales, ahora se pasara a la lectura de los articulados del proyecto.  
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: CAPITULO I. CREACION DE SIETE SECRETARÍAS DE 
DESPACHO, TRES SUBSECRETARÍAS Y CINCO PROGRAMAS. 
ARTÍCULO 1. SECRETARÍAS DE DESPACHO: Créese e incorpórese a la 
presente estructura administrativa, las secretarías de: MUJER Y FAMILIA; 
ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL; CULTURA, 
TURISMO Y PATRIMONIO; AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL; EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO; TALENTO HUMANO; 
RECURSO FISICO. Parágrafo Primero: Facúltese al Alcalde Distrital para 
que reglamente todos los componentes necesarios para el funcionamiento de 
las Secretarías de: MUJER Y FAMILIA - ADULTO MAYOR, JUVENTUD E 
INCLUSION SOCIAL - CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO – 
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL – EMPLEO, EMPRESA 
Y EMPRENDIMIENTO -  TALENTO HUMANO - RECURSO FISICO, en todo 
caso atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
Parágrafo Segundo: Conforme a las funciones señaladas en el presente 
Acuerdo para la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, se dará 
continuidad a la prestación del servicio público de Extensión Agropecuaria, 
en los mismos términos y condiciones que lo venía adelantando la UMATA. 
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Para efectos de la habilitación como entidad prestadora del servicio de 
extensión agropecuaria (EPSEA), señalados en el artículo 33 de la Ley 1876 
de 2017 y en virtud del Parágrafo Primero, del Artículo 5 de la Resolución 422 
de 2019, se entenderá que la experiencia requerida para habilitarse como 
EPSEA, de la Secretaría de AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO 
RURAL, será la misma experiencia con que cuenta el Distrito prestando el 
servicio de extensión agropecuaria a través de la UMATA.  
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
primero del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo primero. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo primero 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020.   
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo primero. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el ponente y el gobierno, 
somete a consideración el artículo primero, anuncia que se va cerrar la 
discusión y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el artículo 
primero. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo primero del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo segundo del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo segundo del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: ARTÍCULO 2. SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA: 
Créese e incorpórese a la presente estructura, la SUBSECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, 
adscrita a la Secretaría del Interior. Parágrafo: Facúltese al Alcalde Distrital 
para que reglamente todos los componentes necesarios para el 
funcionamiento de la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, en 
todo caso atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
segundo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo segundo. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo 
segundo.  
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La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo segundo. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y al 
gobierno, somete a consideración el artículo segundo del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, anunciando que se va a cerrar la discusión y queda 
cerrado, preguntando a los concejales si aprueban el artículo segundo. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo segundo del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo tercero del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo tercero del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: ARTÍCULO 3: SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO: 
Créese e incorpórese a la presente estructura, la SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, adscrita 
a la Secretaría del Interior. Parágrafo: Facúltese al Alcalde Distrital para que 
reglamente todos los componentes necesarios para el funcionamiento de 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO, en todo caso atendiendo el 
Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que está de acuerdo con el 
articulado del proyecto, pero no está de acuerdo con el parágrafo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
tercero del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo tercero del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo tercero 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo tercero del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo tercero del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anuncia que se cerrará la discusión y se cierra, preguntando a 
los concejales si aprueban el artículo tercero.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que su voto sería negativo al 
artículo tercero. 
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El secretario informa que está aprobado el artículo tercero con 4 votos 
positivos para el artículo tercero y 1 voto negativo del concejal Darinel 
Villamizar Ruíz. 
 
La presidente solicita al secretario citar los nombres de los que votan positivo 
el artículo tercero. 
 
El secretario informa que votan positivo los concejales Henry Yair Correa 
Caraballo, John Jairo García González, Edgardo Moscote Paba y Erlig Diana 
Jiménez Becerra y voto negativo del concejal Darinel Villamizar Ruíz.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo cuarto del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo cuarto del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: ARTÍCULO 4: SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN: Créese e 
incorpórese a la presente estructura, la SUBSECRETARÍA DE 
CONTRATACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, adscrita a la 
Secretaría Jurídica. Parágrafo: Facúltese al Alcalde Distrital para que 
reglamente todos los componentes necesarios para el funcionamiento de la 
SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, en todo caso atendiendo el Estudio Técnico que 
soporta el presente Acuerdo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
cuarto del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo cuarto del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente pregunta al gobierno si están de acuerdo con el artículo cuarto 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo cuarto del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo cuarto del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar la discusión y se cierra, 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo cuarto.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que hoy su voto es negativo al 
artículo cuarto.  
 
El secretario informa que está aprobado el artículo cuarto del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo quinto del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
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El secretario da lectura al artículo quinto del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: ARTÍCULO 5. PROGRAMA DE ADULTO MAYOR: Créese e incorpórese 
a la presente estructura, el PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, adscrito a la 
Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social. Parágrafo: 
Facúltese al Alcalde Distrital para que reglamente todos los componentes 
necesarios para el funcionamiento del PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, 
en todo caso atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
quinto del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo quinto del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo quinto 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo quinto del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo quinto del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anunciando que se va a cerrar la discusión y queda cerrada; 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo quinto.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que nuevamente quiere 
manifestar que hoy su voto sería negativo, porque considera que lo que 
llaman estudio técnico que está presentado en el documento no llena sus 
expectativas.  
 
El secretario informa que está aprobado el artículo quinto del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que, aprobado el artículo quinto, solicita al secretario 
dar lectura al artículo sexto del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo sexto del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: ARTÍCULO 6. JUVENTUD: Créese e incorpórese a la presente 
estructura, el PROGRAMA DE JUVENTUD, adscrito a la Secretaría del 
Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social. Parágrafo: Facúltese al Alcalde 
Distrital para que reglamente todos los componentes necesarios para el 
funcionamiento del PROGRAMA DE JUVENTUD, en todo caso atendiendo el 
Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
sexto del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo sexto del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo sexto 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo sexto del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo gobierno y concejal ponente 
somete a consideración el artículo sexto del proyecto de acuerdo 005 de 
2020, anunciando que se va a cerrar la discusión y se cierra, preguntando a 
los concejales si aprueban el artículo sexto.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que el día de hoy no estaría 
votando el artículo sexto positivo, por los motivos anteriormente expuestos.  
 
El secretario informa que está aprobado el artículo sexto del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo séptimo del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo séptimo del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: ARTÍCULO 7. DISCAPACIDAD: Créese e incorpórese a la presente 
estructura, el PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, adscrito a la Secretaría del 
Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social. Parágrafo: Facúltese al Alcalde 
Distrital para que reglamente todos los componentes necesarios para el 
funcionamiento del PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, en todo caso 
atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
séptimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo séptimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo séptimo 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo séptimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo séptimo del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anunciando que se cerrará la discusión y queda cerrado; 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo séptimo.  
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que el día de hoy no estaría 
votando el artículo séptimo positivo, por los motivos anteriormente expuestos. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo séptimo del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente solicita al secretario informar con cuántos votos positivos. 
 
El secretario informa que quedó aprobado el artículo séptimo con 4 votos 
positivos y 1 voto negativo del concejal Darinel Villamizar Ruíz. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo octavo del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo octavo de proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: ARTÍCULO 8. POBLACIÓN LGTBI: Créese e incorpórese a la presente 
estructura, el PROGRAMA DE POBLACIÓN LGTBI, adscrito a la Secretaría 
del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social. Parágrafo: Facúltese al Alcalde 
Distrital para que reglamente todos los componentes necesarios para el 
funcionamiento del PROGRAMA DE POBLACIÓN LGTBI, en todo caso 
atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
octavo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo octavo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo octavo 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo octavo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo octavo del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anunciando que se cerrará la discusión y queda cerrado; 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo octavo.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que con el artículo octavo por 
el parágrafo su voto sería también negativo.  
 
El secretario informa que está aprobado el artículo octavo del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, por 4 concejales miembros de la comisión primera y 1 
voto negativo del concejal Darinel Villamizar Ruiz.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo noveno del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020.  
 



24 

Trascribió: Wilson QP 

 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTA No. 002 DE 2020  
Versión: 02 

El secretario da lectura al artículo noveno del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: ARTÍCULO 9: POBLACIÓN ETNICA: Créese e incorpórese a la 
presente estructura, el PROGRAMA DE POBLACIÓN ETNICA, adscrito a la 
Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social. Parágrafo: 
Facúltese al Alcalde Distrital para que reglamente todos los componentes 
necesarios para el funcionamiento del PROGRAMA DE POBLACIÓN 
ETNICA, en todo caso atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente 
Acuerdo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
noveno del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo noveno del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo noveno 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo noveno del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo noveno del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anunciando que se cerrará la discusión y queda cerrado; 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo noveno. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que nuevamente por el 
parágrafo del artículo, su voto hoy sería negativo. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo noveno del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, por 4 concejales miembros de la comisión primera y 1 
voto negativo del concejal Darinel Villamizar Ruiz. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo décimo del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo décimo del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: CAPITULO II. CAMBIO DE DENOMINACION DE UNA 
SECRETARÍA DE DESPACHO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y NIVEL 
DE UNA OFICINA ASESORA. ARTÌCULO 10: CAMBIO DE 
DENOMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO: Adóptese la 
denominación SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA, en lugar de la denominación Secretaría de Gobierno. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
décimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo décimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
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La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo décimo 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo décimo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo décimo del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anunciando que se cerrará la discusión y queda cerrado; 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo décimo. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo décimo del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo once del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo once del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: ARTÍCULO 11: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y NIVEL DE LA OFICINA 
ASESORA JURÍDICA: Adóptese la denominación y el nivel de SECRETARÍA 
JURÍDICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, en lugar de la 
denominación y nivel de Oficina Asesora Jurídica. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
once del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo once del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo once del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo once del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo once del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anunciando que se cerrará la discusión y queda cerrado; 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo once. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que en lo que poco está de 
acuerdo es facultar y autorizar al alcalde para que haga después de aprobado 
el proyecto de acuerdo, modificaciones, por su voto es negativo. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo once del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente solicita al secretario verificar los votos del artículo once. 
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El secretario informa que está aprobado el artículo once del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, con 4 votos positivos de los miembros de la comisión 
primera y 1 voto negativo del concejal Darinel Villamizar Ruíz. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo doce del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo doce del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: CAPITULO III. ADOPCION DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 
ARTÍCULO 12: ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DISTRITAL: Adóptese la nueva estructura de la Administración Central del 
Distrito de Barrancabermeja, conforme con el articulado siguiente. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
doce del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo doce del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo doce del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que está de acuerdo 
con el artículo doce del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el concejal ponente y el 
gobierno, somete a consideración el artículo doce del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, anunciando que se cerrará la discusión y queda cerrado; 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo doce. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que no entendió el artículo 
doce, porque dice estructura de la administración central distrital, Adóptese 
la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de 
Barrancabermeja, conforme con el articulado siguiente, es decir que el 
artículo lleva otro artículo, lo cual no entiende. 
 
La presidente pregunta al concejal Darinel Villamizar si su voto es negativo al 
artículo doce. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que si se lo explican podría 
votar positivo, pero no lo entendió y cree que estaría sobrando. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo solicita se considere y se vuelva 
a leer para hacerle la modificación porque también es consciente que el 
artículo los está llevando a otro, porque dice así: ARTÍCULO 12: 
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ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL: Adóptese 
la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de 
Barrancabermeja, conforme con el articulado siguiente. Agrega que los 
artículos doce y trece son uno solo y se puede dejar uno solo y piensa que 
podría quedar de la siguiente manera. Artículo 12. Estructura de la 
administración central distrital. Adóptese la nueva estructura de la 
Administración Central del Distrito de Barrancabermeja; y de ahí pegarlo con 
el artículo trece. 
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina Ibáñez. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
tiene razón el concejal Darinel porque es un artículo que no tiene estructura 
lógica y se puede tomar lo que dice el concejal Henry dejarlo en uno solo, 
doce y trece, quedando así: adóptese le nueva estructura de la administración 
central del distrito de Barrancabermeja, teniendo por objeto establecer la 
estructura y organización general del distrito de Barrancabermeja logrando 
mayor especifidad en la prestación a través de la creación de nuevas 
dependencias enfocadas a grupos poblacionales y temáticas particulares y 
quedaría solo como artículo doce, tomando el artículo trece allí.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz solicita al secretario dar lectura al 
artículo para ver cómo quedaría.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que quiere solicitar un 
receso de 20 minutos.  
 
La presidente expresa que el concejal John Jairo García solicita un receso de 
20 minutos para revisar cómo debería quedar el artículo doce del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, lo somete a consideración, anunciando que se va a 
cerrar la discusión y queda cerrada, preguntando a los concejales si aprueban 
la proposición del concejal John Jairo García de un receso de 20 minutos.  
 
El secretario informa que está aprobado el receso propuesto por el concejal 
John Jairo García de un receso de 20 minutos para analizar y revisar el 
artículo doce del proyecto de acuerdo 005 de 2020, siendo las 5:50 de la 
tarde. 
 
Transcurrido el receso se reanuda la sesión y se verifica el quórum. 
 
La presidente solicita al secretario hacer el llamado a lista y verificación del 
quórum. 
 
El secretario hace el llamado a lista y verificación del quórum, encontrándose 
presentes los concejales Henry Yair Correa Caraballo, John Jairo García 
González, Darinel Villamizar Ruiz, Edgardo Moscote Paba, Erlig Diana 
Jiménez Becerra, informando que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
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Informando que se encuentran en el primer debate del informe de ponencia 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTA LA 
NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA Y SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACION AL ALCALDE; e iban por la lectura del artículo doce con 
unas modificaciones que se estaban haciendo y ajustando.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo doce con su 
respectiva modificación; pero antes el concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que primero abonar el receso 
propuesto por el concejal John Jairo García; segundo todos se dieron cuenta 
que el receso fue un tiempo corto para poder explicar los motivos por los 
cuales está tomando la posición de su voto negativo. Agrega que alcanzaron 
a mirar en presidencia el documento, igual lo hicieron con el ponente y hay 
unos artículos que considera que se deben revisar a profundidad porque la 
iniciativa del gobierno es buena de hacer la nueva estructura, pero también 
es cierto todo lo que han comentado al interior de la plenaria, por lo cual 
propone no hacer más receso, pero si propone una suspensión e invita a los 
miembros de la comisión que se queden hasta la hora que les dé, para 
analizar a profundidad el documento y se pueda citar nuevamente para hacer 
el debate con todas las condiciones claras, porque hay un artículo que lo 
mostró a los miembros de la comisión y es el último artículo y se tendría que 
revisar temas y sabe que hay mucha tela por cortar, hacer el análisis sin 
necesidad de estar en la plenaria para poder revisar y mirar si hay que ir 
corrigiendo, por lo cual propone una suspensión del debate y que se retome 
de manera posterior y se puede dejar hasta nueva orden, porque la intención 
es trabajar el día de hoy y si es el caso tiene disposición para mañana. 
 
La presidente expresa que hay una proposición del concejal Darinel Villamizar 
de suspender el debate del proyecto de acuerdo 005 de 2020, después de 
haber hecho una revisión del proyecto y considera que debería ser retomado 
el día martes 31 de marzo a las 8 de la mañana, lo somete a consideración, 
preguntando a los concejales si aprueban la proposición. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición de suspensión del 
debate del proyecto de acuerdo propuesto por el concejal Darinel Villamizar 
para hacer un estudio minucioso con los miembros de la comisión y poder 
citar para el debate en comisión para el día martes 31 de marzo a las 8 de la 
mañana.  
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
III. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
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La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación. 
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, la presidente levanta la sesión de comisión y se cita 
para el martes a las 8 de la mañana.  
 
 
 
ERLIG D. JIMÉNEZ BECERRA   JOHN JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ 
Presidente       Vicepresidente 
 
 
 

RODOLFO RÍOS BELTRÁN 
Secretario general 

 


