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FECHA:

enero 12 de 2020

HORA:

7:00 P.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, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair
Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, 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.

CONCEJALES AUSENTES:
Luis Alberto Arismendi Solano, Leonardo González Campero.
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. Lectura y aprobación de las Actas No. 003, 004, 005, 006 y 007 de 2020.
4º. Lectura de comunicaciones.
5º. Proposiciones y asuntos varios.
La secretaria adhoc reporta la presencia del concejal Jaser Cruz Gambindo.
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.

II. MINUTO DE SILENCIO.
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Se cumplió el minuto de silencio.

III. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NO. 003, 004, 005, 006 Y
007 DE 2020.
El presidente solicita a la secretaria dar lectura al Acta No. 003 de 2020.
La secretaria adhoc da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 003 de fecha
enero 6 de 2020, con la presencia de todos los concejales, se presentó la
lectura de las Actas No. 001 y 002 de 2020.
El presidente somete a consideración el Acta de la sesión ordinaria No. 003
de 2020 y es aprobada.
La secretaria adhoc informa que está aprobada el Acta No. 003 de 2020.
El presidente solicita a la secretaria adhoc dar lectura al Acta No. 004 de
2020.
La secretaria adhoc da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 004 de fecha
enero 7 de 2020, con la presencia de todos los concejales, se presentó la
conformación de la comisión accidental para estudio de las Hojas de vida,
para el cargo de secretario general del concejo municipal vigencia 2020.
El presidente somete a consideración el Acta de la sesión ordinaria No. 004
de 2020 y es aprobada.
La secretaria adhoc informa que está aprobada el Acta No. 004 de 2020.
El presidente solicita a la secretaria adhoc dar lectura al Acta No. 005 de
2020.
La secretaria adhoc da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 005 de fecha
enero 8 de 2020, con la presencia de todos los concejales, se presentó la
sesión informal de los señores Jorge Navarro y Jorge Quijano de la defensa
civil colombiana, para tratar las inconformidades que se vienen presentando
en la entidad.
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Armando Carrero.
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es para
preguntar a la secretaría adhoc cuántos folios tiene el Acta No. 005 de 2020.
La secretaria adhoc informa que el acta No. 005 de 2020 consta de 10 folios.
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que quiere proponer
se aprueben el Acta 005 de 2020 en la totalidad de los folios.
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El presidente somete a consideración la aprobación del Acta No. 005 de 2020
en la totalidad de sus folios; pero antes tiene la palabra el concejal Wilmar
Vergara.
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que en la proposición del
concejal Jorge Carrero, no se preguntó por cuál folio iba del acta.
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel solicita a la secretaria adhoc
informar cuántos folios ha leído del Acta 005 de 2020.
La secretaria informa que se han leído 4 folios del Acta 005 de 2020.
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel propone que se aprueben los
6 folios restantes del Acta 005 de 2020.
El presidente expresa que igual no se puede, porque no se han aprobados
los 4 folios antes leídos, sino que se debe someter a consideración la
aprobación del Acta 005 de 2020 por folios.
La secretaria adhoc informa que el Acta No. 005 de 2020 consta de 10 folios.
El presidente somete a consideración los 10 folios del Acta de la sesión
ordinaria No. 005 de 2020 y son aprobados, quedando aprobada el Acta.
La secretaria adhoc informa que están aprobados los folios y queda aprobada
el Acta No. 005 de 2020.
El presidente solicita a la secretaria adhoc dar lectura al Acta No. 006 de
2020.
La secretaria adhoc da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 006 de fecha
enero 9 de 2020, con la presencia de todos los concejales, se presentó la
elección del secretario general del concejo municipal de Barrancabermeja
para la vigencia 2020.
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Armando Carrero.
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es para proponer
que el Acta No. 006 de 2020 se apruebe en la totalidad de los folios.
El presidente solicita a la secretaria adhoc informar cuántos folios tiene el
Acta No. 006 de 2020.
La secretaria adhoc informa que el Acta No. 006 de 2020 consta de 7 folios.
El presidente somete a consideración la proposición del concejal Jorge
Carrero de aprobar el Acta No. 006 de 2020 en la totalidad de sus folios y es
aprobada.
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La secretaria adhoc informa que está aprobada la proposición del concejal
Jorge Armando Carrero de aprobar el Acta No. 006 de 2020 en la totalidad
de sus folios. Seguidamente informa que el Acta No. 006 de 2020 consta de
7 folios.
El presidente somete a consideración los 7 folios del Acta de la sesión
ordinaria No. 006 de 2020 y son aprobados, quedando aprobada el Acta.
La secretaria adhoc informa que están aprobados los folios y queda aprobada
el Acta No. 006 de 2020.
El presidente solicita a la secretaria adhoc dar lectura al Acta No. 007 de
2020.
La secretaria adhoc da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 007 de fecha
enero 10 de 2020, con la presencia de todos los concejales, se presentó la
elección del personero municipal para el período constitucional 2020 – 2024.
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez.
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que es para proponer
que el Acta No. 007 de 2020 se apruebe en la totalidad de los folios.
El presidente solicita a la secretaria adhoc informar cuántos folios tiene el
Acta No. 007 de 2029.
La secretaria adhoc informa que el Acta No. 007 de 2020 consta de 5 folios.
El presidente somete a consideración la proposición del concejal Luis Enrique
Sánchez de aprobar el Acta No. 007 de 2020 en la totalidad de sus folios y
es aprobada.
La secretaria informa que está aprobada la proposición del concejal Luis
Enrique Sánchez de aprobar el Acta No. 007 de 2020 en la totalidad de sus
folios. Seguidamente informa que el Acta No. 007 de 2020 consta de 5 folios.
El presidente somete a consideración los 5 folios del Acta de la sesión
ordinaria No. 007 de 2020 y son aprobados, quedando aprobada el Acta.
La secretaria adhoc informa que están aprobados los folios y queda aprobada
el Acta No. 007 de 2020.
El presidente 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.
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El presidente solicita a la secretaria adhoc 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 Becerra.
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que, en la sesión del día
anterior, quedó establecida la sesión del día de mañana a las 6 de la tarde
donde tienen como orden del día, la invitación a la secretaria de medio
ambiente y la posesión del secretario general y posesión del personero
municipal; solicitando que la presencia de la secretaria de medio ambiente
sea el día martes a las 8 de la mañana.
El presidente expresa que quiere saber el motivo del cambio de horario.
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que el tema es bastante
álgido para la ciudad y le parece importante que estén todos los concejales
dispuestos para la sesión y, además se le había reprogramado la secretaria
de medio ambiente, entonces tiene disponibilidad para el día martes a las 8
de la mañana.
El presidente solicita a la secretaria adhoc citar a la secretaria de medio
ambiente para el día martes a las 8 de la mañana.
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez .
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que de igual
manera quiere que para la sesión del día martes que viene la secretaria de
medio ambiente, los puedan acompañar dos invitados especiales de la
corporación San Silvestre Green, señor Leonardo Granados y de la
corporación observatorio para el desarrollo territorial señor Raúl Barba que
han estado manejando todo el tema de las basuras, el relleno de REDIBA y
Anchicayá y pueden ampliar y dar buena información sobre la situación legal
actual de los rellenos en la ciudad.
El presidente solicita a la secretaria adhoc tomar nota de los señores para
enviar los respectivos oficios; para que mañana en horas de la mañana,
entreguen los oficios al concejal Jonathan Vásquez para que se encargue de
lo pertinente. Seguidamente otorga la palabra al concejal Luis Enrique
Sánchez.
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que se había
solicitado los informes de la elección del contralor, donde se necesitan los
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informes generales de lo que se hizo; incluso las hojas de vida de los que
estuvieron participando en la elección.
El presidente expresa que las hojas de vida reposan en la universidad que
viene haciendo el proceso de selección, se podría entregar el proceso.
La secretaria adhoc informa que aún no ha sido entregada ninguna
documentación hasta el día de hoy.
El presidente expresa que el día de mañana se apersonará del tema y
comentará el día de mañana en la sesión. Seguidamente otorga la palabra al
concejal Jorge Carrero Pimentel.
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que como la norma
cambia el Acto legislativo 04 de 2019, modifica y reglamenta, hay una tutela,
ya hay una respuesta del juez donde ordena se reglamente la resolución
sobre el porcentaje del concurso, entonces no sabe en qué estado está
debido a que una de las modificaciones del Acto legislativo 04 de 2019, es
que tienen hasta el 30 de enero para elegir, pero como hay una medida
cautelar por causa de una Tutela, ya ésta se respondió y el juez ordena a
reglamentar ese porcentaje, entonces no sabe cómo va el tema, por tal
motivo, tienen que prepararse para elección que se tiene que dar antes del
30 de enero de 2020.
El presidente expresa que han tenido varios inconvenientes, primer
inconveniente no tienen todavía posesionado secretario general del concejo
para el tema de la contratación; sin embargo, ya hay unos abogados que
están trabajando el tema y se les ha entregado de manera no oficial, porque
no tienen contrato, para que vayan haciendo el respectivo análisis y una vez
se tengan las personas vinculadas al concejo municipal, se estará dando
respuesta de manera oficial a todo el tema que ver con la contraloría y
efectivamente se envía una serie de documentos de parte de algunos
juzgados que hacen parte del análisis de la mesa. Seguidamente otorga la
palabra al concejal Luis Manuel Toro.
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que el día anterior
presentaron una proposición en compañía del concejal John Jairo García en
lo que tiene que ver con la invitación del presidente del Alianza Petrolera, pero
tuvieron un contacto con el presidente del Club y está en los Estados Unidos
y solo hasta el día 22 de enero de 2020, estaría disponible para estar en la
corporación; de igual manera el mensaje de agradecimiento para la
corporación por el interés que se muestra por el equipo y que con mucho
gusto ese día los podría acompañar; y lo dice porque la sesión informal había
quedado para el día miércoles.
El presidente solicita a la secretaria adhoc tomar atenta nota, no se podría
hacer la sesión informal para el día miércoles y se postergará para el día 22
de enero o quedarán pendientes de una fecha definitiva.
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El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que se solicitó la sesión
para el día 22 de enero de 2020.
El presidente expresa que entonces quedará la sesión informal para el día 22
de enero de 2020. Seguidamente solicita a la secretaria adhoc continuar con
el orden del día.
La secretaria adhoc informa que se agotó el orden del día.
El presidente expresa que el tema con el presidente del Alianza Petrolera
queda para el día 22 de enero y el tema contralor una vez se tenga secretario
general y los abogados, entonces se darán los informes definitivos a la
corporación. Seguidamente levanta la sesión y se cita para mañana lunes 13
de enero de 2020 a las 7 de la noche, solicitando a la secretaria adhoc
convocar al secretario general y a la personera municipal para el tema de
posesión.

DARINEL VILLAMIZAR RUIZ
Presidente

EDSON L. RUEDA - RUEDA
1º. Vicepresidente

JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON
2º. Vicepresidente

NHORA CECILIA CACERES ROA
Secretaria Adhoc
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