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FECHA:

abril 26 de 2020

HORA:

4:00 P.M.

LUGAR:

Sesión Virtual

El secretario informa que antes de hacer el llamado a lista, el concejal Darinel
Villamizar solicitó se leyera un comunicado de manera inmediata.
La presidente solicita al secretario dar lectura a dicho comunicado.
El secretario da lectura al comunicado así: Barrancabermeja abril 26 de 2020
ingeniera Erlig Diana Jiménez Becerra presidente comisión primera del plan
y asuntos administrativos concejo distrital de Barrancabermeja, por medio de
la presente me permito manifestarle que he venido presentando
inconvenientes con mi operador de internet, motivo por el cual me ha sido
imposible contar con este servicio, lo que me llevó a no poder participar de la
sesión virtual de comisión realizada el día de ayer, hoy el inconveniente
persiste, por lo que solicito a usted y a los demás miembros de la comisión
colocar a consideración para que se aplace el debate el día de hoy se
garantice mi participación, anexo copia de la única alternativa de solución que
me dejó el operador de internet que fue pagar mi servicio que demostré ya
había sido cancelado, sin otro particular Darinel Villamizar Ruíz miembro
comisión primera o del plan y asuntos administrativos.
La presidente expresa que se entiende el motivo por el cual el concejal
Darinel Villamizar Ruiz no puede asistir hoy a la comisión primera, ya que
presenta inconvenientes con el internet, entonces se hará el llamado a lista y
verificación del quórum.

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.

Trascribió: Wilson QP

Concejo Municipal
BARRANCABERMEJA
COMISION DEL PLAN Y
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
ACTA No. 010 DE 2020

Código: DEP-F-002

Versión: 02
2

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, 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. Otorgando la
palabra al concejal John Jairo García.
El H. concejal John Jairo García González expresa que no entendió el oficio
que envió el concejal Darinel Villamizar.
La presidente expresa que el concejal Darinel Villamizar manifestó en ese
oficio que el día anterior no había podido asistir a la comisión porque tiene
unos inconvenientes con la empresa UNE, en temas de internet y que al día
de hoy no ha podido tener conexión por parte de la empresa para poder
acceder al servicio de internet, solo le quedó cancelar un dinero y ya hizo la
cancelación; pero aún no se ha reestablecido el servicio y no tiene
conectividad para poder entrar a la sesión.
El H. concejal John Jairo García González expresa que escuchó que se
suspendiera la sesión.
El secretario informa que el concejal Darinel solicita en el oficio se coloque a
consideración el aplazamiento de la sesión para que le garanticen su
participación.
El H. concejal John Jairo García González pregunta en ese caso cuál sería el
paso a seguir.
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo solicita a la presidente se
comunique con el concejal Darinel, porque él puede conectarse vía celular,
porque como concejal se ha conectado vía celular cuando no le ha dejado
entrar el sistema, pero es una solicitud respetuosa del concejal Darinel y
frente a eso no tiene ninguna objeción, sino hubiera podido esperar más bien
una comunicación mucho antes de llegar precisamente la hora de la comisión,
pero respeta la solicitud que hace el concejal Darinel; pero piensa que vía
telefónica se puede conectar, a menos que le hayan cortado todo; pero piensa
que debió haberlo hecho antes de la hora de la sesión a las 4 de la tarde,
porque piensa que el trabajo ha sido bastante fuerte y arduo y piensa que se
debe valorar eso por parte de la comisión, porque ha sido algo de muchas
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horas y trabajo; y por lo menos se le debe pedir si se puede conectar por el
celular.
La presidente expresa que harán la comunicación con el concejal Darinel
Villamizar Ruiz para ver si se puede conectar, aunque había solicitado al
secretario si se podía tener conexión con cada uno de los concejales que no
se encontraban en la sesión para ver si tenían algún inconveniente y ahora
se conectó el concejal John Jairo García y considera que se debe hacer el
llamado a concejal Darinel Villamizar para ver si se tiene comunicación con
él.
El secretario expresa que hará el llamado para ver si logra la comunicación,
porque hace unos 40 minutos habían hecho el proceso.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que este tipo de
encuentros se puede hacer desde cualquier otro móvil; pero hay tantas
maneras de participar y tiene una cosa clara y es que la presidente lo debe
someter a consideración porque el concejal Darinel Villamizar lo está
solicitando y es respetuoso, pero adelanta que su voto personal será
negativo.
La presidente expresa que se debe someter a consideración la proposición,
porque es una solicitud hecha por un concejal y siempre se ha hablado de
que han sido garantistas y que cada concejal haga participe de cada uno de
esos proyectos.
El secretario informa que ha hecho 3 llamados o está hablando por celular o
lo tiene apagado, porque no logra la comunicación con el concejal Darinel
Villamizar.
La presidente expresa que la solicitud hecha por el concejal Darinel Villamizar
se debe colocar a consideración; somete a consideración la solicitud hecha
por el concejal Darinel Villamizar de suspender la sesión para entregarle
garantías a que pueda participar de este proyecto de acuerdo 005 de 2020,
anuncia que se va a cerrar la discusión y se cierra, preguntando a los
concejales si aprueban la proposición de suspender el debate para el día de
mañana.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que dirá por qué su voto
es negativo porque considera que, si hay que darle las garantías, porque si
le hubiera pasado ese impase; pero es importante haberse comunicado con
la presidente de la comisión o con el equipo para poder haber manifestado
este impase, precisamente porque son un equipo con el que inclusive el día
de hoy, hubieran hecho perder el tiempo a los secretarios y hubieran podido
inclusive dejar la sesión para el día de mañana y por eso su voto sería
negativo y el debate es enriquecedor. Agrega que hay que darles garantías a
todos, pero no sabe si de pronto una llamada telefónica a la comisión, para
informar los inconvenientes y no le parece es que vaya a presentar la
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proposición justamente a la hora de la sesión cuando tuvo todo el día para
poder haberlo hecho.
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García.
El H. concejal John Jairo García González expresa que por qué no se
considera tomar un receso de 15 minutos.
La presidente expresa que sería una proposición sustitutiva frente a lo que el
concejal Darinel Villamizar solicita en su comunicado; sin embargo, cuando
estaba haciendo la proposición, anunció que se iba a cerrar y quedaba
cerrado; entonces coloca a consideración la proposición sustitutiva del
concejal John Jairo García de hacer un receso de 15 minutos y volver a
retomar la sesión, lo somete a consideración, anuncia que se va a cerrar y
queda cerrado, preguntando a los concejales si aprueban la proposición
sustitutiva.
El secretario informa que está aprobada la proposición sustitutiva del concejal
John Jairo García de hacer un receso de 15 minutos, por los 4 concejales
miembros de la comisión primera que se encuentran conectados, siendo las
5:15 de la tarde.
Transcurrido el receso se reanuda la sesión y se verifica el quórum.
El secretario informa que se estuvo comunicando con el concejal Darinel
Villamizar y no le entiende absolutamente nada de lo que le dice porque está
muy entrecortada la comunicación y le volvió a insistir para ver si mejoraba la
comunicación y lo mismo.
La presidente solicita al secretario hacer el llamado a lista y verificación del
quórum.
El secretario retoma la comisión del plan del día domingo 26 de abril de 2020
siendo las 5:27 de la tarde, hace el llamado a lista y verificación del quórum,
encontrándose presentes en la sesión virtual los concejales Henry Yair
Correa Caraballo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra,
Edgardo Moscote Paba y ausente el concejal Darinel Villamizar. Informando
que hay quórum deliberatorio y decisorio para continuar con la sesión.
La presidente expresa que existiendo quórum deliberatorio y decisorio,
solicita al secretario continuar con el orden del día.

ORDEN DEL DÍA
1º. Llamado a lista y verificación del quórum.
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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, Y SE CONCEDE
UNA AUTORIZACION AL ALCALDE.
3º. Lectura de comunicaciones.
4º. Proposiciones y asuntos varios.
La presidente expresa que se tenía una solicitud hecha del concejal Darinel
Villamizar Ruiz, solicitando al secretario le recuerde la comunicación.
El secretario informa que dará lectura nuevamente del documento enviado
por el concejal Darinel Villamizar Ruíz así: Barrancabermeja abril 26 de 2020
ingeniera Erlig Diana Jiménez Becerra presidente comisión primera del plan
y asuntos administrativos concejo distrital de Barrancabermeja, por medio de
la presente me permito manifestarle que he venido presentando
inconvenientes con mi operador de internet, motivo por el cual me ha sido
imposible contar con este servicio, lo que me llevó a no poder participar de la
sesión virtual de comisión realizada el día de ayer, hoy el inconveniente
persiste, por lo que solicito a usted y a los demás miembros de la comisión
colocar a consideración para que se aplace el debate el día de hoy se
garantice mi participación, anexo copia de la única alternativa de solución que
me dejó el operador de internet que fue pagar mi servicio que demostré ya
había sido cancelado, sin otro particular Darinel Villamizar Ruíz miembro
comisión primera o del plan y asuntos administrativos.
La presidente expresa que el concejal Darinel Villamizar solicita a la comisión
suspender el debate del proyecto de acuerdo 005 de 2020, que es lo que está
esperando, por problemas de internet y conectividad que le han impedido
desde el día anterior poderse conectar a esta plataforma de zoom para poder
participar de la comisión; pero es un tema de poder dar garantías, entonces
considera importante que se someta a consideración lo que está solicitando
el concejal Darinel Villamizar, somete a consideración la proposición, anuncia
que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los concejales si aprueban
la proposición presentada por el concejal Darinel Villamizar Ruiz.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que su voto como lo dijo
al principio, no es negarle el derecho a la participación, sino que su voto es
negativo precisamente porque debió haberlo manifestado con anticipación y
no en medio de la comisión, piensa que por eso se mantiene en su voto
negativo.
El secretario informa que hay 3 votos positivos a favor de la proposición
solicitada por el concejal Darinel Villamizar y 1 voto negativo del concejal
Henry Correa.
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La presidente expresa que queda aprobada la proposición hecha por el
concejal Darinel Villamizar frente a suspender el debate del proyecto de
acuerdo 005 de 2020 para poder darle las garantías de que pueda lograr una
conectividad a la comisión. Seguidamente otorga la palabra al concejal John
Jairo García.
El H. concejal John Jairo García González considera que se puede aceptar
lo que dice el concejal Henry Correa ponente del proyecto de acuerdo 005 de
2020 el cual ha tenido varios debates y es para que al final se tome una sabia
decisión, donde en últimas beneficiará a la ciudad y es consciente del trabajo
que ha hecho el concejal Henry Correa; pero vota positivo por darle las
garantías a la comisión, la plenaria y a la ciudad para tomar una sabia
decisión; pero pregunta si hoy mismo se le puede dar fecha y hora para
continuar con el debate; teniendo en cuenta que solo faltan dos artículos por
aprobar.
La presidente expresa que se tienen pendientes dos artículos, luego los
considerandos y después el título del proyecto de acuerdo y es lo que falta
para aprobar el proyecto de acuerdo 005 de 2020; anotando que se retomará
el día de mañana a la misma hora o estaría pendiente la hora y le gustaría
saber si el secretario de planeación Richard Triana y los demás funcionarios
para saber si pueden contar con su presencia.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que le inquieta es que
tienen un decreto de extraordinarias hasta el final del mes; y como concejal
ponente del proyecto de acuerdo siente que se les han dado las garantías a
todos los concejales y nadie puede decir lo contrario de su participación; pero
considera que hay otras maneras de manifestar cuando se quiere participar
y lo podría hacer desde las horas de la mañana; pero un oficio en plena
comisión, por eso su voto fue negativo y lo dice con todo respeto.
La presidente expresa que le hace la pregunta al Dr. Richard Triana si el día
de mañana existe disponibilidad para que la sesión de comisión sea retomada
el día de mañana en horas de la tarde.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que
comentaba el día anterior, es que esta semana entran en modo final de la
presentación del documento del plan de desarrollo que será presentado ante
el concejo el día 1 de mayo y en esa línea el día de mañana tienen citación
con el CONFIS con la secretaría de hacienda y tesorería y está prevista a las
2 de la tarde y se corre el riesgo que se pueda adelantar un poco más y
propone que se podría hacer el día de mañana en horas de la mañana o el
día de martes en horas de la tarde y esto tiene que ver con el tema de la
agenda.
La presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote.
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El H. concejal Edgardo Moscote Paba considera que debería ser en horas de
la tarde para garantizar que estén todos los miembros de la comisión, porque
le parece que el proyecto es de suma importancia para la ciudad y concejal
Darinel solicitó por escrito y llegó sobre la hora la solicitud de la excusa y es
prudente darle espera para que participe de la sesión y sería bueno que la
comisión en pleno avale todos los puntos, es decir los artículos y considera
la posición del concejal Henry Correa el trabajo y el esfuerzo y un día más
bien disciplinados trabajando por el proyecto y da su voto positivo para que
el concejal Darinel Villamizar aporte toda su experiencia a la aprobación del
articulado del proyecto.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que están a 26 de abril y
si el día de mañana no avanzan, se irán los días.
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que se puede llamar al
concejal Darinel porque la idea es que se garantice la sesión.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que han hecho las
modificaciones y aplicado la normatividad y piensa que, si mañana no logran
sacar adelante la comisión, ya no les dará el tiempo, porque tienen el decreto
hasta el día 30 de abril.
La presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García.
El H. concejal John Jairo García González expresa que se debe dejar para
mañana y en el transcurso del día y mañana, se tome la decisión de la hora
de la comisión y con todo el respeto que merece el Dr. Richard Triana es un
proyecto importante para la ciudad y considera que el día de mañana se debe
continuar con la plenaria.
La presidente pregunta al Dr. Richard Triana si puede dar una hora exacta
donde pueda tener el espacio para poder estar presente.
El Dr. Richard Triana secretario de planeación distrital expresa que la agenda
del día de mañana donde obligatoriamente debe estar en la reunión del confis
en horas de la tarde, está prevista hasta las 4 de la tarde y si no han terminado
a las 4 de la tarde, de todas maneras, se conectará para la sesión.
La presidente otorga la palabra al Dr. Oscar Jaraba.
El Dr. Oscar Jaraba Márquez expresa que son un equipo de funcionarios que
tienen todas las competencias para poder adelantar el trámite y ya manifestó
el Dr. Triana que puede estar conectado, entonces se puede hacer en horas
de la tarde y se une a lo que dice el concejal ponente en el entendido que el
día de mañana sí o sí se debe aprobar el proyecto.
La presidente otorga la palabra al concejal Henry Correa.
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El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se debe enviar el
mensaje por correo o telefónico al concejal Darinel Villamizar en el día de hoy
se le dieron todas las garantías para que se conecte a través de un celular de
cualquier persona para que haga presencia, pero ya si mañana no participa,
considera que la comisión debe tomar una posición al respecto.
La presidente expresa que queda claro que deben brindarle las garantías al
concejal Darinel Villamizar que hace parte de la comisión; pero deja claro que
también tiene que avanzar con el proyecto de acuerdo 005 de 2020 y en ese
orden de ideas, importancia la presencia para mañana a las 4 de la tarde.
Agrega que una vez más somete a consideración la proposición del concejal
Darinel Villamizar de suspender el debate y citar para mañana a las 4 de la
tarde; anuncia que se va a cerrar la discusión y se cierra, preguntando a los
concejales si aprueban la proposición de suspender el debate.
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que la proposición de
citar el debate para mañana a las 4 de la tarde su voto es positivo.
El secretario informa que está aprobada la proposición de citar para mañana
a las 4 de la tarde a la comisión primera por los 4 miembros de la comisión
primera que se encuentran conectados.
La presidente expresa que se levanta la sesión y se cita para mañana a las 4
de la tarde, ya que el orden del día no fue aprobado.

ERLIG D. JIMÉNEZ BECERRA
Presidente

JOHN JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ
Vicepresidente

RODOLFO RÍOS BELTRÁN
Secretario general
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