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CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Erlig Diana Jiménez Becerra presidente, John Jairo García González 
vicepresidente, Henry Yair Correa Caraballo, Edgardo Moscote Paba. 
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruíz.  
 
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, Y SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACION AL ALCALDE. 
 
3º. Lectura de comunicaciones. 
 
4º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
La presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
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, Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba, 
y ausentes los concejales John Jairo García González, Darinel Villamizar 
Ruiz. 
 
La presidente 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 
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ADMINISTRACION CENTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, Y 
SE CONCEDE UNA AUTORIZACION AL ALCALDE. 
 
La presidente expresa que aprobado el orden del día, se debe recordar que 
este proyecto de acuerdo llegó a plenaria para ser debatido por todos los 
concejales y por solicitud de algunas dudas y resolución de algunos 
inconvenientes frente al proyecto de acuerdo, las dudas que se tenían por 
parte de los concejales, fue devuelto a la comisión; entonces le dará el uso 
de la palabra al concejal ponente Henry Correa, no sin antes manifestar una 
vez más la buena voluntad que se tiene para que el proyecto pueda avanzar 
de la mejor manera a ese segundo debate; se había avanzado bastante, pero 
existen unas recomendaciones por parte de los concejales del concejo 
distrital, lo cual le otorga la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que el día de hoy es un 
día bastante especial porque en la sesión anterior, la plenaria consideró 
devolver el proyecto de acuerdo 005 a la comisión nuevamente para 
modificar, para despejar algunas dudas que surgieron de algunos concejales 
en especial, del concejal Luis Arismendi, otras dudas del concejal Wilmar 
Vergara; pero más bien como de fondo en algunas; pero todas tenidas en 
cuenta en la comisión, por eso se permitió que el proyecto de acuerdo 
regresara a la comisión para retomarlo y hacerle las adecuaciones 
pertinentes al proyecto de acuerdo; pero precisamente para darle toda la 
tranquilidad a la plenaria y al concejo distrital; entonces el día de hoy se 
retomará el proyecto de acuerdo, haciendo algunos encuentros como 
ponente, con los funcionarios del gobierno precisamente para aclarar algunas 
de las dudas que surgieron por algunos concejales en la plenaria anterior y a 
eso se van a dedicar. Agrega que algunas de las dudas que fueron realizadas 
por los concejales, se han adelantado algunas cosas importantes y por eso 
le gustaría darle la palabra al señor Diego Martínez, para que inicien con esta 
comisión y ser específico con algo y es algo que la comisión se pondrá de 
acuerdo, porque piensa que como el proyecto fue devuelto a la comisión, 
pensaría bien que primero se subsane las dudas de los concejales y luego si 
iniciarían con retomar el proyecto nuevamente; pero por eso lo colocará a 
consideración de la plenaria para poder seguir adelante con el proyecto.  
 
La presidente agradece al concejal Henry Correa por sus apreciaciones, y 
considera importante que se le dé un orden a lo que ya se tenía establecido 
y de manera inicial se tiene un informe de ponencia que fue radicado por el 
concejal ponente en sus tiempos establecidos como lo dice el reglamento 
interno, el informe de ponencia ya fue aprobado y de ahí tendrían que entrar 
nuevamente como a debatir todo el proyecto, entonces cree que en ese orden 
se puede iniciar nuevamente un debate y como comisión para revisar 
nuevamente todas esas sugerencias que hoy los concejales están 
manifestando en plenaria, no solamente una manifestación del concejal Luis 
Arismendi, sino una manifestación de los concejales Leonardo González, 
Jonathan Vásquez; y si hay algo que pueda distinguir a este concejo que 
están trabajando todos de la mano y están para estudiar cada uno de los 
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proyectos y de esas recomendaciones si es importante que el gobierno lo 
tenga claro; por parte del gobierno se tiene la presencia de la Dra. Xiomara 
Santamaría, al Dr. Oscar Jaraba, la Dra. Carmen Celina Ibáñez y el Dr. Diego 
Martínez como profesional de apoyo en la secretaría general. Agrega que si 
le dan el mismo orden como lo hacían, entonces entrarán a revisar de una 
vez lo que tienen pendiente.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo piensa que se debe iniciar de 
manera inmediata a debatir de algunas de las dudas de los concejales para 
ir haciendo las respectivas modificaciones, de las más representativas que 
considera que fueron precisamente motivo por el cual, tomaron la decisión de 
regresar el proyecto a la comisión, es una de las dudas del concejal Luis 
Alberto Arismendi que traía a colación algunos decretos, donde algunos 
habían sido derogados y precisamente lo nombró en la comisión anterior y 
hacía referencia al decreto 565 de febrero de 2010, que precisamente estuvo 
en estudio después de la plenaria anterior, para revisar este decreto en 
especial que hoy quiere decir a toda la comisión de plan que este preciso 
decreto hace referencia al manual de contratación y que este decreto se 
encuentra vigente y por supuesto en el proyecto pueden existir errores de 
transcripción, lo cual pasa en muchos proyectos y se les fue la ley 199 de 
1995 que ya se tiene pensada replantearla para hacerle la modificación 
pertinente; otro de los decretos que hablaba el concejal Darinel Villamizar que 
precisaba la modificación que era el decreto 1469 del 30 de abril de 2010, por 
el decreto 1077 de 2015, y el otro que hablaba el concejal Luis Arismendi es 
del decreto 125 del 30 de junio de 2015 entonces estas dudas fueron tenidas 
en cuenta por la comisión, discutiendo con el gobierno, con la Dra. Carmen 
Celina jurídica del municipio, con la secretaria general con la cual han tenido 
encuentros de trabajo, el Dr. Diego Martínez y el Dr. Oscar Jaraba para 
resolver esta situación; la otra también fueron algunas circunstancias del 
concejal Wilmar Vergara que tienen que ver con las funciones de dos 
secretarías, en especial la secretaría de medio ambiente y la secretaría de 
educación que ya también precisamente estas dos ya fueron revisadas, se 
harás unas modificaciones al respecto pero también muy someras, por 
ejemplo en el caso de la secretaría de medio ambiente, dentro de sus 
funciones estaba la vigilancia y control de la autoridad ambiental, entonces 
se modificará porque la vigilancia y control la hace la autoridad ambiental y 
eso será tenido en cuenta en la modificación para poder seguir con el 
proyecto, lo mismo que en la secretaría de educación, donde sus funciones 
hablaba temas de cultura y lo de cultura se lo dejarán al sector cultural, 
entonces son algunas cosas que también le dan las gracias a todos los 
concejales que han estado pendientes de cada detalle del proyecto que por 
supuesto será bienvenidas al ponente y a la comisión del plan para surtir 
estas dudas; algunas otras presentadas por concejales que se han puesto a 
consideración, diciendo que no se puede aprobar hasta que no esté el plan 
de desarrollo, han revisado y esa observación no es cierta, y jurídicamente la 
Dra. Carmen Celina Ibáñez está presente, el Dr. Oscar Jaraba, la Dra. 
Xiomara Santamaría, el Dr. Diego Martínez, han considerado que no es cierto 
primero porque las funciones como concejales de la ciudad, están 
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precisamente lo que tiene que ver con la estructura orgánica, están 
consolidadas en el numeral 6 del artículo 313 de la constitución política de 
Colombia, el cual establece que le corresponde a los concejales determinar 
la estructura orgánica de la administración y sus funciones de sus 
dependencias; entonces está claro que lo que hacen es facultar al alcalde 
para que lo haga; pero a los concejales en ninguna parte los obliga a que no 
le pueden dar las facultades al Alcalde, en este caso particular de hacer la 
estructura de la administración, porque primero se tendría que aprobar el plan 
de desarrollo, considerándolo porque la estructura orgánica, se le pueden dar 
las facultades en su momento; pero ahí si considera que los concejales no 
tienen la razón, sigue defendiendo esta posición, se puede hacer en cualquier 
momento si le otorgan las facultades al señor alcalde para hacerlo. Agrega 
que hizo un análisis pertinente y le gustaría mucho que se lo escucharan 
porque lo anotó para que no se le fuera a pasar, donde dice que el plan de 
desarrollo es un tema totalmente administrativo, sino al contrario antes que 
se apruebe el plan de desarrollo debería estar la estructura organizada para 
facilitar los programas que se van a aplicar y después de aprobado el plan de 
desarrollo, y luego la estructura, para él y para muchos asesores es modificar 
todo el esquema de las proyecciones del gobierno, entonces si facilitan la 
creación de esta nueva estructura orgánica, por supuesto que el plan de 
desarrollo lo seguirá articulando; entonces el plan se debe ir ajustando con 
esta nueva estructura administrativa, lo cual tiene sentido; sin embargo se 
han asesorado y de verdad que los motivos de algunos concejales donde 
decían que primero se tenía que aprobar el plan de desarrollo, no lo 
consideraron y darán consideraciones jurídicas también por parte de los 
asesores que los acompañan en el recinto y considera que se debe iniciar 
con las modificaciones que le van a hacer al proyecto de acuerdo para 
ajustarlo según las dudas de los concejales y cuando ya se termine de ajustar, 
propone retomarlo nuevamente para darle la tranquilidad a toda la 
corporación, que cuando lo pasen nuevamente a la plenaria, esté ajustado a 
todos los términos de normatividad y legalidad para que no haya ningún 
problema y no sabe si la comisión lo considera de esa manera. 
 
La presidente expresa que el concejal Henry Correa tomó apunte de todas 
esas consideraciones que se tienen para la mejora, las recomendaciones y 
todas las inquietudes que han tenido los concejales, recordar también que 
existió también una inquietud por parte del concejal Leonardo González y que 
a hoy ya en el correo electrónico existe una respuesta por parte de la 
secretaría de hacienda, entonces para que también se tenga ahí sobre la 
mesa y ya la secretaria de hacienda manifestó y elaboró los certificados que 
el concejal Leonardo estaba solicitando frente al tema de recursos que fue lo 
que manifestó el concejal Leonardo González. Seguidamente otorga la 
palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que quiere hacer énfasis en algo que 
menciona el concejal ponente en relación a la parte del plan de desarrollo que 
era una de las dudas que generaba los concejales en la plenaria, y es 
trascedente que para los concejales exista la tranquilidad de que una 
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estructura orgánica puede ser modificada en cualquier momento del tiempo, 
dentro del desarrollo de la ejecución del día a día de las actividades 
misionales del municipio; es considerada como una acción atemporal, no 
necesita tener un tiempo y no está obligada al cumplimiento como se hizo ver 
en la plenaria, que tendrían que cumplir una meta del plan de desarrollo, era 
hacer la modificación y no es así; una acción como ésta, debe ser planificada,  
debe responder a una necesidad que en este caso es la efectividad y eficacia 
de la prestación de los servicios misionales que tiene básicamente el distrito; 
se puede hacer antes, durante o se puede hacer después y de hecho si el 
honorable concejo que tiene la competencia constitucional para poder hacer 
en este caso, la aprobación del proyecto de acuerdo, podrían en el futuro, 
pensar la misma administración que aún después de esto, era necesario 
realizar algún tipo de modificación a la estructura y lo puede hacer, entonces 
no se puede cerrar una condición con otra, es decir que casi que si no lo 
hacen después o dentro del plan de desarrollo estarían haciendo algo por 
fuera de él y quiere dejar claro que es atemporal, es una actividad 
exclusivamente administrativa que toca directamente la forma como opera la 
administración y quiere ser reiterativo, para que en ese sentido exista toda 
las constancias en función de los empleado y de la planta de cargos que 
existe en el distrito; no existe ninguna afectación con este proyecto de 
acuerdo a las actuales plantas de personal que existen en el distrito, es un 
proyecto de acuerdo únicamente para redefinir la estructura orgánica del 
distrito y no para afectar ya sea desde el punto de vista de creación o de 
supresión de cargos alguno que haga parte de la planta de cargos definitiva 
que tiene en estos momentos funcionando el distrito, lo cual le parece que es 
una precisión que hay que volver a reiterar que ya lo había hecho en una 
oportunidad; pero quiere dejarlo claro y que también que está presente la 
concejala Juliett, ya lo había manifestado ella muy concienzudamente que 
era una actividad ajena y que no respondía necesariamente a un 
requerimiento del plan de desarrollo. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Diego Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que le parece que el concejal ponente hizo una 
síntesis precisa de cómo quedó la situación ahora con los documentos, pero 
sin embargo retomará un par de cosas; las observaciones que hizo el concejal 
Arismendi son especialmente de 3 normas que en opinión de él ya no se 
encontraban vigentes, entonces esas normas afectan no el proyecto de 
acuerdo, sino afectan el estudio técnico, entonces sobre las observaciones 
del concejal Arismendi, como afectan el estudio técnico ya le fue remitido al 
correo del señor secretario general del concejo, nuevamente el estudio 
técnico y en la página 15 hay una fe de erratas, lo cual se utiliza en cualquier 
publicación para hacer la salvedad cuando se comete alguna imprecisión; lo 
cual consiste primero que el decreto 1469 de 2010, el cual citan como una de 
las muchas normas que regulan el tema de gestión del riesgo, esa norma 
tiene que ver con licencias urbanísticas, pues la 1469 muy preciso el concejal 
Arismendi, ya no está vigente porque fue compilada por el decreto 1077 de 
2015, entonces ese ajuste se encontrará en el estudio técnica, en la página 
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15, en la fe de errata; sobre la otra precisión del concejal Arismendi, tiene que 
ver con el cambio de nombre de la secretaría de gobierno, a secretaría del 
interior, y eso se hace porque a nivel nacional, existe el sistema administrativo 
del interior, en el estudio técnico cometieron el error de citar dos normas, la 
primera que citaron como fundamento del sistema administrativo del interior, 
fue la ley 199 de 1995 y la segunda norma fue el decreto 565 de 2010, y el 
concejal Arismendi tiene toda la razón, una de esas dos normas ya no está 
vigente, la ley 199 de 1995 ya no está vigente, y sobre cuál es la norma que 
sirve de fundamento para cambiarle de nombre a la secretaría de gobierno, 
la del decreto 565 de 2010 y también está en la fe de erratas, en el estudio 
técnico; y el otro punto que señaló el concejal en el cual si creen que tienen 
una diferencia conceptual es que ellos dicen que el decreto 125 de 2015 ya 
no está vigente; este decreto es un decreto municipal, es el estatuto de 
contratación de la Alcaldía, tienen absoluta certeza que el Decreto 125 de 
2015 está vigente y piensa que en plenaria el concejal Arismendi volverá a 
tocar el tema; pero existe todo el argumento jurídico para hacerle entender a 
él que ese decreto está vigente; pero el decreto ha tenido unas 
modificaciones; pero cuando se le hace modificaciones a un decreto, no lo 
está derogando, ni lo está dejando sin efecto, simplemente está haciendo 
modificaciones parciales a uno u otro componente del decreto, entones hasta 
ahí lo del concejal Arismendi; las otras fueron las observaciones que mandó 
por escrito el concejal Wilmar Vergara y el concejal Jonathan Vásquez, donde 
en términos generales se preguntó qué número de funcionarios tenía cada 
secretaría en la actualidad y le tienen a él la respuesta, con el cuadro con la 
actualidad de cuál es el número de funcionarios, así mismo, preguntó por la 
secretaría de agricultura, si funcionaría con los mismos funcionarios de la 
UMATA y todas esas respuestas se están dando; pero se detendrá en dos 
preguntas que hacen; donde el concejal Wilmar pregunta o advierte que en 
medio ambiente se copiaron unas funciones que la secretaría no realiza, y 
ahí ya no es problema del estudio técnico, así el tema es del proyecto de 
acuerdo, el que se tiene que aprobar, entonces cuando van a mirar las 
funciones de la secretaría de medio ambiente, y van al numeral 6, dice que la 
secretaría de medio ambiente realizará en coordinación con la autoridad 
ambiental unas funciones de control y vigilancia, el gobierno considera que 
es pertinente retirar la función No. 6 de la secretaría de medio ambiente, 
puesto que la secretaría no realiza funciones de inspección y vigilancia, sino 
que eso corresponde a las autoridades ambientales y después el concejal 
Wilmar Vergara, señala una mención, en las funciones que están en el 
proyecto de acuerdo, específicamente en el numeral 9 de las funciones de la 
secretaría de educación se menciona la expresión situado fiscal, expresión 
que no está vigente, entonces hay una serie de alternativas; pero que se cree 
que en la medida que la comisión vaya avanzando en el debate, entonces, 
los concejales podrían hacer las propuestas que son en el caso de la 
secretaría de educación la del numeral 9 quitar la expresión situado fiscal; 
también en secretaría de educación, esto por recomendación del señor 
secretario de educación Dr. Luis Gabriel Taboada, quitar la expresión en el 
numeral 6 la expresiones cultura o culturales, puesto que también está 
presente el concejal Moscote y ya había advertido que esas funciones 
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relacionadas con el tema cultural, deben quedar dentro de la secretaría de 
cultura y en el numeral 11 y 12 en la secretaría de educación, quitar una 
expresión de coordinar con la secretaría general, puesto que se sabe que el 
talento humano de la secretaría de educación es autónomo y ese 
presupuesto y ese talento humano lo maneja directamente educación; 
entonces las precisiones del concejal Wilmar Vergara son para que se haga 
en la medida que avance el debate dentro del proyecto de acuerdo, ya no son 
del estudio técnico; están las precisiones del concejal Leonardo sobre las 
cuales no se referirá, porque ya lo explicaba el ponente, la secretaria de 
hacienda remitió una respuesta y esas presiones del concejal Leonardo 
tienen que ver con temas financieros, presupuestales y por último quiere 
hacer una precisión y mostrarle una imagen sobre la precisión que insistió 
mucho el concejal Jaser y otros concejales, el tema lo tocó el Dr. Oscar 
Jaraba sobre esa duda de si este proyecto puede entrar en un momento en 
que todavía no se ha aprobado el plan de desarrollo y se puede tener la 
certeza que este proyecto no está supeditado a la aprobación del plan de 
desarrollo, porque todos saben que en este momento el plan de desarrollo 
que tiene vigencia es del cuatrenio anterior, hasta tanto no se apruebe el 
nuevo plan de desarrollo y quiere mostrar el numeral 5.1.8.1 del plan de 
desarrollo vigente en el programa de fortalecimiento de lo público, y se tiene 
una meta de producto que está vigente y está directamente relacionada con 
la necesidad de adoptar una nueva estructura; la meta de producto dice 
modernizar y optimizar durante el cuatrenio la estructura administrativa, sus 
procesos y procedimientos, mediante el fortalecimiento del recurso humano 
y tecnológico que permita prestar un servicio oportuno y de calidad durante 
el cuatrenio y eso están haciendo en el proyecto de acuerdo; dotar a la 
administración de una nueva estructura administrativa, está claro que está 
contemplado dentro del plan de desarrollo del cuatrenio anterior vigente; pero 
además en el nuevo plan de desarrollo han tenido el suficiente cuidado de 
todo este rediseño institucional, quede incluido y también este rediseño 
institucional está incorporado dentro del programa de gobierno que presentó 
el señor Alcalde, es decir, que por donde lo quieran mirar, esta estructura está 
incluida dentro del plan de desarrollo y finalmente los abogados utilizan una 
premisa de derecho donde el legislador no ha dicho que no se puede hacer, 
no le corresponde a los concejales en este caso o a los funcionarios del 
gobierno, incorporar una serie de restricciones que no están en la norma y 
les ha dicho muchas veces que este estudio técnico del proyecto de acuerdo 
se hizo con base en la guía de diseño y rediseño institucional de la función 
pública y en la mañana le explicaban al concejal Arismendi en una video 
conferencia que por ninguna parte la guía de diseño de la función pública dice 
que para poder aprobar el proyecto de acuerdo, para poder hacer el rediseño, 
necesiten tener el plan de desarrollo previamente aprobado y esto no lo dice 
la ley, no lo dice la función pública, si en alguna parte de la normatividad 
condicionara para que este proyecto tuviera que estar previamente aprobado 
el plan de desarrollo y no estarían en esa discusión, porque en ninguna parte 
lo dice, porque se han guiado por la guía de diseño y rediseño de la función 
pública y esa guía no les condiciona que esté aprobado primero el plan de 
desarrollo, entonces hace como la diferencia de las diferentes observaciones 
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que hicieron los concejales e insiste las que son relacionadas con el estudio 
técnico, le hicieron una fe de erratas y ya está el documento en el correo 
electrónico del señor secretario, las que tienen que ver con la secretaría de 
medio ambiente y la secretaría de educación que las hizo el concejal Wilmar 
Vergara, considera que como hacen parte del proyecto de acuerdo, deben ir 
tramitándose en la medida en que se vaya dando el debate en comisión. 
 
La presidente expresa que queda mucho más tranquila cuando se visualiza 
de que en el plan de desarrollo anterior, también se trae esa meta y quedó 
establecido, y es lo que se tiene que buscar desde la comisión, que cada uno 
de esos puntos que los concejales en plenaria han venido manifestando, 
vayan quedando claros y corregidos y cuando el proyecto llegue nuevamente 
a plenaria pueda surtir efecto y avanzar de la mejor manera y sabe que hay 
algunas modificaciones y lo decía el Dr. Diego Martínez y cree que en el 
avance del articulado se tendrá que hacer varias modificaciones en diferentes 
puntos cuando hablaba de lo que se tendrá que eliminar en los puntos de las 
funciones de la secretaría de medio ambiente y las funciones de la secretaría 
de educación, entonces en ese orden de ideas, estarían revisando la 
información en la normatividad, que está soportada, donde ya se cuenta con 
ese informe y con ese estudio técnico del cual está hablando el Dr. Diego 
Martínez que se encuentra modificado y lo tiene el secretario general en su 
correo. 
 
El secretario informa que el estudio técnico modificado del cual está hablando 
el abogado Diego Martínez, llegó al correo hacia las 4:29 de la tarde y ya lo 
acabó de enviar a los correos de los electrónicos de los concejales miembros 
de la comisión primera. 
 
La presidente expresa que cuando se hacía énfasis en el decreto 125 que se 
dice todavía está vigente en alguno de sus artículos y existieron algunas 
modificaciones, no sería importante que se incluyera que ese decreto tiene 
unas modificaciones, porque la diferencia está en la frase y sus 
modificaciones; porque recuerda que el concejal Luis Arismendi, manifestaba 
en la sesión anterior, que el decreto debía manifestarse era decreto 125 y sus 
modificaciones.  
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
es el Manual de contratación del distrito de Barrancabermeja, en ese 
entonces municipio en el año 2015, si bien es cierto tuvo unas modificaciones 
que lo mantienen con vigencia, legalmente el decreto existe, es la partida para 
contratar y sus modificaciones, una de ellas es que el comité de contratación 
y el comité de estructuración que se había creado en ese decreto, en el año 
2015 y 2016, se eliminan esos comités; pero queda con plena vigencia el 
decreto 125, lo cual no afecta para nada lo que es el proyecto de acuerdo, ni 
todos los estudios técnicos que se realizan, pero si para más tranquilidad, se 
requiere que se enuncie, que se diga, que el decreto 125 de 2015 y sus 
modificaciones, cree que no se tiene ningún inconveniente en poderlo hacer, 
no está viciado y tampoco es válido que les digan que perdió vigencia, que 
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están enunciando una norma que ya no existe, cuando tiene plena vigencia y 
la norma existe, es legal y no se tiene inconveniente alguno; pero para la 
tranquilidad, para que el proyecto avance, se haga el estudio minucioso, 
juicioso, que de hecho que tomó mucho al Dr. Diego Martínez y su equipo de 
trabajo que conformado, son más de 1 mil normas que están enunciando en 
ese estudio técnico y una imprecisión frente a ella por no decir modificación 
no tiene por qué afectar, ni vicia en ningún momento un estudio técnico y 
frente a las otras normas, se decía por el concejal Arismendi, que si esas 
normas ya no existen, entonces cómo se sustenta; en el estudio se invocaron 
ambas normas, y mal harían que no hubieran invocado la que estaba vigente 
y no es que estén sustentando en una norma que no tenían y dejan claro que 
la norma está, el respaldo está y lo que hicieron fue eliminar la que se había 
escrito dentro del estudio técnico y dejar la que soporta este proceso de 
estudio técnico; pero no tienen problema si colocan modificaciones y no tiene 
ningún inconveniente, porque se quiere avanzar y se quiere hacer el estudio 
del proyecto y es un proyecto importante para el distrito, porque es la 
organización de toda la planta de personal, donde se dará una eficiencia y 
una mayor celeridad en todos los procesos y no afectarán la planta de 
personal y también quiere dejar claro como en sesión anterior en plenaria, el 
concejal Luis Arismendi decía, mire cómo está el alcalde Elkin Bueno porque 
en el año 2015 hicieron unos cargos, presentaron unos cargos y se puede 
mirar lo que sucedió y quiere decir que son dos hechos totalmente diferentes, 
porque cuando el Alcalde Elkin Bueno se hicieron unos nombramientos y no 
se revisó una planta de personal, para ver quiénes tenían el mejor derecho a 
ocupar los cargos y ahora no están haciendo eso, sino que están presentando 
la reorganización del distrito, para tener una eficiencia y una celeridad y se 
trabajará con la planta de personal que hay, no tendrán una planta externa, 
sino la planta que se tiene y es claro que existirán prestadores de servicios 
porque es la dinámica del Estado, porque si no, no tendrían los procesos, 
porque tendrán un personal de gestión de apoyo en todas las especialidades 
no las habrá como hoy en día funciona el Estado, como hoy funcionan las 
entidades territoriales y tampoco decir que los prestadores de servicios se 
van a eliminar, de lo que es la entidad territorial porque siempre estarán 
apoyando una gestión, pero la planta que existe, los empleados públicos que 
hay, estos empleados cumpliendo requisitos van a poder acceder a los cargos 
que se van a crear; pero agradece a la comisión y se sabe de la disposición 
que tiene el concejo distrital, por querer aportar frente al proceso y poder 
sacar avante un proyecto importante para el distrito de Barrancabermeja. 
 
La presidente expresa que es bueno que haya quedado ahí claro la duda que 
le surtía frente al decreto 125, seguidamente otorga la palabra al Dr. Diego 
Martínez. 
 
El Dr. Diego Martínez expresa que entonces la gestión jurídica de la Dra. 
Carmen Celina, entonces en la página 15 del estudio técnico donde está la fe 
de erratas, agregaría la aclaración del decreto 125 de 2015 y visitarían los 
decretos que lo han modificado; y lo incluirían como una tercera fe de erratas; 
sobre las dos precisiones que ha hecho el concejal Arismendi, entonces en 
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lugar de modificar el estudio, la técnica de publicación del documento y lo que 
dice es hace una fe de erratas, porque igual lo detectaron con posterioridad, 
lo que están diciendo que en la página 57 se citó el decreto 1469; pero que 
ese decreto ha sido compilado por el decreto 1077 de 2015, reglamentario 
del sector vivienda, ciudad y territorio, y que lo habían citado como una de las 
normas relacionadas con la subsecretaría de gestión del riesgo y también en 
la página 140 citan la ley 199 de 1995, la cual ya no se encuentra vigente; 
pero como fundamento del sistema administrativo del interior, el cual permite 
llamar a la secretaría de gobierno, ahora llamarla secretaría del interior, igual 
si está vigente el decreto 565 de 2010 que también lo están citando en el 
estudio técnico y agregarán en la fe de erratas el decreto 125 de 2015 y lo 
remitirá en algún momento nuevamente al señor secretario general de 
concejo. 
 
La presidente expresa que quiere escuchar la posición de los concejales 
frente a lo que se ha evidenciado de esta explicación por parte de los 
funcionarios que han estado al frente del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que se aclaran las dudas que 
se habían despertado en la sesión anterior y sería concertar con el resto de 
concejales y no sabe cuál sería el paso a seguir, no contando con uno de los 
miembros de la comisión, si podrían sacar adelante la comisión, porque las 
dudas que se plantearon, el gobierno da clara respuesta y en lo particular le 
genera confianza y el gobierno ha puesto toda su voluntad para sacar 
adelante la iniciativa y es la obligación de los concejales darle trámite y ser 
consecuente con el propósito y de su parte conforme con el informe que el 
gobierno presentó y le da tranquilidad. 
 
La presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que tiene una pregunta 
y quiere saber cuál es el miembro de la comisión que está ausente. 
 
La presidente expresa que el miembro de la comisión que está ausente es el 
concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que primero que todo 
quiere agradecer que lo dejen participar, no siendo miembro de la comisión; 
pero muy acuciosos con el estudio de la misma y quiere decir que siempre ha 
estado tranquilo, porque sabe que el Dr. Alfonso Eljach ha puesto en su 
equipo de gobierno a unos profesionales idóneos; que desde luego como 
abogado también, se pueden cometer errores, tener yerros en la 
interpretación y construcción de las normas, en este caso de un proyecto; 
pero jamás se podrá esperar de parte del Alcalde distrital Alfonso Eljach, ni 
de su equipo de gobierno que venga una maniobra malintencionada para 
hacer incurrir en un error a la corporación; y en eso se puede tener la absoluta 
tranquilidad, porque conoce a muchos de los secretarios, con los cuales viene 
trabajando desde hace rato y sabe de su respeto, honestidad y transparencia; 



11 

Trascribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

COMISION DEL PLAN Y 
ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS 
ACTA No. 008 DE 2020  

Versión: 02 

además, esa tranquilidad queda más que reforzada, escuchándolos 
nuevamente y le gustaría que el concejal Darinel Villamizar estuviera 
presente y seguramente ha tenido problemas o dificultades y se sabe cómo 
se está moviendo e igual esta situación los pone a todos en un estado de 
vulnerabilidad y una agenda apretada, pero se trata de aclarar las dudas , 
para que cuando lleguen a la plenaria, no haya que reversar en el debate, 
sino hacerlo de una forma clara; y la intención del alcalde es hacer un distrito 
más eficiente, mucho más capaz, dinámico y que un movimiento de estos y 
del equipo de gobierno, no se puede denominar como una reestructuración 
como lo vienen haciendo ver los demás, sino una acción totalmente válida 
que puede hacer el gobernante en cambiar estratégicamente sus puestos y 
está claro y reiterado que no suprimirán cargos ni de carrera administrativa, 
ni provisionalidad porque era la estela que se trató de dejar y en ese sentido 
no hay ningún inconveniente y que no afectarán para nada las finanzas del 
municipio, ni el marco fiscal de mediano plazo que queda intacto y no se 
aumentarán los gastos burocráticos como lo pudieran estar pensando 
muchas personas, ni aumentarán el número de cargos en la planta de 
personal, se reubicarán algunos y se harán unas mejoras para que cada 
quien tenga la responsabilidad de acuerdo al tema y al sector que esté 
representando, entonces le parece acertada que el Dr. Alfonso Eljach quiera 
llevar esto al concejo, sino que también esté cumpliendo lo que les dijo a los 
barranqueños en campaña, de cambiar el chip, que lleguen personas que 
tengan la capacidad de poder recibir a la comunidad de Barrancabermeja, 
hay un responsable de la seguridad del municipio, un responsable de la 
tercera edad y hay un responsable de cada tema, no como pasa hoy, donde  
a un secretario lo cargan de mil cosas y que más allá que tenga intención de 
hacerlo no lo puede hacer porque su gran agenda no se lo permite y eso 
quiere que quede claro en la ciudad, en la corporación, que esta redistribución 
es haciendo que la planta de personal sea mucho más eficiente e impacte 
positivamente en el distrito de Barrancabermeja y espera que el proyecto 
llegue a la plenaria para poderlo aprobarlo como está como concejal 
apoyando todas las iniciativas que son favorables para la gente en el distrito 
de Barrancabermeja. 
 
La presidente agradece al concejal Luis Manuel Toro su acompañamiento a 
la comisión primera del plan y asuntos administrativos, seguidamente otorga 
la palabra al concejal John Jairo García; pero le dará el uso de la palabra al 
concejal Henry Correa mientras revisa el micrófono el concejal John Jairo 
García. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que quería profundizar 
un poco esas observaciones e intervención del concejal Luis Manuel Toro, 
porque es verdad y se siente tranquilo porque el proyecto cuenta con todo el 
respaldo que brinda la ley y la normatividad; revisando poco a poco y 
escuchando todas las inquietudes y dudas de los concejales y recuerda que 
en el período anterior, como concejal, argumentaba en algunas sesiones que 
tenía el gobierno que buscar una forma de ser más eficiente y eficaces y lo 
acaba de decir el concejal Luis Manuel Toro y no es más que claro y darle 
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responsabilidades a los funcionarios, porque están intentando que el 
gobierno avance en la atención a todos esos programas y proyectos dirigidos 
hacia varios sectores de la ciudad y es necesario y algo precisamente como 
lo decía el Dr. Diego Martínez y una de las iniciativas del gobierno anterior 
era buscar que fuera más activo, más eficaz y eficiente y eso lo reiteraban en 
múltiples sesiones, y ahora que vio el proyecto le alegró mucho, porque lo 
que se busca es eso, porque quiere un gobierno eficiente donde los sectores 
que hagan presencia con sus respectivas solicitudes y necesidades tengan 
una atención inmediata y que los representen y se siente tranquilo con todo 
lo que han podido avanzar en el proyecto en lo que tiene que ver las 
respuestas inmediatas en los temas jurídicos, a todas esas dudas suscitadas 
por los concejales y no sabe si hay algún otro concejal que quiera intervenir 
y manifestar otra duda. 
 
La presidente expresa que así lo ha dicho el concejal Henry Correa, un 
concejo estudioso, objetivo y participativo, al igual que el gobierno que los 
está acompañando; porque todas las observaciones que se hablaron en ese 
debate en plenaria, se ha traído nuevamente a la comisión, hay un punto que 
quizás lo tomó el concejal ponente referente a la ley 765 que es la secretaría 
que estaría presentando el proyecto de acuerdo al concejo municipal y habían 
hablado que estuviera entre las observaciones la secretaría de planeación al 
frente, para que ahora que van a iniciar la aprobación del articulado y se tenga 
un representante por parte del gobierno, y espera sea planeación, 
observaciones que hicieron los diferentes concejales en la plenaria y lo otro 
que también recuerda, frente al estudio técnico, debería estar firmado y 
soportado por miembros del equipo técnico donde se acuerda que el Dr. 
Oscar Jaraba en la sesión anterior manifestó que no había ningún 
inconveniente, así mismo con el Dr. Diego Martínez se recojan todas las 
firmas de los miembros del equipo técnico para que ese estudio técnico tenga 
todo el soporte del equipo que hizo parte de ese decreto que el 30 de enero 
de 2020 suscribió el Alcalde Alfonso Eljach. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que una de las principales 
solicitudes por varios concejales y por la comisión, era que el estudio técnico 
estuviera respaldado en este caso por la secretaría de planeación y quiere 
decir que precisamente hay un compromiso de parte del gobierno, y coloca a 
consideración, donde la intención es ir avanzando antes de la aprobación del 
proyecto, tener esa firma del señor secretario de planeación del estudio 
técnico para que cuando pasen a la plenaria, tengan ese requisito. 
 
La presidente expresa que importante entonces que en la próxima comisión 
cuando se pase a la aprobación del articulado del proyecto, los acompañe el 
secretario de planeación y que a esto se le haga llegar toda la información 
que pude evidenciar el Dr. Diego Martínez como los cambios que se le 
hicieron al estudio técnico, todo el tema de fe de erratas en su hoja 15 y las 
modificaciones que se le piensan hacer porque de la misma secretaría de 
planeación, estén todos presentes porque el secretario de planeación está en 
la socialización del plan de desarrollo, otro elemento importante para la 
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ciudad y que también la comisión primera en su momento llevará ese plan de 
desarrollo y en estos momentos está en la socialización y no está presente 
en la comisión y considera que toda la información se le debe hacer llegar al 
secretario de planeación para que tenga claro lo que estuvieron hablando en 
lo que han podido debatir del proyecto de acuerdo 005 de 2020. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal John Jairo García.   
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que más que 
preocupación tenía dudas, que le surgieron hace unos días en plenaria, con 
las preguntas que surgieron de los concejales; pero con la explicación de la 
Dra. Carmen Celina y el Dr. Diego Martínez queda más tranquilo, porque es 
un convencido que lo único que desea el gobierno es hacer las cosas bien y 
está convencido que las cosas van bien y por eso quiere felicitar al ponente 
porque sabe que ha tenido la capacidad y ha estudiado el proyecto de 
acuerdo y se tienen todas las ganas de aportar el grano de arena con el 
gobierno porque está convencido que el gobierno quiere hacer las cosas bien, 
y espera que toda la comisión le dé el respaldo al gobierno y despejando 
todas las dudas. 
 
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba. 
 
Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que es reiterar lo que los concejales 
manifestaron, todos los conocen y es importante dejar claro todas las 
constancias y ante la opinión pública que los está siguiendo en estos 
momentos y efectivamente el secretario de planeación se encuentra en estos 
momentos en una de las funciones más trascendentales del distrito que es 
en los temas de socialización del plan de desarrollo y realizando todas esas 
acciones a través de este mecanismo que les impone el COVID-19; pero el 
tema de respaldar con su revisión, su análisis, y son equipo y se sabe que 
apenas se le envió la información, está haciendo su revisión y estudio, por lo 
cual considera que se tenga a bien entender que la dinámica de él es acabar 
de ingresar y siempre han estado abiertos a participar de las cosas como 
mejor sean para todos y en ese orden de ideas quiere decir que el secretario 
estará y respaldará con su firma, la exigencia del concejo, para poder avanzar 
sin ninguna dificultad.  
 
La presidente expresa que, en ese orden de ideas, se podría hacer la citación 
de la comisión para el día de mañana, no sin antes decirle al secretario que 
haga la citación de manera casi inmediata para que el secretario de 
planeación pueda organizar su agenda y se puedan ver nuevamente a las 4 
de la tarde para que pueda estar presente y puedan avanzar a lo que tiene 
que ver con la aprobación de articulado y tener la información a la mano 
porque sabe que habrán muchos cambios, al igual el concejal ponente está 
haciendo el esfuerzo para que los artículos estén bien organizados en cuanto 
a las modificaciones y el día de hoy han hablado y debatido en todo el tema 
de la normatividad como lo que tiene que ver con las funciones de la 
secretaría de medio ambiente y de educación, entonces tener claro cuáles 
son las modificaciones que van a incluir, que haga presencia el funcionario 
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de la secretaría de planeación que por ley estará por parte del gobierno e ir 
aprobando cada uno de esos articulados al igual que el concejal ponente. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que es importante poder 
contar con la firma del estudio técnico por parte del secretario y su presencia; 
pero tiene entendido y quiere preguntar si hoy, por ejemplo, el secretario de 
planeación se encuentra en los temas del plan de desarrollo; pero tiene 
entendido que el día de mañana tiene audiencia precisamente sobre este 
tema y quiere que el gobierno les aclarara si el día de mañana puede 
participar, porque si no, no lo podrían hacer mañana si no en el momento en 
que puedan contar con él. 
 
La Dra. Xiomara Santamaría secretaria general expresa que el día de 
mañana el secretario de planeación tiene audiencia con respecto al plan de 
desarrollo y así mismo el fin de semana que es decisivo para el plan de 
desarrollo, porque se debe presentar antes del 30 al concejo, entonces se 
sabe que se les dificultará un poco la presencia del secretario de planeación 
Dr. Richard Triana este fin de semana. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que quiere colocar a 
consideración si lo pueden realizar el día lunes, porque ese día con la 
presencia de él y la firma del estudio técnico y ese mismo día iniciarán con el 
articulado del proyecto y saldrán adelante con el proyecto de acuerdo, para 
poder pasar a la plenaria del concejo. 
 
La Dra. Carmen Celina Ibáñez Elan jefe oficina asesora jurídica expresa que 
antes de comprometer al secretario de planeación, porque se sabe que por 
tiempos, este fin de semana es decisivo para el plan de desarrollo; pero 
también les habían manifestado que el día lunes los iban a convocar a 
consejo de gobierno precisamente para la aprobación propia de lo que 
presentarán al concejo municipal y al distrito de Barrancabermeja, entonces 
solicita un momento para poder llamar al Dr. Richard Triana y de una vez 
confirmarán para el día lunes y queda la convocatoria una vez hecha en estos 
momentos.  
 
La presidente expresa que sabe que está en horas de la tarde en las 
socializaciones y no sabe si lo pueden hacer en horas de la mañana, muy 
temprano y están en la disponibilidad de todos los miembros de la comisión 
a que se defina la hora por parte del gobierno; y la ley dice que debe haber 
una secretaria al frente del proyecto y se había hablado que era la secretaría 
de planeación y necesitan al Dr. Richard Triana para iniciar el proceso de 
aprobación del articulado del proyecto. 
 
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que en estos momentos no se puede 
comprometer y le solicita al equipo que esto lo hagan internamente para 
poder hablar con la comisión y poder dar una alternativa de manera puntual 
y lo dice porque si dejan eso para la próxima semana, se sabe que por 
reglamento tienen 3 días para pasar a la plenaria y el señor alcalde, quiere 
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que esto se adelante y se logre hacer las cosas antes que se cierre el tema 
de sesiones extraordinarias, y estaba hablando con el Dr. Richard Triana 
diciendo que está complicado pero se puede reunir con el equipo par unas 
dudas que tiene, las cuales se aclararan y cree que el Dr. Richard estará 
disponible, entonces solicita una espera para hacer todo el proceso que les 
compete de la comisión. 
 
La presidente expresa que están de acuerdo con esa situación y pueden dar 
a conocer el espacio si es en horas de la mañana o la tarde, estarán en 
disposición y estaría la citación abierta hasta nueva orden con una fecha 
definida teniendo claro que es importante que esté presente el Dr. Richard 
Triana en el siguiente debate que sería el inicio de la aprobación del articulado 
y fue enriquecedor el debate que se dio el día de hoy y se dio a conocer el 
resultado de cada una de las dudas que los concejales habían manifestado 
en la sesión anterior. Entonces 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. 
 
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 y se cita hasta nueva 
orden.  
 
 
ERLIG D. JIMÉNEZ BECERRA   JOHN JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ 
Presidente       Vicepresidente 
 
 
 

RODOLFO RÍOS BELTRÁN 
Secretario general 

 


