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FECHA: enero 08 de 2020 
  
HORA: 8:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda - Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, Néstor 
Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero 
Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García 
González, Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman 
José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Luis Enrique Sánchez Palomino, 
Luis Manuel Toro Hernández, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara 
Robles. 
 
La secretaria adhoc informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales Ricardo Lara 
Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, Jaime Zapata Páez, 
Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, Héctor Mantilla Rodríguez y los 
extintos diputados Maximiliano Vergara Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Sesión informal. Intervención de los señores Jorge Navarro y Jorge Quijano de 
la Defensa Civil Colombiana para tratar las inconformidades que se vienen 
presentando en la entidad.  
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios.  
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita a la secretaria adhoc continuar con el orden del día. 
 
La secretaria adhoc reporta la presencia de los concejales Jorge Carrero Pimentel 
y Leonardo González Campero.  
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. SESIÓN INFORMAL. INTERVENCIÓN DE LOS SEÑORES JORGE NAVARRO 
Y JORGE QUIJANO DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PARA TRATAR LAS 
INCONFORMIDADES QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LA ENTIDAD. 
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La secretaria adhoc reportar la presencia del concejal Henry Yair Correa Caraballo.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa que 
se esperará unos momentos mientras se hace la instalación del video beam para la 
reproducción de la respectiva teoría. Después de un tiempo de espera, se retoma 
la sesión, haciendo el llamado a lista y verificación del quórum. 
 
La secretaria adhoc hace el llamado a lista y verificación del quórum encontrándose 
presentes los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi 
Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Leonardo González Campero, Erlig Diana 
Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Juliett 
Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda - Rueda, Luis Enrique Sánchez 
Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar 
Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruiz, informando que hay quórum deliberatorio 
y decisorio para continuar con el orden del día. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa que 
se continúa con la intervención de los señores Jorge Navarro y Jorge Quijano de la 
Defensa Civil Colombiana para tratar las inconformidades que se vienen 
presentando en dicha entidad. 
 
El señor Jorge Quijano expresa que se explicará a modo grueso cuál es el 
funcionamiento de la Defensa Civil, para que después se vea qué es lo que se 
quiere; la Defensa civil está constituida por dos grandes ramas, la pública que hace 
parte los funcionarios y la parte privada que son los organismos de socorro en este 
caso las Juntas de Defensa Civil, el presidente Iván Duque porque están adscritos 
al Ministerio de Defensa, seguidos por el Director de la Defensa Civil Mayor General 
Ernesto Pérez Guarniso, director seccional Teniente Coronel Luis Galeano, técnico 
operativo Eliana José Bueno Rodríguez; se tienen los representantes de cada Junta, 
el presidente de la Junta barrio Colombia José Aragón, presidente encargado Barrio 
La Victoria Carlos Soto; se tienen todos los líderes que hacen parte de la mesa 
directiva y los líderes voluntarios; en este momento hay dos juntas en la ciudad que 
tienen el personal para atender una emergencia como la Junta del Barrio Colombia 
y Junta Barrio Las Granjas; el campo de acción en lo que se desempeñan, es 
soporte básico de vida, rescate en todas sus áreas vehicular, terrestre, aéreo, 
acuático, forestales, inundaciones, acción social, se cuenta con un saltarín para 
cuando hay eventos o una emergencia para distraer a los niños; gestión ambiental 
y gestión del riesgo; se tienen varios grupos de respuesta como son el acuático, el 
vertical, forestal, vehicular, grupo 4 x 4 y parte del personal hace parte del grupo del 
nivel nacional y le cede la palabra al señor Jorge Navarro quien estará encargado 
de explicar lo que se quiere. 
 
La secretaria adhoc reporta la presencia del concejal Luis Alberto Arismendi Solano. 
 
El señor Jorge Navarro expresa que hace 15 años pertenece a la Defensa Civil, 
anotando que realmente están preocupados por lo que se está presentando con los 
dineros que desembolsa la Alcaldía Municipal por medio del acuerdo 028 de 2017 
vigente; pero como se puede ver en las diapositivas, el primer acuerdo se realizó en 
1996 acuerdo 039, donde se creó el fondo de apoyo y seguridad, donde estaba la 
policía nacional, Cruz Roja Colombiana, DAS en su momento, INPEC y lógicamente 
la Defensa Civil; entonces del 4% de los recaudos de industria y comercio y les 
correspondió en una primera instancia un 3%, luego en el acuerdo 028 se modificó 
y se subió a un 9% para la Defensa Civil donde se indicó y es ahí donde comienzan 
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los problemas, porque se quedó en un 70% para la construcción de una sede 
administrativa, ya que desde que la Defensa Civil existe en Barrancabermeja, 
siempre estaba pagando arriendo y todos conocieron la Defensa Civil al lado del 
Parque Uribe en la calle 49ª, donde era la oficina operativa y administrativa, donde 
habían dos funcionarios, los cuales recibían sueldo, eran representantes de la parte 
oficial y ahí se pagaba arriendo; después que los sacaron de ahí, se vio la necesidad 
de construir una sede propia y por ese dividió ese acuerdo en un 70% para la 
construcción de una sede y un 30% para la parte operativa, fortalecimiento de la 
parte operativa, es decir, con lo cual se atiende las emergencias; luego en el 2011, 
se aumentó un 15% ya que el DAS se acabó y esos recursos que se giraban para 
el DAS, se le dio a la Defensa Civil aumentándose en un 15% y se modificó y es ahí 
donde comienza el problema, porque les aumentaron el presupuesto para la 
construcción de la Sede en un 80% y les rebajaron en la parte operativa a un 20% 
y a nivel de Santander, comenzaron a decidir en qué se iba a gastar ese dinero; en 
ese momento algunos de los concejales que están presentes, se acercaron a los 
concejales para exponer esa situación, pero no tuvieron una respuesta positiva a la 
petición y de ahí en adelante han venido al recinto, para exponer la preocupación, 
porque se sabe que los voluntarios que están en Barrancabermeja no reciben 
sueldo, es uno de los mitos que se tiene que acabar, porque cuando se habla de la 
Defensa Civil, lo primero que preguntan es cuánto le pagan; entonces se debe tener 
en cuenta que son voluntarios y cada uno de tiene su profesión y trabajan en 
distintas partes; sin embargo, en tiempo libre que pueden dedicar a sus familias, 
amigos, relación personal, se dedica ayudando a la gente gratis y lo mínimo que se 
quiere de la Defensa Civil, se tenga lo necesario para atender una emergencia, no 
se tienen uniformes que es algo básico y elemental, lo cual ayuda a prevenir el 
contagio de enfermedades, picaduras y mordeduras de animales y hace  muchos 
años que no reciben uniformes y se pueden imaginar esos uniformes después de 
tantas emergencias; luego se modificó ese acuerdo 028 de 2013 y el último que es 
el 028 de 2017. Agrega que se debe analizar que ya se construyó la sede 
administrativa con ese recurso que se vino desembolsando desde 1996 y ahora la 
parte administrativa y oficial, los que reciben sueldo de la defensa civil, quieren venir 
a pedir que les mantengan la sede, es decir, quieren modificar el acuerdo para que 
sea sostenimiento de la escuela, porque no se construyó una sede administrativa 
como dice en los acuerdos, sino que dice que se construyó una escuela que está 
ubicada en el barrio Las Granjas; anotando que se tiene una escuela en Funza, otra 
en Mariquita (Tolima) y la de Barrancabermeja, entonces a esa escuela van los 
voluntarios de todo el país, quedan en acuartelamiento por una semana, para poder 
prestar un mejor servicio, preguntando si la escuela beneficia a los voluntarios de la 
Defensa Civil de Barrancabermeja y tendrían que venir recursos del nivel nacional 
también, y si se ve los acuerdos que acaba de nombrar, por ejemplo la plata que se 
desembolsó para el INPEC, decía 87% para la construcción y dotación de la cárcel 
de Barrancabermeja y 13% para sostenibilidad y después dice que construida la 
cárcel ese 87% se repartirá en las demás instituciones del fondo de seguridad, pero 
los jefes de la Defensa Civil, quieren y han hablado con algunos concejales en años 
anteriores, a convencerlos de que es importante seguir manteniendo un 80% a la 
Escuela, es decir para pagar instructores, pagar alimentación de los voluntarios 
cuando vayan a capacitación y se pregunta si es conveniente seguir dando el 80% 
para el mantenimiento de la Escuela. Agrega que en Barrancabermeja había una 
seccional pequeña, como Bucaramanga maneja todo Santander, Barrancabermeja 
manejaba todo el Magdalena medio, 14 municipios a cargo de Barrancabermeja, 
estaban aportas de ser una seccional; pero a raíz de la llegada de la funcionaria que 
se hacía referencia, la operatividad bajó ostensiblemente, donde la única 
ambulancia que había mandado Bogotá, y que se había adquirido 1 año antes, 
quedaba a las 6 de la tarde bajo llave y cuando se presentaba una emergencia, 
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tenían que llamar a Bomberos porque no tenían ambulancia; además la seccional 
de Bucaramanga que tampoco tiene sede propia, porque ahora están en un 
comodato en donde quedaba la Licorera de Santander y ya los están echando de 
allá, entonces comenzaron a tratar de buscar dónde meterse en las juntas que 
tienen en Bucaramanga con sede propia y quisieron venir hacer lo mismo en 
Barrancabermeja, y se puede ver la curiosidad, 80% para la construcción de una 
sede administrativa propia, donde la funcionaria no tendrá oficina, porque es una 
escuela, no una sede administrativa; segundo detalle, quieren sostener un 20% de 
operatividad, sino podían con un  30%, mucho menos con un 20% y lo que se está 
comprando con estos dineros, se está yendo a nivel de Santander, es decir en el 
2015 con el presupuesto que tenían de operatividad, se compraron unos elementos 
para rescate, pero nunca se pudieron ver y sorpresa que les enviaron fotos de las 
personas que estaban haciendo el curso para entrar a la Defensa Civil, los equipos 
de rescate vertical, estaban siendo utilizados por estas personas, que ni siquiera 
eran de la defensa civil, porque apenas estaban haciendo el curso, los estaban 
utilizando y a los voluntarios, no se los prestaban; fue tanto así que cuando supieron, 
le enviaron a una persona de la personería para que le hiciera la auditoría y 
preguntara dónde estaban los equipos que se habían comprado con el presupuesto 
de 2015 y llegó un grupo de la personería y no los dejaron entrar; al otro día llegó el 
camión de Bucaramanga, con todos los equipos y tuvieron una reunión con el 
coronel y lo que hicieron fue regañarlos y los trataron de ignorantes y han tenido 
problemas con el coronel Galeano que es el director seccional, porque siempre que 
viene los insulta y anota que estuvo en la corporación y en el concejo se creó una 
comisión accidental para evaluar ese caso y resulta que salieron los voluntarios 
perdiendo, porque los trataron de ignorantes y que estaban dañando la institución, 
solamente porque estaban pidiendo que se fortaleciera la parte operativa, les dieran 
los equipos, elementos, vehículos y se pregunta por qué no se está utilizando ese 
dinero que está desembolsando Barrancabermeja, para fortalecer la parte operativa 
de la Defensa Civil. 
 
La secretaria adhoc reporta la presencia del concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El señor Jorge Quijano expresa que se quiere modificar el acuerdo 028 de 2017 y 
ajustar los porcentajes para el funcionamiento de las juntas y oficinas operativas, un 
45% para cada junta y un 10% para la oficina operativa, porque por ser privados no 
pueden contratar, porque hacen parte de la Defensa Civil, pero son una rama y no 
les pueden desembolsar esos dineros a las juntas y se le van a desembolsar a la 
dirección seccional y se quiere que los apoyen para que cuando llegue el momento, 
se pueda modificar el acuerdo y tener ese ajuste las juntas. Agrega que para 
confirmar que efectivamente esa plata se utiliza y se invierta en la ciudad, se debe 
ajustar la parte donde dice Defensa Civil, para que diga Defensa Civil 
Barrancabermeja, porque como está, quien define es el director, es decir Defensa 
Civil Bogotá y por eso es que están detrás y por eso antes no venían y ahora si 
están viniendo seguido, porque la idea es que están solicitando operatividad y 
decidan qué es lo que necesitan; además que se haga una auditoría para que se 
vea que los dineros que salieron de la ciudad, se queden en la ciudad.  
 
El presidente expresa que ahora viene la ronda de preguntas de los concejales, 
empezando por el concejal Edson Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa que 
se quiere dar su punta de vista porque tienen una infraestructura de la Defensa Civil 
hermosa, la cual ha dado vida al sector nororiental, más que todo a la comuna 6, 
donde es cierto lo que se dice, qué hacen con tener esa hermosura, sino está 



5 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 005 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

convenientemente prestando y si no se tiene lo básico para poder trabajar. Sugiere 
se cite al secretario de gobierno para que pueda escuchar también la problemática 
y ayude a resolver este porcentaje y dé su punto de vista sobre esta problemática; 
así mismo le llama la atención que tanta inversión y no tenga ni siquiera una 
dotación, son $ 7 mil millones de pesos que se asignaron para esa infraestructura y 
no tengan los voluntarios su propia dotación y es preocupante ese tema y lo último 
que quiere manifestar que como concejal será garante de las pretensiones como 
miembros de la defensa civil.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que le gustaría saber sobre 
esa comisión accidental que se creó para esa verificación, cuáles fueron los 
resultados, además están diciendo que ese 45% para cada junta y el 10% para la 
oficina, preguntando dónde queda la oficina. Agrega que en la ciudad se dice que 
no hay oportunidades laborales para los profesionales de Barrancabermeja y se 
está diciendo que el director de la defensa civil es de la Guajira y piensa que se 
debe mirar eso y cree que están en la defensa de lo laboral de Barrancabermeja, 
porque hay profesionales que también lo deben hacer bien y como concejales deben 
proteger la mano de obra barranqueña. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que podrían tener una pequeña 
visión, de la no conveniencia de pronto de haber hecho o haber invertido porque fue 
uno de los que votó ese recurso en el período anterior; pero cuando inician esos 
temas que por lo menos ninguna de las personas se acercó a decir que esa 
problemática vienen de esa magnitud, porque prácticamente en la ciudad no se 
tiene el manejo de esos recursos y piensa que a veces lo que no pueden hacer es 
saltarse las normas, hacia dónde el municipio puede girar los recursos, porque 
también quiere decir que el concejo aprueba, pero la iniciativa debe venir del 
gobierno y es lógico que se debe traer el secretario y tener la viabilidad del alcalde 
para poder modificar ese acuerdo, porque es un acuerdo que el concejo aprobó; 
pero tiene que ver con presupuesto y todo las iniciativas de presupuesto, no tiene, 
ni puede ser iniciativa del concejo municipal; pero la problemática en sí, es el manejo 
de los recursos desde la ciudad de Bucaramanga y se está diciendo que 
prácticamente le están girando al gobierno nacional un recurso y cree que ese 
estudio deben iniciarlo para llevar el mensaje y espera que se nombre una comisión, 
porque es un ente de ayuda a la comunidad. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez agradece la presencia para contar 
esta situación, primero, es la escases de recursos y el segundo problema es el 
manejo de los recursos. Piensa que la propuesta si debe ser iniciativa del gobierno 
municipal, es indispensable citar al secretario de gobierno para revisar el tema y 
crear la comisión que propone el concejal Wilmar para gestionar y lograr la 
realización de ese proyecto de acuerdo; pero de igual manera le gustaría conocer 
un poco más la situación, porque se dice que hubo un accidente y la ambulancia 
bajo llave, no hay una camioneta que puedan tener a disposición para cualquier 
emergencia y quiere que se le cuente un poco más, el por qué pasa eso, es decir, 
por qué la ambulancia no está disponible 24 horas, y por qué les tocó cargar la 
maquinaria para utilizarla en los vehículos donde las personas queden encerradas. 
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El presidente otorga la palabra al concejal Luis Alberto Arismendi Solano. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que no justifica lo que dijo el 
concejal Wilmar Vergara y cree que es pertinente, tan pronto se conforme las 
comisiones del concejo municipal, ahí si elegir una comisión de concejales para 
hacer el estudio de este proyecto; si bien es cierto es una iniciativa del gobierno 
presentar la modificación, los concejales pueden adelantar en las comisiones ese 
estudio con el secretario de gobierno, con el secretario de hacienda; pero tener en 
cuenta qué dice la norma a nivel nacional en cuanto a la redistribución de estos 
recursos, porque se debe tener en cuenta que a nivel nacional existen unas leyes 
también y si se puede modificar esos porcentajes, no cree que el gobierno tenga 
algún inconveniente para que estos recursos se queden en la ciudad y lo más 
importante son las comisiones del concejo municipal y tan pronto están las 
comisiones conformadas, en la comisión de hacienda hacer el estudio pertinente, 
para verificar la ley a nivel nacional y las modificaciones que se pueden hacer al 
proyecto de acuerdo y le gustaría se deje una copia de toda la documentación que 
se tiene para ir avanzando en ese tema.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González Campero. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que ese tema desde hace 3 
años se ha venido escuchando esta problemática y la visita que hicieron, todo lo 
maneja la seccional departamental y es una de las luchas que han dado y no hubo 
poder humano con el gobierno anterior, de que pudieran darse esos recursos 
solamente a la seccional Barrancabermeja y la idea es conformarse la comisión para 
que se pueda dar el estudio y mirar de qué forma se le puede dar los recursos 
solamente a la gente de Barrancabermeja o la otra sería modificar el proyecto de 
acuerdo y no girarle recursos a la Defensa Civil, porque si se está yendo para otro 
lado, no tiene sentido aprobar un proyecto de acuerdo para que estos recursos se 
vayan para otra parte y hay otra parte que quedó disponible porque dentro del 
acuerdo dice que un porcentaje era para la construcción y ya la construcción terminó 
y hay un porcentaje que está todavía en el vacío, entonces se debe modificar ese 
acuerdo para saber a dónde se va ir ese porcentaje. Agrega que es una de las 
tareas que se tiene y le gusta que se nombre la comisión para poder debatir el tema 
porque durante 3 años, no se pudo con el gobierno sobre ese mismo tema de la 
distribución de los recursos y se dijo que los recursos se iban para otra parte y el 
manejo que se daba y el gobierno, no le prestó atención, sino que por el contrario 
siguieron con el mismo tema. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba celebra la gestión que se adelanta porque 
Barrancabermeja es una ciudad de alto riesgo en el tema de riesgo y considera que 
la Defensa Civil es una entidad operativa y le parece que hay entidades académicas 
que pueden formar. Agrega que Barrancabermeja es una ciudad de alto riesgo, por 
el tema de inundaciones y no se tiene una chalupa, un bote, no se tienen vehículos 
y en el tema terrestre se les facilita porque algún miembro tiene un vehículo. Con el 
tema de los recursos si se administran desde Bogotá o Bucaramanga, se debe mirar 
la norma; pero le parece que es el destino que deben tener los recursos, porque si 
ya se construyó la planta física, el norte debe ser la implementación y el plan de 
acción que requiere la ciudad, porque se puede ver lo que está pasando en Australia 
ahora, y el calentamiento global es una realidad y la ciudad con el tema de la 
refinería y las altas temperaturas que se manejan en la ciudad, es para que se tenga 
una capacidad de reacción a la altura del riesgo que están asumiendo a nivel 
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internacional y anota que se pueda contar con que se brindará acompañamiento a 
esa gestión para buscar una solución certera a la problemática. 
 
El presidente expresa que, si no hay más inquietudes por parte de los concejales, 
se les otorga la palabra a los señores Jorge Quijano y Jorge Navarro para que 
respondan las inquietudes planteadas por los concejales. 
 
El señor Jorge Navarro expresa que con respecto a lo que preguntaba el concejal 
Luis Enrique Sánchez, referente en qué quedó la comisión accidental, la cual hizo 
parte el concejal Leonardo González y Jaser Cruz, la comisión quedó en que eran 
los malos del paseo, se quería torpedear el trabajo, les aconsejaron que conciliaran, 
hicieron la conciliación, les solicitaron algunas cosas que no se cumplieron; es decir 
como se dice vulgarmente “les mamaron gallo”; pero se debe tener en cuenta que 
el director seccional y nacional son militares, y ellos tienen curso de inteligencia, 
contrainteligencia y saben manejar bien las cosas en ese sentido y ellos vendrán a 
decir las bondades que tienen el no quitarles el presupuesto, de mantener una 
burocracia, porque el organigrama de la Defensa Civil, tiene 8 líneas, 7 operativas 
y 1 sola administrativa y lo que ellos buscan es seguir manteniendo burocracia y 
puestos, pero la importancia de la Defensa Civil son los voluntarios, sobre la 
segunda pregunta en dónde queda la sede administrativa, en estos momentos 
queda en el barrio La Victoria y llegó hasta allá, sacando a los voluntarios, porque 
la Junta de La Victoria es de las más antiguas de la ciudad y dijeron que ahí 
mandaban ellos y sacaron a los voluntarios y se apropiaron de la sede y quieren 
quedarse con esa sede, que es dada por la junta de acción comunal y a esa sede 
no puede quedar en la escuela por política a nivel nacional, porque una escuela es 
una escuela y no puede haber oficina para nada y en Las Granjas pasó el mismo 
problema que con La Victoria, la junta de acción comunal del barrio Las Granjas, le 
cedió ese terreno a la junta de la Defensa Civil Las Granjas y llegó el general a la 
ciudad y le dieron una oficina pequeña para que meta un escritorio y unas sillas y 
los voluntarios que son más de 50 dónde se van a reunir y para compensar, han 
dado los servicios pagos a ellos para que no se quejaran. Con respecto a lo dicho 
por el concejal Wilmar Vergara es precisamente mirar dónde están esos recursos, 
qué se han hecho esos recursos, es decir, lo que se ha comprado, como una turbo 
que se ha utilizado poco y en este momento está fuera de servicio, se compró una 
camioneta para uso exclusivo de la Escuela, o sea que no pueden utilizarla para ir 
a emergencias y se compraron equipos que han paseado por todo Santander y 
Barrancabermeja no los ha utilizado y sería bueno hacer una auditoría y se 
acercarán a la contraloría y los entes de control como tal, para exponer el caso y 
que ellos ayuden en ese sentido; con respecto a lo que preguntaba el concejal 
Jonathan, precisamente es parte de la respuesta, hay unos vehículos comprados; 
pero realmente no se ha utilizado para emergencias, el que decide para dónde van 
esos vehículos es el director seccional, la funcionaria que tienen en la ciudad, 
cualquier cosa, dice que tiene que llamar al coronel para cualquier situación; se 
tenían dos ambulancias, una adquirida con el dinero que maneja la defensa civil y 
llegó a la ciudad en el 2014 por gestión de una funcionaria que estuvo antes y es la 
ambulancia que siempre está bajo llave, porque llegó la funcionaria y a las 6 de la 
tarde apagaba celulares; después otra junta que se llamaba suroriental que 
quedaba en El Palmar, hizo una gestión para que la gobernación de Santander, 
cuando estaba Horacio Serpa, le cedió una ambulancia y la junta se acabó y debía 
entregar esa ambulancia a las otra juntas y se la entregaron a la Junta Colombia, 
sin embargo la tenían operativa y funcionando, con los seguros pagos; pero le 
estaban haciendo contrapeso a la que tenía a cargo la funcionaria, es decir, ella 
quería alquilarles la ambulancia que ella tenía para los servicios y quería que se le 
pagara $ 80 mil pesos hora por el alquiler de esa ambulancia, por tanto, la parte 
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administrativa, todo se maneja con plata. Agrega que se tiene una personería 
jurídica otorgada por la defensa civil; con respecto al concejal Luis Arismendi, con 
la ayuda del concejo, van a tocar al ejecutivo para que sea por medio de ellos que 
se genere la modificación que están solicitando, porque estos funcionarios han 
venido últimamente a la corporación y han conversado con algunos concejales y les 
han echado el cuento bonito; con respecto a lo dicho por el concejal Edgardo 
Moscote, dentro de los recursos se compró un bote para rescate acuático en el río 
Magdalena y resulta que compraron un bote inflable que apenas entre el rio y lo coja 
la rama de un árbol y hasta ahí llegó y la administración de los recursos lo hace el 
nivel nacional, montando su estrategia nacional, y a la oficina nacional les interesa 
montar su estrategia y la ciudad que se defienda como pueda; por eso es importante 
escuchar a los voluntarios porque son los que están exponiendo la vida, saben a 
dónde se van a meter y se necesitan los recursos y los equipos para atender esa 
emergencia. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que quiere preguntar si los 
voluntarios tienen algún sistema de protección de riesgos, algún sistema de 
seguridad de parte de la defensa civil. 
 
El señor Jorge Navarro expresa que en cuando a seguridad, con ese presupuesto 
deberían tener dotados los botiquines y deberían tener guantes de seguridad, pero 
el que lo tiene, lo tiene por su cuenta, se tiene un seguro de vida a nivel nacional 
que cubre las entidades de Socorro. Agradece por el espacio y espera pronto estar 
presentes en la corporación nuevamente para hablar sobre la modificación del 
acuerdo que están solicitando.  
 
El presidente agradece a todos los miembros de la Defensa Civil que los 
acompañaron el día de hoy. Anotando que hay cosas que hacer, como que el 
proyecto de acuerdo tiene que ser iniciativa del gobierno municipal, todo lo que 
genere recursos debe ser presentado por el gobierno ante el concejo, para su 
discusión y aprobación, en ese orden de ideas, primero el mandatario quiere realizar 
una visita a las instalaciones, que como presidente tampoco las conoce, para dos 
cosas, primero si están diciendo que era una sede y no una sede sino una escuela, 
se debe revisar lo construido con lo que tiene el proyecto de acuerdo, se van 
agendar y mirar si se puede hacer la otra semana; comisión accidental no 
conformará por una sencilla razón, están citados para el próximo sábado a la 
elección de las comisiones permanentes y una vez elegida la comisión respectiva, 
le darán el caso. Agrega que se escucharon a los voluntarios, pero hay una contra 
parte y la parte administrativa se debe mirar la forma de escucharlos y no con eso 
decir que fue en vano la reunión y piensa que la gran mayoría de los concejales se 
llevó una clara idea de que los recursos que se están aprobando a través del fondo 
de seguridad ciudadana, no están siendo utilizados única y exclusivamente en la 
ciudad como debería ser; entonces se tendría que citar al secretario de gobierno 
para ese día y piensa que se debe solicitar un inventario de lo que realmente tienen, 
escribirle directamente al director de la Defensa Civil y que cuenten en qué han 
invertido los recursos y qué inventario se tiene. Seguidamente otorga la palabra al 
concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Afanador expresa que se debe citar a la 
directiva departamental en qué han invertido los recursos y también que se mire la 
forma de ir construyendo un plan de adquisición de equipos, un presupuesto de 
funcionamiento de las juntas para poder ir gestionando que dentro del próximo 
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proyecto de acuerdo quede estipulado que sea un presupuesto solicitado por las 
juntas y desde ya ir pensando en eso. 
 
El señor Jorge Navarro expresa que con respecto a lo que dice el concejal Jonathan, 
el presupuesto ya lo tienen y lo que se presenta es el comportamiento maquiavélico 
que han tenido los funcionarios como tal, porque ellos buscan que en 
Barrancabermeja haya una sola junta, en este momento se tiene una junta 
legalmente constituida que tiene personería jurídica que es Las Granjas, la junta 
Colombia que está tratando de cumplir con los requerimientos que ellos dicen para 
que les puedan dar la personería, pero ese acuerdo lo definieron con el General, 
pero el problema es que al final se quieren quedar con una sola junta y poderla 
manipular. Agrega que por eso es importante que cuando citen a la contraparte en 
este caso a los funcionarios, siempre deberían estar también los voluntarios, y sería 
la forma de que los escuchen. 
 
El presidente agradece a los miembros de la Defensa Civil y cuando vengan los 
directivos de la Defensa Civil y estará el secretario de gobierno, para sacar las 
mejores conclusiones. Seguidamente solicita a la secretaria continuar con el orden 
del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
La secretaria adhoc informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente solicita a la secretaria continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
La secretaria adhoc informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre 
la mesa para dar lectura y aprobación. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que se sabe que, como todos 
los temas de la ciudad, hay cosas por mejorar y desde el concejo municipal y en 
nombre propio se podrá contar con el apoyo para poder gestionar todas estas 
problemáticas que se vienen presentando y le parece importante que se prepararen 
para conseguir esos equipos que se necesitan dentro de la Defensa Civil. Agrega 
que dentro de la proposición que tiene, es porque es ingeniera ambiental y de 
saneamiento de profesión y siente una gran preocupación ya que la autoridad 
nacional de licencias ambientales emitió un comunicado autorizando el 
funcionamiento del relleno El Carrasco hasta el día 13 de febrero y a partir de esa 
problemática ya hubo un primer funcionamiento frente al alcalde Alfonso Eljach de 
no recibir esos residuos a la ciudad de Barrancabermeja, por tal motivo considera 
que es importante que le hagan una citación a la secretaria de medio ambiente Dra. 
Laura Herrera para conocer las medidas que se van a tomar desde la administración 
distrital y poder garantizar que estos residuos sólidos, no sean entregados en el 
municipio de Barrancabermeja y propone que la secretaria de medio ambiente sea 
citada para el día lunes 13 de enero a las 8 de la mañana, para que dé a conocer 
las medidas que se van a tomar por parte de la administración que garanticen que 
estos residuos no se van a recibir en la ciudad, porque con los residuos propios, no 
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se ha podido solucionar y cree que no están en la capacidad de recibirlos a nivel 
departamental, porque el Carrasco recibe los residuos de Bucaramanga, y 16 
municipios más, es decir 1 mil toneladas diarias y es una problemática que la ciudad 
debe poner hoy por hoy al frente de eso.  
 
El presidente solicita a la secretaria tomar atenta nota y enviar la citación a la 
secretaria de medio ambiente. Seguidamente pregunta a la secretaria si hay alguna 
proposición sobre la mesa. 
 
La secretaria adhoc informa que no existen proposiciones sobre la mesa, por lo cual 
se agotó el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9 de la mañana elección del secretario general del concejo municipal de 
Barrancabermeja y la elección del personero es el próximo viernes a las 4 de la 
tarde. Agrega que se corrige la citación para mañana a las 4 de la tarde, por lo cual 
se levanta la sesión y se cita para mañana jueves a las 4 de la tarde.  
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  NHORA CECILIA CACERES ROA 
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