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LUGAR: Sesión Virtual 
 
 
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. Continuación 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. 
 
El secretario hace el llamado a lista para que cada concejal exprese su 
intención de voto por el orden del día, votando positivos los concejales Henry 
Yair Correa Caraballo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez 
Becerra, Edgardo Moscote Paba, Darinel Villamizar Ruiz. 
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
III. PROYECTO DE ACUERDO PARA PRIMER DEBATE. CONTINUACIÓN 
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 expresa que el objetivo de la sesión es debatir y aprobar el 
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. Agrega que 
para recordar que el debate inició el día 8 de marzo, hubo una proposición 
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del concejal Darinel Villamizar de suspender, debido a que se tenían unas 
inquietudes y dudas por parte de la comisión y se retomó el 31 de marzo, el 
cual también se pidió mediante proposición un receso debido a que no 
existían las garantías para que la ciudadanía de Barrancabermeja los 
estuviera viendo, ya que están en el proceso de emergencia del COVID-19 y 
el día 8 de abril están retomando el debate del proyecto de acuerdo 005 de 
2020; entonces en ese orden quiere que el  concejal Darinel Villamizar quien 
realizó esa proposición en la última sesión que estuvieron de la comisión 
primera, contara cuál fue el tema de estas inquietudes, porque no se 
alcanzaron a hablar el día 31 de marzo, ya que era problemas que no se 
tenían cámaras, ni cómo divulgar la sesión el día 31 de marzo de 2020 o en 
su defecto el concejal Henry Correa para que exponga el proyecto de 
acuerdo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que es bueno tenerlos en 
esta comisión y quiere recordar a la comisión que en la sesión anterior el 
concejal Darinel Villamizar solicitó un receso o mejor por no estar la logística 
para poder transmitir en vivo para que toda la ciudad de Barrancabermeja se 
diera cuenta de los detalles del proyecto y de cómo está avanzando la 
comisión, se tomó de la decisión de aplazarlo; algunas circunstancias 
solicitadas por el concejal Darinel Villamizar fueron resueltas en reunión 
precisamente con los funcionarios del gobierno, por ahí hay algunas ahora 
que retome el concejal Darinel Villamizar las solicite, y no sabe si todas han 
sido contestas y tengo recibida del Dr. Diego Martínez, precisamente el día 
de hoy algunas correcciones que se le hicieron al proyecto, como por ejemplo 
la eliminación de los parágrafos que facultaban al alcalde para reglamentar 
las nuevas dependencias y todo esto se compila en el artículo 10 que fue una 
de las correcciones que van analizar en esta comisión, de la misma manera 
se fusiona el artículo que adopta nueva estructura los artículos 12 y 13; pero 
eso se verificará ahora en la comisión, en el estudio técnico que fue una de 
las solicitudes de la comisión, se incluye por supuesto la firma del Dr. Oscar 
Jaraba que fue una de las solicitudes de la comisión, en el estudio técnico 
donde están los cargos laborales, el gobierno corrige algunas pestañas que 
estaban con errores, y también de las solicitudes presentadas por la comisión, 
por el concejal Darinel Villamizar, la Dra. Xiomara Santamaría expide una 
certificación sobre el alcance del objeto contractual del compañero que tienen 
en la transmisión Diego Fernando Martínez y con relación al acompañamiento 
del estudio técnico; son esas algunas correcciones que se darán a la comisión 
acerca del proyecto de acuerdo que van a discutir el día de hoy. Agrega que 
además reposan en manos del secretario general del concejo la certificación 
de la Dra. Gloria Duarte secretaria de hacienda, así mismo la certificación de 
la Dra. Carmen Celina Ibáñez, todo el tema legal del proyecto reposa en 
manos del secretario y en la comisión harán que el secretario las 
certificaciones y la de la Dra. Xiomara Santamaría que se imagina está en 
manos de los correos o en manos del secretario del concejo.  
 
La presidente solicita al secretario tener comunicación con la Dra. Silvia León 
que es la funcionaria encargada del ministerio de la personería porque no la 
ve conectada.  
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El secretario informa que la personera delegada Dra. Silvia León tiene fallas 
de internet y dice que mirará si se puede conectar y poder hacer la veeduría 
de la sesión; todos saben que dentro de la resolución reza que la personería 
debe hacer veeduría de estas sesiones.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo solicita al secretario informar que 
razón tiene de la funcionaria de la personería. 
 
El secretario informa que está en ello esperando que se conecte.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que si se tiene problemas 
de conexión con la funcionaria de la personería, será posible establecer 
contacto con ella para ver qué decisión se toma, si se hace un receso o no. 
 
El secretario informa que le está escribiendo y enviará al master lo que está 
colocando en el WhatsApp.  
 
La presidente expresa que está viendo conectada a la Dra. Silvia León, pero 
está un poco intermitente la señal.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo solicita a la presidencia avanzar 
con el proyecto de acuerdo.  
 
La presidente solicita al secretario informar en qué punto del orden del día. 
 
El secretario informa que se encuentran en la continuación del debate del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente expresa que el concejal ponente hizo un recuento de lo que ha 
venido pasando con el debate del proyecto de acuerdo 005 y le querían dar 
la palabra al concejal Darinel quien tenía unas inquietudes y sugerencias 
frente al proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que la vez pasada habían 
avanzado y habían llegado hasta el artículo 2; pero quiere hacer una 
proposición, recordando que después que se suspendió el debate, se dio una 
reunión interna gobierno – concejo y adecuaron como parte del cuerpo del 
proyecto de acuerdo; se arregló el tema del parágrafo que traía cada uno de 
los artículos desde el artículo 1 al artículo 12 y quedaron en que el parágrafo 
sobra ahí y ya se tiene un parágrafo anterior a ese que es el parágrafo primero 
del artículo primero y con eso se cubren los demás artículos subsiguientes; 
entonces en ese orden de ideas, propone a la plenaria de la comisión que se 
retome nuevamente el articulado del proyecto, para poder avanzar en el 
proyecto de acuerdo, así mismo quedaron en eliminar el artículo 12 o lo 
fusionaban con el artículo 13 porque el artículo 13 no estaba haciendo 
absolutamente nada del cuerpo del proyecto; entonces es para que se 
coloque a consideración su proposición de reanudar nuevamente el tema del 
articulado del proyecto de acuerdo 005 para arrancar desde cero y ya el 
informe de ponencia fue aprobado. 
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La presidente expresa que el informe de ponencia ya fue aprobado, así 
mismo hay una proposición del concejal Darinel Villamizar de retomar el 
articulado de proyecto, teniendo en cuenta las modificaciones que ya el 
concejal Henry Yair Correa que es el concejal ponente manifestaba que se 
habían hecho unas modificaciones. Seguidamente otorga la palabra al 
concejal ponente Henry Yair Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que de manera particular 
considera que no es necesario irse hasta el primer artículo, pero la comisión 
tomará la decisión en la votación; pero piensa y sugiere que deben retomar 
desde donde quedaron que fue el artículo doce; pero la comisión es que la 
toma la decisión. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que le quiere recordar al 
ponente que los artículos desde el 1 hasta el artículo 9 hay un parágrafo y en 
la reunión se había acordado que ese parágrafo lo iban a quitar y si van a 
quitar el parágrafo, la propuesta es retomar todo el articulado del proyecto y 
en el audio quede exactamente cómo quedará artículo por artículo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que en ese orden de 
ideas se hace necesario por la eliminación de los parágrafos que traían los 
artículos. 
 
La presidente expresa que hay una proposición realizada por el concejal 
Darinel Villamizar, la somete a consideración. 
 
El secretario hace el llamado a lista para que cada concejal exprese su 
intención de voto por la proposición del concejal Darinel Villamizar, votando 
positivos los concejales Henry Yair Correa Caraballo, John Jairo García 
González, Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba, Darinel 
Villamizar Ruiz. Informando que está aprobada la proposición realizada por 
el concejal Darinel Villamizar Ruíz en cuanto a retomar el articulado del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente expresa que aprobada la proposición del concejal Darinel 
Villamizar Ruiz, se retoma la aprobación y la lectura del articulado del 
proyecto; teniendo claro que algunos de los artículos tenían unos parágrafos, 
pero ahora hay una modificación, solicitando al secretario dar lectura al 
articulado del proyecto. 
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: CAPITULO I. CREACION DE 7 SECRETARÍAS DE DESPACHO, 3 
SUBSECRETARÍAS Y 5 PROGRAMAS. ARTÍCULO 1º. SECRETARIÁS DE 
DESPACHO. Créese e incorpórese a la presente estructura administrativa, 
las secretarías de: Mujer y Familia; Adulto Mayor, Juventud e Inclusión social; 
cultura, turismo y patrimonio; agricultura, pesca y desarrollo rural; empleo, 
empresa y emprendimiento; talento humano; recurso físico. PARAGRAFO 
PRIMERO. Facúltese al alcalde distrital para que reglamente todos los 
componentes necesarios para el funcionamiento de las secretarías de:  
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MUJER Y FAMILIA; ADULTO MAYOR, JUVENTUD E INCLUSION SOCIAL; 
CULTURA, TURISMO; AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL; 
EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO; TALENTO HUMANO, 
RECURSO FÍSICO, en todo caso, atendiendo el estudio técnico que soporta 
el presente acuerdo. PARAGRAFO 2º. Conforme a las funciones señaladas 
en el presente acuerdo para la secretaría de agricultura, pesca y desarrollo 
rural, que dará continuidad al servicio público de extensión agropecuaria, en 
los mismos términos y condiciones que lo venía adelantando la oficina de 
UMATA. Para efectos de la habilitación como entidad prestadora del servicio 
de extensión agropecuaria, señalados en el artículo 33 de la ley 1876 de 2017 
y en virtud del parágrafo primero del artículo 5º de la resolución 422 de 2019; 
se entenderá que la experiencia requerida para habilitarse como EPSEA de 
la secretaría de la 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 expresa que leído el artículo primero del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, preguntando si está de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que está de acuerdo con el artículo primero. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo 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 del proyecto de acuerdo 005 de 
2020, lo coloca a consideración y queda cerrado. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que en vista que la comisión 
está conformada por 5 concejales, cree que se les facilita más en plenaria 
donde son 17 y en la comisión solamente tendrían que levantar la mano para 
poder avanzar en el articulado de proyecto.  
 
La presidente expresa que en ese orden de ideas, les solicita al concejal John 
Jairo García que no tiene la cámara habilitada y el concejal Henry Correa que 
también habiliten la cámara para poder levantar la mano y ser mucho más 
rápida la aprobación. Somete a consideración el artículo primero del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario informa que se puede hacer el ejercicio de que cada quien se 
vaya al icono de redacción y levante la mano. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que en el artículo leído el 
secretario leyó atenderá y es entenderá; en el parágrafo segundo ya 
finalizando donde dice “en virtud del parágrafo primero del artículo quinto de 
la resolución 422 de 2019 se entenderá” y en lo que leyó dijo se atenderá. 
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El secretario informa que rectifica el parágrafo segundo; porque dice se 
entenderá. 
 
La presidente solicita al secretario hacer lectura del parágrafo segundo para 
que no quede mal leído.  
 
El secretario da lectura al parágrafo segundo así: Parágrafo Segundo: 
Conforme a las funciones señaladas en el presente Acuerdo para la 
Secretaria 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. Para efectos de 
la habilitación coma 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 Articulo 5 de la Resolución 422 de 2019, 
se entenderá que la experiencia requerida para habilitarse como EPSEA, de 
la Secretaria de AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, será la 
misma experiencia con que cuenta Distrito prestando el servicio de extensión 
agropecuaria a través de la UMATA. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo 
con el artículo primero. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que está de acuerdo con el artículo primero y sus parágrafos. 
 
La presidente expresa que el concejal Henry Correa no está en la sesión 
virtual debido a que el sistema lo sacó, entonces se esperará un momento 
mientras vuelve a conectarse. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se debe retomar los 
artículos porque el sistema lo sacó; se debe retomar teniendo en cuenta que 
la reunión que sostuvieron con el gobierno se tomó la decisión de sacar los 
parágrafos; entonces se hace la lectura y los dos parágrafos se deben 
eliminar y quedó consolidado solo en uno, entonces que se retome el artículo 
primero eliminando los parágrafos. 
 
La presidente expresa que se había hecho la lectura del artículo primero 
porque el concejal Edgardo Moscote dijo que en el parágrafo segundo se 
había leído mal, entonces solicita al secretario que por favor haga lectura 
nuevamente al artículo primero. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se debe solicitar 
primero que todo retomarlo.  
 
La presidente expresa que estaban en la lectura del artículo primero, pero le 
solicita al secretario informar en dónde iban. 
 
El secretario informa que habían leído el artículo primero en su totalidad. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que entonces propone 
retomar el artículo primero. 
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La presidente expresa que hay una proposición hecha por el concejal Henry 
Correa de retomar el artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de 2020; 
somete a consideración la proposición hecha por el concejal Henry Correa, 
anuncia que se va a cerrar. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición de retomar el artículo 
primero propuesto por el concejal Henry Correa.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo primero del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: CAPITULO I. CREACION DE SIETE SECRETARIAS DE 
DESPACHO, TRES SUBSECRETARIAS Y CINCO PROGRAMAS. 
ARTICULO 1º. SECRETARÍAS DE DESPACHO: Créese e incorpórese a la 
presente estructura administrativa las secretarias 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 toco caso 
atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. Parágrafo 
Segundo: Conforme a las funciones señaladas en el presente Acuerdo para 
la Secretaria 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. 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 Articulo 5 de la Resolución 422 de 2019, 
se entenderá que la experiencia requerida para habilitarse como EPSEA, de 
la Secretaria de AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL, será la 
misma experiencia con que cuenta Distrito prestando el servicio de extensión 
agropecuaria a través de la UMATA. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal ponente Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que finalizada la lectura 
del artículo primero por parte del secretario del concejo, como ponente, 
propone la eliminación de los parágrafos del artículo primero para darle 
aprobación; por lo cual propone la eliminación de los dos parágrafos del 
artículo primero. 
 
La presidente expresa que hay una proposición del concejal Henry Yair 
Correa Caraballo. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que se debe preguntar al 
gobierno si están de acuerdo que se eliminen los dos parágrafos. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que es correcto y se debe 
preguntar al gobierno si está de acuerdo con que se eliminen los dos 
parágrafos. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que todavía no ha entendido 
por qué los van a retirar. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se debe recordar que 
en la reunión que tuvieron con el gobierno, quedaron en retirar los parágrafos 
de todo el articulad, para que en el artículo 10 quedara uno solo. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa de que de acuerdo a los ajustes que se 
solicitaron en el proyecto, concretamente lo que hicieron fue eliminar los 
parágrafos que hacen alusión a las facultades del señor Alcalde para 
reglamentar, para hacer todos los ajustes necesarios a los componentes de 
las nuevas secretarías, subsecretarías o programas; además esos 
parágrafos por una buena apreciación de los concejales de la comisión, 
resultan innecesarios, en la medida que el artículo diez con los ajustes que 
se propuso, lo que se hace es que el alcalde reglamentará todos los 
componentes necesarios de esas nuevas secretarías y subsecretarías, sin 
necesidad que en cada artículo esté acompañado de un parágrafo, dándole 
esas facultades al alcalde. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que el artículo diez no dice eso. 
 
El secretario solicita excusas por la interrupción y le acaba de escribir la 
personera delegada para que lea un mensaje que le llegó donde dice que el 
internet le está fallando demasiado, no escuchada nada y la comunicación se 
cae, creo que no podrá seguir en la sesión.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que si se le pregunta, deberían 
continuar con el ministerio público. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que la Dra. Silvia León está conectada 
por el celular, porque así mismo le pasó se conectó con el celular y no 
escuchaba nada y para poder escuchar se tuvo que pasar al computador y 
en el computador si se escucha bien; entonces cree que es lo mismo que le 
pasa a la Dra. Silvia León. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que entonces alguien la 
debe llamar y hacerle sugerencia que se conecte con el computador y el 
celular.  
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que está conectado desde el 
computador y durante la sesión no ha tenido inconvenientes, entonces 
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sugiere para no tener inconvenientes todos se debería conectar con el 
computador. 
 
La presidente expresa que la Dra. Silvia León acaba de enviar un mensaje 
donde dice que se va a retirar, no tiene conexión a las 11:47 de la mañana; 
así mismo al concejal Darinel que tiene el micrófono abierto. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que le está diciendo a la Dra. 
Silvia que la Personería debe garantizar las herramientas necesarias. 
 
La presidente expresa que es importante porque es la resolución es clara y 
manifiesta que deben tener las cámaras habilitadas, porque deben tener el 
acompañamiento por parte de la personería, como veedora de estas 
sesiones; solicitando al secretario hacer conexión con la Dra. Silvia, para ver 
qué les informa; si definitivamente estará dentro de la sesión o no; y es 
importante que se haga el acompañamiento porque así lo establece la 
resolución.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz solicita se le regalen unos minutos a la 
Dra. Silvia mientras se conecta. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que quiere preguntar si es posible mientras se 
resuelve el problema técnico, puede ir aclarando a los concejales este del 
ajuste que se hizo al articulado.  
 
La presidente expresa que el Dr. Diego Martínez quiere hacer una explicación 
frente a los parágrafos. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que lo que pasa es que el nuevo texto que 
tiene los ajustes, considera que internamente desconoce cuál es el 
procedimiento, debería tenerlo el secretario, para que pueda hacer lectura del 
texto; pero ya con los ajustes solicitados; esos ajustes consisten en que del 
artículo primero hasta el artículo noveno, tal como la comisión lo solicitó, ya 
no está en cada uno, facultando al señor alcalde para hacer la reglamentación 
de cada componente de esas nuevas secretaría, sino que en el artículo diez, 
pero insiste que el concejal Darinel no tiene ese texto y cree que el secretario 
debería enviarlo, porque en el artículo diez, entonces ahí si dice que el señor 
Alcalde distrital reglamentará todos los componentes necesarios de esas 
secretarías y subsecretarías; pero ya lo hace en el artículo diez de manera 
general. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que tampoco le veía 
inconveniente que hubiera quedado en el artículo primero, donde dice créese 
e incorpórese; y dejar los parágrafos 1 y 2 en ese artículo y arrancar de esa 
manera y pensó que esa era la modificación. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que hay otra cosa que le parece importante, si 
se dan cuenta en el artículo primero hay dos parágrafos, el parágrafo 1 están 
hablando que facultan al alcalde para reglamentar; el parágrafo dos es un 
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asunto completamente distinto, pero muy importante; el parágrafo dos, 
solicitaría que se mantenga dentro del texto y tiene que ver con lo siguiente; 
la UMATA en Barrancabermeja que tiene muchos años de servicio, viene 
prestando el servicio de extensión agropecuaria, a raíz de unas últimas 
modificaciones normativas, y de lo que ha dispuesto el gobierno nacional, se 
dice que las secretarías de agricultura, para poder prestar el servicio de 
extensión agropecuaria deben tener más de dos años de creación; por 
supuesto que en Barrancabermeja el servicio de extensión agropecuaria se 
viene prestando hace años y ese parágrafo segundo es para evitar a futuro 
una confusión de un ente nacional, de la agencia de desarrollo rural que es 
la que regula estos temas, que ellos se vayan a confundir y empiecen a creer 
que la nueva secretaría de agricultura, hasta ahora empezó a prestar el 
servicio de extensión agropecuaria y por supuesto que no, porque el servicio 
de extensión agropecuaria lo viene prestando en el distrito de 
Barrancabermeja hace muchos años la UMATA y para eso es el parágrafo 
segundo, que fue concertado con el señor director de la UMATA, parece que 
le da seguridad al distrito para que más adelante ningún ente nacional vaya 
a decir que como la secretaría de agricultura fue recién creada, entonces que 
no tiene la experiencia para prestar el servicio de extensión agropecuaria; 
cosa que no es cierto porque en Barrancabermeja, ese servicio lo presta hace 
muchos años la UMATA; entonces pensaría que el parágrafo segundo no 
debe sufrir ninguna modificación, debe quedar dentro del cuerpo del proyecto.  
 
La presidente expresa que ahora si los está escuchando la Dra. Silvia León. 
Agrega que ahora tiene la palabra el concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que es una sugerencia y lo que 
dice el Dr. Diego Martínez es cierto, el parágrafo de la UMATA queda ahí 
perfecto, porque se van a ganar la experiencia que tiene la UMATA para 
poder crear la secretaría de agricultura y considera que los dos parágrafos en 
el artículo primero caben perfectamente; porque primero que todo está 
haciendo aclaración de la facultad que le quieren dar al Alcalde y el de la 
UMATA quedaría muy acorde porque también está hablando de la creación 
de la UMATA, solicitando no separarlos en un artículo, pero sugiere que a 
partir del artículo segundo se quiten, pero se los dejan al artículo primero, 
parágrafo primero que es facultar al Alcalde y el parágrafo segundo conforme 
a lo de la UMATA para que quede ahí; porque es en los artículos donde están 
hablando de las dependencias nuevas que van a crear, entonces dejar 
artículo primero tal cual como se presentó inicialmente con los dos parágrafos 
y a partir del segundo artículo, se quitarán los parágrafos. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que es la comisión quien toma la decisión y 
desde el punto de vista de la estructura del proyecto, no ve ningún 
inconveniente como se está planteando.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que no tiene ninguna 
objeción y está totalmente de acuerdo con la apreciación del concejal Darinel 
Villamizar, solicitando a la presidencia avanzar con el proyecto.  
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La presidente expresa que en ese orden de ideas, el artículo primero quedaría 
completo tal cual como lo presentó el gobierno, preguntando al gobierno si 
está de acuerdo con el artículo primero. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda expresa que está 
de acuerdo con el artículo primero. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
primero. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo primero.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, somete a consideración el artículo primero del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, lo somete a consideración. Solicitando al secretario hacer el 
llamado a lista para la aprobación del artículo primero.  
 
El secretario informa que hay 4 concejales que votan positivo el artículo 
primero y falta el voto del concejal Edgardo Moscote para su aprobación.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz solicita a los concejales avanzar con los 
que están, y cuando el concejal Edgardo Moscote entre votará y se debe 
recordar a los concejales que no se pueden retirar cuando empiecen el 
proceso de votación. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que de pronto tuvo una 
falla técnica como le pasó a él mismo y de pronto está intentando volverse a 
conectar; pero si pueden seguir avanzado, porque hay 4 votos.  
 
La presidente solicita al secretario continuar con la lectura del artículo 
segundo; pero hace presencia el concejal Edgardo Moscote, anota que 
estando de acuerdo gobierno y ponente con el artículo primero, somete a 
consideración el artículo primero del proyecto de acuerdo 005 de 2020, 
anunciar que se va a cerrar; quedando cerrado, preguntando si aprueban los 
concejales. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo primer del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020 con todos los miembros de la comisión primera.  
 
La presidente expresa que estando aprobado el artículo primero, solicita al 
secretario dar lectura al artículo segundo. 
 
El secretario da lectura al artículo segundo del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: ARTÍCULO. SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
Créese e incorpórese a la presente estructura. SUBSECRETARIA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.  
Adscrita a la Secretaria del Interior. Parágrafo. Facúltese al Alcalde Distrital 
para que reglamente todos los componentes necesarios para el 
funcionamiento de la SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, en 
todo caso atendiendo el Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo. 
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La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruíz. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que lo hace a manera de 
proposición retirar el parágrafo del artículo segundo, para que quede 
únicamente el artículo segundo, tal cual como está expresado, sin el 
parágrafo. 
 
La presidente expresa que hay una proposición del concejal Darinel Villamizar 
de retirar el parágrafo del artículo segundo del proyecto de acuerdo 005 de 
2020, preguntando al gobierno si está de acuerdo que se retire el parágrafo 
del artículo segundo del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruiz secretario de hacienda municipal solicita 
a la Dra. Xiomara Santamaría dar su visto bueno, ya que ese tema lo maneja 
mejor. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo, están retirando 
las facultades al señor alcalde dentro de los parámetros y está de acuerdo 
con que se retire del artículo segundo.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno que se retire el 
parágrafo segundo del artículo segundo, preguntando al concejal ponente si 
está de acuerdo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el retiro del parágrafo del artículo segundo.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, somete a consideración el artículo segundo para que sea aprobado, 
retirándose el parágrafo, anuncia que se va a cerrar y se cierra, preguntando 
si aprueban los concejales.  
 
El secretario informa que la proposición del concejal Darinel Villamizar de 
retirar el parágrafo del artículo segundo queda aprobado por todos los 
miembros de la comisión primera del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente expresa que aprobado el artículo segundo,  retirándose el 
parágrafo que lo acompaña, solicita la 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 GESTION DEL RIESGO. 
Créese e incorpórese a la presente estructura, la SUBSECRETARIA DE 
GESTIÒN DEL RIESGO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, adscrita 
a la Secretaria del Interior. Parágrafo. Facúltese al Alcalde Distrital para que 
reglamente todos los componentes necesarios para el funcionamiento de 
SUBSECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO, en todo caso atendiendo el 
Estudio Técnico que soporta el presente Acuerdo.   
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruíz. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que es la misma solicitud, 
retirar del artículo tercero el parágrafo donde se faculta al Alcalde distrital para 
reglamentar. 
 
La presidente expresa que hay una proposición sobre la mesa, preguntando 
si está de acuerdo el gobierno que se retire el parágrafo del artículo tercero 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo retirar el parágrafo 
del artículo tercero. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo retirar el 
parágrafo del artículo tercero. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo 
retirar el parágrafo del artículo tercero. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, coloca a consideración el artículo tercero del proyecto de acuerdo 
005 de 2020, somete a consideración el retiro del parágrafo, anuncia que se 
va cerrar y se cierra, preguntando si aprueban los concejales. 
 
El secretario informa que todos los miembros de la comisión primera han 
aprobado la proposición realizada por el concejal Darinel Villamizar Ruiz 
acerca de eliminar el parágrafo del artículo tercero.  
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo tercero 
sin el parágrafo. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
tercero, sin el parágrafo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
tercero sin el parágrafo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo tercero sin el parágrafo. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente del artículo tercero sin el parágrafo, coloca a consideración el artículo 
tercero, anuncia que se va a cerrar y queda cerrado; preguntando si aprueban 
los concejales. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo tercero del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020 por todos los miembros de la comisión. 
 
La presidente expresa que aprobado el artículo tercero, solicita al secretario 
dar lectura al artículo cuarto; pero antes tiene la palabra el concejal Darinel 
Villamizar Ruíz. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz propone eliminar todos los parágrafos 
desde el artículo cuarto al artículo noveno para no leerlos, porque quita 
tiempo; por lo cual propone eliminar los parágrafos desde el artículo cuarto al 
artículo noveno y que el secretario solo lea el artículo como va a quedar. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que el artículo séptimo no 
faculta al alcalde; porque el artículo séptimo dice créese e incorpórese a la 
presente estructura el programa de discapacidad, lo cual es distinto. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que el parágrafo es el mismo; 
por lo cual propone que se quiten los parágrafos hasta el artículo noveno.  
 
La presidente expresa que hay una proposición del concejal Darinel Villamizar 
de retirar los parágrafos desde el artículo cuarto hasta el artículo noveno del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020; preguntando al gobierno si está de acuerdo 
el gobierno con el retiro de los parágrafos. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con retirar los 
parágrafos desde el artículo cuarto hasta el artículo noveno. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo en retirar los 
parágrafos desde el artículo cuarto hasta el artículo noveno. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que están de acuerdo 
con que se retiren los parágrafos desde el artículo cuarto hasta el artículo 
noveno. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo ponente y gobierno del retiro 
de los parágrafos desde el artículo cuarto hasta el artículo noveno, anuncia 
que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los concejales si aprueban 
este retiro de los parágrafos. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición realizada por el 
concejal Darinel Villamizar del retiro de los parágrafos desde el artículo cuarto 
hasta el artículo noveno.  
 
La presidente expresa que queda aprobado el retiro de los parágrafos desde 
el artículo cuarto hasta el artículo noveno; solicita al secretario dar lectura al 
artículo cuarto. 
 
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 SUBSECRETARIA DE 
CONTRATACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, adscrita a la 
Secretaria Jurídica. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
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El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que la idea no es de fondo, 
sino de forma, cuando el secretario lea el artículo, manifieste que una vez 
retirado el parágrafo del texto original el artículo cuarto queda de la siguiente 
manera, para que no haya confusión.  
 
La presidente solicita la secretario tomar nota de lo expresado por el concejal 
Darinel Villamizar. 
 
El secretario expresa que repetirá la lectura del artículo cuarto; retirado del 
texto original el parágrafo, el artículo cuarto queda de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 4. SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN: Créese e 
incorpórese a la presente estructura, la SUBSECRETARIA DE 
CONTRATACIÓN DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, adscrita a la 
Secretaria Jurídica. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo cuarto.  
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
cuarto. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
cuarto. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo cuarto. 
 
La presidente expresa que está de acuerdo el ponente y el gobierno, somete 
a consideración el artículo cuarto, anuncia que se va a cerrar, se cierra, 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo cuarto. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo cuarto con todos los 
miembros de la comisión primera.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo quinto del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario expresa que, retirado el parágrafo del texto original, el artículo 
quinto queda de la siguiente manera: ARTÍCULO 5. PROGRAMA DE 
ADULTO MAYOR: Créese e incorpórese a la presente estructura, el 
PROGRAMA DE ADULTO MAYOR, adscrito a la Secretaria del Adulto Mayor, 
Juventud e Inclusión Social. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo quinto. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
quinto. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
quinto. 
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo quinto. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, somete a consideración el artículo quinto, abre su discusión y avisa 
que se va a cerrar, preguntando si aprueban los concejales.  
 
El secretario informa que está aprobado el artículo quinto por todos los 
miembros de la comisión primera del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente expresa que, aprobado el artículo quinto, solicita al secretario 
dar lectura al artículo sexto. 
 
El secretario informa que, retirado el parágrafo del texto original, el artículo 
sexto queda de la siguiente manera: ARTÍCULO 6. JUVENTUD. Créese e 
Incorpórese a la presente estructura, el PROGRAMA DE JUVENTUD, 
adscrito a la Secretaria del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social. 
 
La presidente expresa que leído el artículo sexto del proyecto de acuerdo 005 
de 2020, preguntando si está de acuerdo el gobierno. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
sexto. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
sexto. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo sexto. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente somete a consideración el artículo sexto, anuncia que se va a cerrar 
y se cierra, preguntando si aprueban los concejales. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo sexto por todos los 
concejales miembros de la comisión primera del proyecto de acuerdo 005 de 
2020. 
 
La presidente expresa que, aprobado el artículo sexto, solicita al secretario 
dar lectura al artículo séptimo. 
 
El secretario informa que, retirado el parágrafo del texto original, el artículo 
séptimo queda de la siguiente manera: ARTÍCULO 7. DISCAPACIDAD. 
CRÉESE E INCORPÓRESE A LA PRESENTE ESTRUCTURA, EL 
PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, ADSCRITO A LA SECRETARIA DEL 
ADULTO MAYOR. JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo séptimo. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
séptimo. 
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La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
séptimo.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo séptimo. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, somete a consideración el artículo séptimo, anuncia que se va a 
cerrar y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el artículo 
séptimo. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo séptimo por todos los 
miembros de la comisión.  
 
La presidente expresa que, aprobado el artículo séptimo, solicita al secretario 
dar lectura al artículo octavo. 
 
El secretario expresa que, retirado el parágrafo del texto original, el artículo 
octavo queda de la siguiente forma: ARTÍCULO 8. POBLACIÓN LGTBI. 
Créese e incorpórese a la presente estructura, el PROGRAMA DE 
POBLACIÓN LGTBI. adscrito a la Secretaria del Adulto Mayor, Juventud e 
Inclusión Social.  
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo octavo. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
octavo. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
octavo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo octavo. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, somete a consideración el artículo octavo, anuncia que se va a 
cerrar y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el artículo octavo. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo octavo por todos los 
miembros de la comisión primera.  
 
La presidente expresa que aprobado el artículo octavo, solicita al secretario 
dar lectura al artículo noveno. 
 
El secretario informa que retirado del texto original el parágrafo, el artículo 
noveno queda de la siguiente manera: ARTICULO 9. POBLACIÓN ETNICA. 
Créese e incorpórese a la presente estructura, el PROGRAMA DE 
POBLACIÓN ETNICA, adscrito a la secretaria del Adulto Mayor, Juventud e 
Inclusión Social. 
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La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo noveno. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
noveno. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
noveno. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo noveno.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente somete a consideración el artículo noveno, anuncia que se va a 
cerrar y se cierra, preguntando si aprueban los concejales el artículo noveno. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo noveno por todos los 
miembros de la comisión primera.  
 
La presidente expresa que aprobado el artículo noveno del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, solicita al secretario dar lectura al artículo diez. 
 
El secretario da lectura al artículo diez del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: CAPITULO ll. CAMBIO DE DENOMINACION DE UNA SECRETARIA DE 
DESPACHO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y NIVEL DE UNA OFICINA 
ASESORA. ARTICULO 10. CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO. Adáptese la denominación SECRETARIA 
DEL INTERIOR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, en lugar de la 
denominación Secretaria de Gobierno. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que en la reunión que se 
sostuvo entre los miembros de la comisión y el gobierno, ya leído el articulado 
hasta el nueve y aprobado, vendría el artículo diez que quedaría de la 
siguiente manera, para que se ponga a consideración de la comisión; así: 
ARTÍCULO 10. El alcalde distrital reglamentará todos los componentes 
necesarios para el funcionamiento de las secretarías y subsecretarías y 
programas que se crean mediante el presente acuerdo, en todo caso 
atendiendo el estudio técnico.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que eso estaría sobrando, 
porque ya han facultado al Alcalde en el artículo primero y no ve la necesidad 
de colocar ese artículo diez, pero no sabe qué opinan los demás concejales 
y el gobierno.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
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El Dr. Diego Martínez expresa que no hay ningún problema porque finalmente 
como dice el concejal Darinel, en el artículo primero se dejó claro que el 
Alcalde reglamentará todos los componentes; entonces eso no afecta para 
nada la estructura del proyecto. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que entonces está 
correcto, solicitando a la presidencia avanzar. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo diez. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
diez. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
diez. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo diez. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, somete a consideración el artículo diez, anuncia que se va a cerrar 
y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el artículo diez.  
 
El secretario informa que está aprobado el artículo diez por los cinco 
miembros de la comisión primera.  
 
La presidente expresa que aprobado el artículo diez, solicita al secretario dar 
lectura al artículo once. 
 
El secretario da lectura al artículo once del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: ARTICULO 11. CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y NIVEL DE LA OFICINA 
ASESORA JURIDICA. Adóptese la denominación y el nivel de SECRETARIA 
JURIDICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA en tugar de la 
denominación y nivel de Oficina Asesora Jurídica.  
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo once. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
once. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
once. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo once. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente somete a consideración el artículo once, anuncia que se va a cerrar 
y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban el artículo once. 
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El secretario informa que está aprobado el artículo once del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020 por todos los 5 miembros de la comisión.  
 
La presidente expresa que aprobado el artículo once, 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. 
ARTICULO 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 otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que se deber recordar que 
habían mejorado el artículo, funcionando el artículo doce con el artículo trece 
porque ese artículo no dice absolutamente nada; entonces leerá como 
quedaría el artículo doce, para que el secretario tome atenta nota y quede 
realmente establecido cómo quedaría el artículo doce del presente acuerdo, 
entonces dice el artículo doce así: ARTÍCULO 12. ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL. Adóptese la nueva estructura de 
la administración central distrital de Barrancabermeja, que tiene por objeto 
establecer la estructura y organización general del distrito de 
Barrancabermeja logrando mayor efectividad en la prestación del servicio a 
través de la creación de nuevas dependencias enfocadas a grupos 
poblacionales y temáticos particulares. Agrega que en la sesión pasada se 
intentó fusionar el artículo 12 con el artículo 13 para que tuviese sentido el 
contenido. 
 
La presidente expresa que hay una proposición del concejal Darinel Villamizar 
frente al artículo doce fusionándose al artículo trece; preguntando al gobierno 
si está de acuerdo con la proposición hecha por el concejal Darinel Villamizar. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con la proposición 
del concejal Darinel Villamizar. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con la 
proposición hecha por el concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que esas fueron las 
sugerencias planteadas en la comisión y está de acuerdo. 
 
La presidente somete a consideración la proposición realizada por el concejal 
Darinel Villamizar Ruiz, lo somete a consideración, anuncia que se va a cerrar 
y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban. 
 
El secretario informa que está aprobado por los 5 miembros de la comisión 
primera la proposición. 
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La presidente solicita al secretario dar lectura a cómo quedaría la fusión entre 
el artículo doce y el artículo trece del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El secretario da lectura a la fusión del artículo doce y trece del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, quedando así: ARTÍCULO 12. ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL DISTRITAL. Adóptese la nueva estructura de 
la administración central distrital de Barrancabermeja, que tiene por objeto 
establecer la estructura y organización general del distrito de 
Barrancabermeja logrando mayor especificidad en la prestación del servicio 
a través de la creación de nuevas dependencias enfocadas a grupos 
poblacionales y temáticos particulares.  
 
La presidente pregunta al gobierno si están de acuerdo con el artículo doce. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
doce. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
doce. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo doce.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, somete a consideración el artículo doce del proyecto de acuerdo 
005, anuncia que se va a cerrar y queda cerrado; preguntando a los 
concejales si aprueban el artículo doce. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo doce por los 5 miembros 
de la comisión primera, para el proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo trece. 
 
El secretario informa que ese fue el artículo que se fusionó. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que de todas maneras se tiene 
que leer para después eliminarse. 
 
El secretario da lectura al artículo trece del proyecto de acuerdo 005 de 2020 
así: ARTICULO 13. OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer 
la estructura y organización general del Distrito de Barrancabermeja, 
logrando mayor especificidad en la prestación del servicio a través de la 
creación de nuevas dependencias enfocadas a grupos poblacionales y 
temáticas particulares. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruíz. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que lo que se tendría que decir 
ahí es que se elimina el artículo trece toda vez que quedó inmerso en el 
artículo nuevo. 
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La presidente expresa que el artículo trece quedaría eliminado del proyecto 
de acuerdo 005, ya que fue incluido en el artículo doce y fue aprobado tanto 
por el gobierno como el concejal ponente; por tanto, el artículo trece quedaría 
eliminado del proyecto de acuerdo 005 de 2020, preguntando si está de 
acuerdo el gobierno. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo que se elimine el 
artículo trece. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo en eliminar el 
artículo trece. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo en 
eliminar el artículo trece.  
 
La presidente somete a consideración eliminar el artículo trece del proyecto 
de acuerdo 005 de 2020, lo somete a consideración, anuncia que se va a 
cerrar y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban eliminar el 
artículo trece.  
 
El secretario informa que está aprobado por los 5 miembros de la comisión 
eliminar el artículo trece del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La presidente expresa que eliminado el artículo trece solicita al secretario dar 
lectura al artículo catorce del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo catorce del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 así: ARTICULO 14. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este Acuerdo se aplica 
al interior de la administración central del Distrito de Barrancabermeja y debe 
ser acatado por los servidores públicos y en lo pertinente, por los particulares 
que apoyen la gestión de la administración.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que en este punto sugiere que 
el secretario diga artículo catorce que pasa a ser artículo trece, porque se 
corrió un artículo. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. John Jairo García González expresa que es para preguntar si de los dos 
artículos quedaría uno solo. 
 
La presidente expresa que es la fusión de dos artículos, el artículo doce y 
trece y quedaría un solo artículo; el artículo trece quedaría eliminado, y el 
artículo catorce ya no sería catorce sino que pasaría a ser artículo trece. 
Seguidamente solicita al secretario dar lectura al artículo catorce que pasaría 
a ser artículo trece. 
 
El secretario da lectura al artículo catorce que sería artículo trece así: 
ARTICULO 13. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este Acuerdo se aplica al interior 
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de la administración central del Distrito de Barrancabermeja y debe ser 
acatado por los servidores públicos y en lo pertinente, por los particulares que 
apoyen la gestión de la administración. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que en estos 20 
segundos se le fue la señal, no tenía audio, solicitando que el secretario le 
pueda repetir.  
 
La presidente expresa que le estaban haciendo la explicación al concejal 
John Jairo García que el artículo trece había quedado eliminado y que en 
estos momentos el secretario dará lectura al artículo catorce que ahora será 
artículo trece y así sucesivamente y además el secretario había dado lectura 
a ese artículo catorce que ahora es artículo trece, solicitando al secretario que 
nuevamente le dé lectura para que se pueda dar su aprobación, solicitando 
al secretario dar lectura nuevamente al artículo catorce que ahora es artículo 
trece. 
 
El secretario da lectura al artículo catorce que pasa a ser artículo trece del 
proyecto de acuerdo 005 de 2020 así: ARTICULO 13. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN. Este Acuerdo se aplica al interior de la administración central 
del Distrito de Barrancabermeja y debe ser acatado por los servidores 
públicos y en lo pertinente, por los particulares que apoyen la gestión de la 
administración. 
 
La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo catorce 
que pasa a ser artículo trece. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
catorce que pasa a ser artículo trece. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
catorce que pasa a ser artículo trece. 
 
La presidente expresa que estando de acuerdo gobierno y el concejal 
ponente somete a consideración el artículo catorce que pasa a ser artículo 
trece, anuncia que se va a cerrar y se cierra, preguntando a los concejales si 
aprueban el artículo catorce que pasa a ser artículo trece.  
 
El secretario informa que está aprobado el artículo catorce que pasa a ser 
artículo trece por los 5 miembros de la comisión primera.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo quince que pasa a 
ser catorce. 
 
El secretario da lectura al artículo quince que pasa a ser artículo catorce así: 
ARTICULO 14. DEFINICION DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La 
estructura organizacional se define como el patrón establecido de relaciones 
entre los componentes o partes de la Administración Distrital, indispensable 
para mejorar la prestación del servicio público. 
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La presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo quince 
que pasa a ser artículo catorce del proyecto de acuerdo 005 de 2020.  
 
La Dra. Xiomara Santamaría expresa que está de acuerdo con el artículo 
quince que ahora es artículo catorce.  
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
quince que pasa a ser artículo catorce. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo quince que pasa a ser artículo catorce.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente, somete a consideración el artículo quince que pasa a ser artículo 
catorce; anuncia que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando si 
aprueban los concejales el artículo quince que pasa a ser artículo catorce.  
 
El secretario informa que está aprobado el artículo quince que pasa a ser 
artículo catorce por los 5 miembros de la comisión primera.  
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo dieciséis para que 
pasar a ser artículo quince. 
 
El secretario da lectura al artículo dieciséis que pasaría a ser artículo quince 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020 así: ARTICULO 15. MISIÓN DEL 
DISTRITO. El Distrito Especial, Portuario. Biodiverso. Industrial y Turístico de 
Barrancabermeja tiene como misión afianzar el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 
La Administración central de Barrancabermeja se desarrolla conforme a los 
principios de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad. economía, 
imparcialidad, eficacia. eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. con el fin de atender las competencias legales inherentes al 
Distrito y particularmente para: Orientar su gestión al bienestar y desarrollo 
de los habitantes de Su territorio sin discriminación alguna, considerando sus 
particularidades culturales y económicas. con énfasis en los más pobres y 
vulnerables. Efectuar la asignación de recursos basados en criterios de 
prioridad, equidad, solidaridad y desarrollo sostenible. Asegurar la 
participación efectiva de la comunidad en el manejo de los asuntos locales. 
Propiciar la vinculación de organismos nacionales e internacionales, públicos 
y privados. Realizar la modernización permanente de su estructura y 
procesos. Mejorar la atención al ciudadano. Prestar los servicios que Son de 
su competencia. Recuperar la confiabilidad de inversionistas públicos y 
privados que generen empresa y empleo. Fortalecer los valores de trabajo, 
ética, identidad cultural y ecológica. Alcanzar un clima laboral de mutuo 
respeto y desarrollo integral.  
 
La presidente pregunta al gobierno si están de acuerdo con el artículo 
dieciséis que pasa a ser artículo quince. 
 



25 

Trascribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTA No. 004 DE 2020  
Versión: 02 

La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan Jefe oficina asesora jurídica expresa que 
está de acuerdo con el artículo dieciséis que pasaría a ser artículo quince. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
dieciséis que pasaría a ser artículo quince.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo dieciséis que pasaría a ser artículo quince.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruíz. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que es para preguntar al 
gobierno si en ese artículo quince, está incluida totalmente la misión del 
distrito.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.  
 
El Dr. Diego Martínez expresa que esa misión que plasmaron en el artículo, 
es la misma misión que en todos los documentos institucionales maneja el 
distrito; porque si miran por ejemplo el mapa de procesos en el distrito se 
encontrará esa misma misión; y en otros documentos institucionales es la 
misión que se ha trazado el distrito y este tipo de proyectos, por su técnica, 
cuando se trata de estructuras, básicamente contemplan la misión general en 
este caso el distrito y más adelante verán en cada una de las secretarías 
también se contempla la misión de la secretaría; entonces la respuesta es sí; 
esta misión es la que el distrito maneja en todos sus documentos 
institucionales. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que están manejando el tema 
distrito y hoy se puede hablar que Barrancabermeja, tiene un documento que 
le diga distrito Barrancabermeja, diferente al Acto Legislativo, es decir ya se 
ha adoptado esa transición entre municipio y distrito que les permita aprobar 
un proyecto de acuerdo hablando solo y exclusivamente de distrito. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que no sabe si la Dra. Carmen Celina pueda 
dar una respuesta más apropiada. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que lo dice en son de que por 
ejemplo desde el concejo municipal, porque no se sabe si es concejo distrital 
o concejo municipal porque siente que no se han sentado como para decidir 
de ahora en adelante, hablan de distrito, por eso y se tiene el documento que 
establece o no sabe cómo sería ese procedimiento. 
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Carmen Celina Ibáñez. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
en cierta parte se tiene razón, teniendo en cuenta que se van a la noción de 
distrito; pero lo cierto es que desde el Acto legislativo, ya Barrancabermeja es 
un distrito y así aparece en la constitución, una cosa es la implementación 
legal del distrito y otra cosa la denominación que ya se tiene porque fue 
otorgado por un acto legislativo, frente a ello se tiene respaldo y son 
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conceptos que solicitaron a la función pública y otro al departamento nacional 
de planeación; donde los dos informaron y conceptuaron al distrito y a la 
administración que se compartan desde ya como distrito independientemente 
que deban adoptar que son dos cosas totalmente diferentes; y el concejo de 
Barrancabermeja es un concejo distrital; la administración es una 
administración en este momento distrital; la personería es una personería 
distrital, así mismo la contraloría, que sería contraloría distrital; lo que sucede 
es que tienen un tiempo para hacer la adopción dentro del marco legal que 
cobija a toda la infraestructura y categoría de lo que es el distrito; pero en este 
momento el comportamiento de la ciudad, pasó de ser municipio a distrito y 
compartirá los conceptos que les fueron dados de parte del Departamento 
Nacional de planeación y de la Función Pública. 
 
La Dra. Silvia León solicita a la Dra. Carmen Celina Ibáñez le comparta los 
respectivos conceptos. 
 
La presidente expresa que leído el artículo dieciséis que ahora es artículo 
quince; pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo dieciséis que 
pasa a ser artículo quince.  
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
está de acuerdo con el artículo dieciséis que pasa a ser artículo quince. 
 
La presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
dieciséis que pasa a ser artículo quince. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que está de acuerdo con 
el artículo dieciséis que pasa a ser artículo quince.  
 
La presidente expresa que estando de acuerdo el gobierno y el concejal 
ponente con el artículo dieciséis que pasa a ser artículo quince, somete a 
consideración el artículo dieciséis que pasa a ser artículo quince, anuncia que 
se va a cerrar, queda cerrado, preguntando a los concejales si aprueban el 
artículo dieciséis que pasa a ser artículo quince.  
 
El secretario informa que está aprobado que el artículo dieciséis, pase a ser 
artículo quince por los 5 miembros de la comisión primera. 
 
La presidente solicita al secretario dar lectura al artículo diecisiete.  
 
El secretario da lectura al artículo diecisiete que pasa a ser artículo dieciséis 
así: ARTICULO 16. DEPENDENCIAS. para el cumplimiento de la misión, el 
Distrito de Barrancabermeja estará conformado par las siguientes 
dependencias:  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que en el punto 1, dice 
despacho del alcalde municipal y debe ser despacho del alcalde distrital. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
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El Dr. Diego Martínez expresa que el concejal Edgardo Moscote tiene toda la 
razón, es un error en la trascripción y el numeral 1 debería decir DESPACHO 
DEL ALCALDE DISTRITAL. 
 
La presidente expresa que están dando lectura al artículo diecisiete, que 
ahora es artículo dieciséis, donde el concejal Moscote solicita el cambio de la 
frase alcalde municipal por alcalde distrital. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que se debe dejar leer todo el 
articulado, porque quiere proponer ahí, cuando lea el artículo diecisiete 
DEPENDENCIAS, dice para el cumplimiento de la misión, el distrito de 
Barrancabermeja estará conformado por las siguientes dependencias; 
sugiriendo: DEPENDENCIAS. Para el cumplimiento de la misión, el Distrito 
de Barrancabermeja estará conformado una vez aprobado el siguiente 
proyecto de acuerdo, por las siguientes dependencias; porque harán una 
fusión de lo que ya traen, como son oficinas del despacho del alcalde, como 
es control interno, prensa y la van a fusionar con otras dependencias nuevas 
que están haciendo, entonces una vez aprobado esto, hacer una sola 
dependencia administrativa, pero no sabe si ahora o al final. 
 
La presidente solicita se haga la lectura del artículo y luego termine el 
secretario de hacer la lectura, se harán las respectivas proposiciones para el 
cambio. Seguidamente solicita al secretario dar lectura al artículo diecisiete 
que ahora es artículo dieciséis. 
 
El secretario retoma el artículo diecisiete del proyecto de acuerdo 005 de 
2020 que ahora es artículo dieciséis así: ARTÍCULO 16. DEPENDENCIAS. 
para el cumplimiento de la misión, el Distrito de Barrancabermeja estará 
conformado par las siguientes dependencias: 1. DESPACHO DEL ALCALDE 
MUNICIPAL. 1.1. OFICINAS ASESORAS. 1.1.1. OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO. 1.1.2. OFICINA ASESORA DE PRENSA, 
COMUNICACIONES Y PROTOCOLO. ASESORES DE DESPACHO. 1.2.1. 
ASESOR DESPACHO DEL ALCALDE (PRIVADO) 1.2.2. ASESOR DE PAZ 
Y CONVIVENCIA. 1.2.3. ASESOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL. 2. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. 3. 
SECRETARIA JURÍDICA. 3.1 SUBSECRETARIA DE CONTRATACIÓN. 4. 
SECRETARIA DE TALENTO HUMANO. 5. SECRETARÍA DE RECURSOS 
FISICOS. 6. SECRETARIA DE PLANEACIÓN. 7. SECRETARÍA DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS COMUNICACIONES, 
CIENCIA E INNOVACIÓN SETICEL. 8. SECRETARIA DEL INTERIOR. 8.1 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 8.2 SUBSECRETARIA 
DE GESTION DEL RIESGO. 9. SECRETARIA DE HACIENDA. 9.1 
TESORERIA. 9.2 CONTABILIDAD. 10. SECRETARIA LOCAL DE SALUD. 
11. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE. 12. SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN. 13. SECRETARIA DEL ADULTO MAYOR, JUVENTUD E 
INCLUSIÓN SOCIAL 13.1 PROGRAMA ADULTO MAYOR. 13.2. 
PROGRAMA JUVENTUD. 13.3. PROGRAMA DISCAPACIDAD. 13.4. 
PROGRAMA POBLACION LGTBI. 13.5. PROGRAMA GRUPOS ETNICOS. 
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14. SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO. 15. 
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL. 16. 
SECRETARIA DE LA MUJER Y FAMILIA.17. 17.SECRETARiA DE EMPLEO, 
EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO. 18. SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. 1. DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL. MISION. 
Es la instancia máxima de la Administración Municipal, cuya misión consiste 
en dirigir, organizar, coordinar y controlar la acción administrativa necesaria 
para desarrollarla misión del Distrito, garantizando la legalidad, 
transparencia, eficacia, eficiencia y oportunidad en el fomento y liderazgo del 
desarrollo social. FUNCIONES: 1. Atender los servicios que demande el 
ejercicio de las funciones y atribuciones constitucionales legales las 
ordenanzas y los acuerdos distritales, que corresponda cumplir al alcalde del 
Distrito de conformidad con el Articulo 315 de la Constitución Política de
Colombia. 2. Conservar el orden público en el Distrito, de conformidad con la 
Ley, las emanadas del presidente de la República y el Gobernador del 
Departamento de Santander. dictando las medidas y reglamentos 
pertinentes, rendir los respectivos informes ante las instancias competentes. 
3. Fijar políticas, dirigir orientar, proponer los Acuerdos ante el Concejo en 
cuanto a la formulación de los planes, programas, presupuestos y demás 
iniciativas ejecutivas necesarias para la buena marcha del Distrito. 
asegurando que éstos contengan las reales demandas y ofertas de la 
población a través de la efectiva participación ciudadana, comunal y 
comunitaria; sancionar. promulgar y reglamentar los actos administrativos 
que de éstos Se deriven y sean considerados convenientes y con sujeción a 
las normas. reglamentos y actos de delegación que le sean atribuidos 
expresamente.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruiz. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que quiere recordar que a las 
2 de la tarde tienen sesión de plenaria, y si se observa el texto del proyecto 
de acuerdo, faltan 20 paginas solamente este artículo; entonces por más que 
quieran debatir y apresurar en el tiempo no podrían evacuar el artículo y a las 
2 de la tarde tendrían que estar conectados en plenaria y se imagina que 
algunos querrán almorzar; pero propone, no sabe si mañana puedan citar 
porque la idea es sacar el proyecto de acuerdo lo más pronto posible; pero 
no sabe si mañana o el día sábado, se tomen el resto de espacio para que 
puedan concluir con este proyecto de acuerdo y cree que el día de hoy no 
alcanzaría, entonces dejarían un artículo inconcluso o leerían hasta cierta 
parte pero no podrían finalmente, porque el tiempo no les alcanza para eso. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que ahora cuando estaba 
escuchando la creación de la secretaría del interior; no entiende porque la 
secretaría de gobierno maneja la secretaría de desarrollo comunitario que 
tiene que ver con juntas de acciones comunales y dentro de esa 
reglamentación que se le brinda a la secretaría, no ve que encaja la secretaría 
de desarrollo comunitario, entonces si van a dejar la sesión hasta aquí, tener 
en cuenta ese tema, dónde entraría y debería estar inmerso dentro de la 
secretaría de educación. 
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La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez, no sin antes recordar 
que hay una proposición hecha por el concejal Darinel Villamizar. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que efectivamente dentro de la secretaría de 
gobierno, que se espera pase a llamarse secretaría del interior, no solamente 
está la oficina de desarrollo comunitario, hay otras áreas de esa secretaría, 
como, por ejemplo, las inspecciones de policía que hacen parte de la 
secretaría del interior, lo que quiere aclarar que es una estructura general y 
la estructura general no tiende a ese nivel de especificidad, es decir, cada 
una de las secretarías tiene áreas, tiene dependencias; pero no 
necesariamente esas áreas y dependencias tienen que quedar dentro de la 
estructura general, y la oficina de desarrollo comunitario estará en la 
reglamentación que se haga posterior a la aprobación del proyecto de 
acuerdo, que todos esperan que se logre con la venia de los concejales; 
entonces en ese momento cuando se reglamente, el señor alcalde dentro de 
la estructura interna de la secretaría del interior por supuesto que fijará la 
oficina de desarrollo comunitario así como otras áreas y dependencias que 
tienen cada una de las secretarías.  
 
La presidente expresa que hay una proposición hecha por el concejal Darinel 
Villamizar. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo piensa que antes de someter a 
consideración la proposición, porque si es cierto que están citados a las dos 
de la tarde para la plenaria virtual; pero antes de someterla considera, que se 
deben poner de acuerdo en la hora y si le gustaría que pudieran avanzar lo 
antes posible y que ojalá la pudieran hacer esta misma noche; pero tendrían 
que revisar si los funcionarios del gobierno, tienen la disposición. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que no se pueden hacer dos 
comisiones el mismo día, porque la otra sería un receso y retomar. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que lo podrían retomar 
como un receso, pero siempre y cuando el gobierno así lo considere y tenga 
el tiempo disponible, porque si no, sería otro día. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que la ventaja es que los flojos 
son los hombres, el gobierno está lleno de solo mujeres y trabajadoras y 
emprendedoras y la Dra. Gloria estará en la sesión para el debate del 
proyecto de acuerdo 007 y le gustaría que se evacúe en lo posible en la 
sesión del día de hoy. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que si sería posible se 
retome a las 7 de la noche para garantizar que la sesión de las 2 de la tarde, 
llegue por lo menos hasta las 6 de la tarde o hacer un receso hasta las 8 de 
la noche. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que quiere comentar algo y se podría retirar de la comisión, porque está 
presente la secretaria general, la Dra. Carmen Celina, porque el día anterior 
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también estuvo en sesión totalmente permanente con el concejo municipal y 
no sabe si pueda retirarse de esta sesión de comisión. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que tiene varias preguntas, 
como por ejemplo después de este COVID-19, si se tiene capacidad 
financiera porque se debe recordar que quedarán golpeados financieramente 
en todo el distrito. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que como demostraba, son cargos que existen y que están utilizados; pero 
que se van a redistribuir, y que precisamente por eso les certificó y les mostró 
las cifras en cuadros de Excel y de cómo se hizo el análisis; entonces de 
todas formas sean de una parte o de la otra, el costo del personal continúa; 
hay que hacer medidas de pronto en otras erogaciones; pero el costo de 
personal continúa, simplemente se van como a transformar los roles. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que lo que estaba 
diciendo el concejal Henry Correa entendió que esta reunión queda aplazada 
para las 7 de la noche. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que es una idea que tiene 
con el propósito que le den continuidad lo más pronto posible; pero la única 
manera sería haciendo un receso, pero lo está colocando a consideración 
con todos los concejales y es importante contar con la presencia de los 
funcionarios del gobierno y el ministerio público. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que está entendido, pero 
no está de acuerdo, porque están desde las 10 de la mañana y tuvieron 
inconvenientes para conectarse y es la 1:20 de la tarde y no le gusta sentarse 
a almorzar a las carreras para conectarse a las 2 y si la sesión termina a las 
5 o 6 de la tarde nuevamente, no le parece y cree que la reunión se debería 
postergar para mañana o para el sábado.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruíz. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que se siente que se están 
ahogando en un vaso de agua; porque los días que vienen son jueves y 
viernes santos, son días que laboralmente no están produciendo; porque en 
este periodo no se tiene a la señora Nhora que es la encargada y 
perfectamente podrían sin necesidad de afanes, se podría retomar el día 
sábado, en unas dos horas sacando lo que hace falta y evacúan el sábado 
para que le puedan dar debate al proyecto de acuerdo en segundo debate y 
siente que van bien y hay suficiente claridad y suficiente información y ha sido 
muy pedagógico el desarrollo del debate; pero también hay temas donde 
piensa que es la función de cada dependencia y se tendría que hacer su 
respectivo análisis y debate; pero piensa que se podría hacer el día sábado, 
entonces su proposición es aplazar el debate para el día sábado a las 8 de la 
mañana o si les queda fácil trabajar el día sábado en horas de la noche. 
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El secretario informa que el día sábado tienen comisión de obras. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que le gustaría saber qué 
opinión tiene el gobierno respecto a retomar el proyecto de acuerdo, porque 
sabe que también tienen infinitas actividades diarias, solicitando se pongan 
de acuerdo para reunirse lo más pronto posible.  
 
La presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que ya certificó que las cifras están presupuestadas y acorde a poder cumplir 
con esos requerimientos, entonces quiere retirarse de la sesión porque está 
incorporadas en todas; pero ya hizo las certificaciones respectivas, mostró 
cuales análisis se hicieron de parte de la secretaría y quiere solicitar eso 
porque también tiene que retomar sus funciones, y lleva dos semanas que 
está en sesión permanente con el concejo, donde están alrededor de 4 o 5 
horas diarias y también debe retomar sus funciones, pero de todas formas 
quedan representantes del gobierno como la secretaría general, la asesora 
jurídica y el Dr. Diego Martínez como asesor de la secretaría general y 
solicitar salirse de la comisión por cuanto hizo la certificación respectiva. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo considera que con la certificación 
de la Dra. Gloria Duarte donde certifica el rubro precisamente para la 
proyección de estos 4 años de gobierno, si llegaran a necesitarla para algo, 
piensa que la podrían llamar y si la comisión está de acuerdo, no habría 
ningún problema. 
 
La presidente expresa que en ese orden de ideas el concejal Darinel 
Villamizar presenta la proposición de suspender el debate del proyecto de 
acuerdo 005 de 2020, teniendo en cuenta que en menos de 40 minutos tienen 
pendiente la plenaria, además tener claridad que los artículos que vienen a 
continuación requieren también un estudio detallado de la comisión; entonces 
le gustaría retomar el día sábado. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se podría hacer el 
día de mañana. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que le parece sano y por 
lo menos si es la proposición su respuesta es positiva de citar para mañana 
jueves. 
 
La presidente solicita al secretario informar si el día de mañana se tiene 
alguna sesión programada. 
 
El secretario informa que en estos días no hay comisiones programadas en 
horas de la mañana.  
 



32 

Trascribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTA No. 004 DE 2020  
Versión: 02 

La presidente somete a consideración la proposición del concejal Darinel 
Villamizar de suspender el debate del proyecto de acuerdo 005 de 2020 para 
mañana a las 10 de la mañana; preguntando a los concejales si aprueban la 
proposición. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Darinel 
Villamizar de suspender el debate del proyecto de acuerdo 005 de 2020 para 
mañana a las 10 de la mañana, por los 5 miembros de la comisión primera.  
 
La presidente expresa que aprobada la proposición de suspender el debate 
del proyecto de acuerdo 005 de 2020, solicita al secretario continuar con el 
orden del día. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
quisiera que la Dra. Silvia León de la personería confirme si estará el día de 
mañana porque no ha confirmado la resolución que se expidió, debe haber el 
acompañamiento del ministerio público. 
 
La presidente expresa que el proyecto tendría continuidad para el día de 
mañana a las 10 de la mañana, donde la Dra. Silvia León ha venido haciendo 
el acompañamiento en todas las sesiones y comisiones y el día mañana 
estará a las 10 de la mañana. 
 
La Dra. Silvia León representante de la personería distrital expresa que el día 
de mañana puede estar a las 10 de la mañana presente en la sesión de 
comisión.  
 
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. 
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruiz. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que no ha revisado su correo 
electrónico y no podría decir si el secretario envió o no; pero tiene entendido 
que hay un oficio pendiente por parte de la Dra. Xiomara Santamaría de la 
secretaría general, manifestando la participación de un funcionario en el tema 
del estudio que se hizo con la ayuda del departamento administrativo de la 
función pública y no sabe si habrá llegado ese oficio y no recuerda que otro 
documento estaba pendiente.  
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que la secretaria general 
le envió un oficio al correo en el transcurso del día, se lo hizo llegar también 
a través WhatsApp a la Dra. Diana y cree que también debe tenerlo el 
secretario general del concejo., así mismo también está pendiente la 
certificación de la Dra. Carmen Celina Ibáñez y el día de mañana darle 
continuidad al proyecto.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar Ruiz.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz expresa que quiere preguntar por qué 
en el proyecto de acuerdo 005 no incluyeron que nombrara la carga laboral 
que hizo parte también del estudio.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que el texto del proyecto de acuerdo, 
básicamente lo que compila son las disposiciones del concejo distrital a la 
nueva estructura, pero se puede decir que no es el documento para hacer 
mención del estudio de carga laboral; sin embargo, si se realizaron los 
estudios de cargas laborales para cada una de las 7 nuevas secretarías y 3 
subsecretarías, dichos estudios de carga laboral, se encuentran como anexos 
en formatos Excel y son anexos del estudio técnico, donde se hace un 
resumen del resultado de esos estudios de carga laboral; es decir, el número 
de funcionarios de la planta global que actualmente están en la administración 
y que deberían ser trasladados o reubicados en la nueva secretaría y si bien 
es cierto que en el texto del proyecto de acuerdo no hacen mención del 
estudio de cargas laborales; el documento que soporta el proyecto de 
acuerdo que es el estudio técnico, si tiene ese estudio de cargas laborales 
que los concejales lo tienen a disposición. 
 
La presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que la secretaria general le acaba de enviar el 
documento a los concejales que el concejal Henry Correa acaba mencionar. 
 
La presidente solicita al secretario enviar el documento a los concejales para 
que tengan tiempo de hacer la revisión y estudio del documento. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que los oficios enviados por los 
secretarios de despacho, pero se debe recordar también que muy a pesar de 
que existen unas actas firmadas de unas reuniones que se hicieron, no hay 
quién esté realmente respaldando el estudio como tal que habían quedado 
en la reunión interna, donde el Dr. Oscar Jaraba sería una de las personas 
que firmaría el documento, porque el documento carece de firmas; si bien es 
cierto hay unas actas donde asisten unos amigos del gobierno, que cree que 
la única CPS era la del Dr. Diego Martínez, pero la involucrarán a través del 
oficio que piensa entregar la Dra. Xiomara Santamaría, si es conveniente que 
el documento como tal lo firme algún funcionario que sea responsable; para 
que el día de mañana tengan documento firmado, todos los oficios que le 
enviaron al secretario o el ponente, para que también los concejales lo tengan 
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en su buen recaudo para que no se tenga inconvenientes el día de mañana 
con el proyecto de acuerdo en primer debate.  
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez.  
 
El Dr. Diego Martínez expresa que el día anterior le hizo el ajuste al estudio 
técnico para que la parte final el Dr. Oscar Jaraba como miembro del comité 
técnico, lo pueda suscribir y es cuestión que el Dr. Oscar Jaraba lo tenga en 
físico para hacer la firma.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el documento está 
bien y aparece el Dr. Oscar Jaraba, pero no está la firma, entonces es 
importante que el día de mañana si esté la firma respectiva y con relación al 
otro documento que solicita el concejal Darinel Villamizar que es el que debe 
leer mañana el secretario que envió la Dra. Xiomara Santamaría certificando 
al Dr. Diego Martínez.  
 
La presidente otorga la palabra al concejal Darinel Villamizar.  
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruíz expresa que no está diciendo que el 
documento no esté, sino que está diciendo que el documento no lo conoce y 
solicita al secretario que se lo envíe y le recuerde, los documentos de la Dra. 
Carmen Celina Ibáñez, la Dra. Xiomara Santamaría.  Agrega que también una 
inquietud de forma, si se tiene un documento firmado por la Dra. Carmen 
Celina que tiene un funcionario de la oficina asesora jurídica, y tienen otro 
documento de la Dra. Xiomara que respalda también la presencia de otro 
funcionario, se debe recordar que la vez pasada estaban diciendo; si hay 
alguien que tiene competencia en esto de la nueva estructura administrativa 
es la secretaria general, entonces no sabe si en el documento aparezca la 
firma del Dr. Diego Martínez y la firma del funcionario designado por la Dra. 
Carmen Celina.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que le sugiere al 
secretario que envíe al correo las certificaciones para poder analizarlo. 
 
La presidente expresa que es importante que todas las certificaciones que se 
han allegado a lo que tiene que ver con el proyecto de acuerdo 005 sea 
enviado a los correos electrónicos de todos los concejales miembros de la 
comisión; para darle más celeridad al debate del día de mañana, porque 
considera que si tienen estos documentos en los correos electrónicos, en el 
tiempo correspondiente, podrán darle un buen debate y ya aprobación al 
proyecto de acuerdo 005 y pueda pasar a plenaria en los próximos días. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que aprovecha el espacio 
para pregunta sobre la reunión del proyecto de acuerdo 004 del cual es 
ponente para qué días quedó. 
 
La presidente expresa que se hará la citación para el día sábado dependiendo 
de cómo puedan tener espacio para lo que acaba de manifestar el concejal 
John Jairo García, ya que el secretario está en varias comisiones y plenarias 
y estarán acomodando la nueva fecha del primer debate del proyecto de 
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acuerdo 004 de 2020 y estará comunicando a la comisión para cuándo estaría 
este debate. Seguidamente 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 y se cita para 
mañana a las 10 de la mañana.  
 
 
 
ERLIG D. JIMÉNEZ BECERRA   JOHN JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ 
Presidente       Vicepresidente 
 
 
 

RODOLFO RÍOS BELTRÁN 
Secretario general 

 


