
1 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 010 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

FECHA: enero 13 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, Luis Alberto Arismendi Solano, 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: 
 
Leonardo González Campero.  
 
El secretario 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. Posesión y toma de juramento del secretario general del concejo distrital 
de Barrancabermeja, para la vigencia 2020. 
 
4º. Posesión y toma de juramento de la personera distrital de 
Barrancabermeja para el período 2020 – 2024. 
 
5º. Lectura de comunicaciones. 
 
6º. Proposiciones y asuntos varios.  
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. POSESIÓN Y TOMA DE JURAMENTO DEL SECRETARIO GENERAL 
DEL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, PARA LA 
VIGENCIA 2020. 
 
La secretaria adhoc informa que sobre la mesa reposa el Acta de posesión 
del secretario general. 
 
El presidente solicita a la secretaria adhoc dar lectura al Acta de posesión del 
secretario general. 
 
La secretaria adhoc da lectura al Acta de posesión del secretario general del 
concejo distrital así: ACTA DE POSESIÓN No. 002 DE 2020. En 
Barrancabermeja a los trece (13) días del mes de enero de 2020, se presentó 
en la plenaria del concejo municipal el Dr. Rodolfo Ríos Beltrán con el fin de 
tomar posesión del cargo de secretario general del concejo municipal vigencia 
2020 grado 01, código 073, nivel directivo, para el cual fue elegido en el Acta 
de la sesión ordinaria No. 006 del día 9 de enero de 2020; en tal virtud la 
mesa directiva del concejo municipal procede a tomarle el juramento de rigor 
y en la cual manifestó lo siguiente “declaro bajo la gravedad del juramento 
que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad, o 
incompatibilidad de orden constitucional o legal para posesionarme del cargo 
anteriormente citado, ni para ejercer sus funciones y prometo cumplir fiel y 
honradamente la constitución, las leyes, funciones y deberes propios del 
cargo”, quedando de esta forma debidamente posesionado para el período 
2020. Para efectos legales presentó los siguientes documentos cédula de 
ciudadanía No. 91.277.364 expedida en Bucaramanga, certificado de 
antecedentes judiciales de fecha 22 de noviembre de 2019 expedida por la 
Policía nacional de Colombia, declaración juramentada de bienes y rentas de 
actividad económica privada, hoja de vida debidamente diligenciada, 
certificado de antecedentes disciplinarios No. 137196048 expedido por la 
procuraduría general de la nación de fecha 22 de noviembre de 2019, boletín 
de responsabilidades fiscales de fecha 22 de noviembre de 2019 expedida 
por la Contraloría general de la república gerencia departamental de 
Santander; estampillas proanciano por valor de $ 236 mil pesos mcte; 
estampilla departamentales, PROUIS por valor de $ 87 mil 800 pesos, 
PRODESARROLLO por valor de $ 160 mil 900 pesos 
PROELECTRIFICACIÓN por valor de $ 107 mil 300 pesos, ordenanza 012 
por valor de $ 35 mil 600 pesos por cuanto va a devengar $ 10 millones 726 
mil 399 pesos mcte., para constancia se expide y se firma la presente Acta y 
se observa que este nombramiento es en propiedad y surte efectos fiscales 
a partir del 13 de enero de 2020. Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson 
Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez 
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Rincón segundo vicepresidente, Nhora Cecilia Cáceres Roa secretaria 
general adhoc y el posesionado Rodolfo Ríos Beltrán.  
 
El presidente recuerda que el pasado 9 de enero fue elegido Rodolfo Ríos 
Beltrán como secretario general de la corporación edilicia de 
Barrancabermeja y se procederá a hacer su posesión, solicitándole a la 
secretaria el reglamento interno del concejo. Invitando al Dr. Rodolfo Ríos 
Beltrán para que se acerque al estrado para poderle hacer la toma de 
juramento así: Rodolfo Ríos Beltrán Jura a Dios y promete al pueblo cumplir 
fielmente la Constitución y las Leyes de Colombia; respondiendo Rodolfo 
Ríos Beltrán: SI JURO; si así lo hicieres Dios y la patria, os lo premien, sino 
El y ella os lo demanden; con estas palabras lo declara legalmente 
posesionado como secretario general del concejo distrital de 
Barrancabermeja. 
 
El Dr. Rodolfo Ríos Beltrán Secretario general concejo distrital de 
Barrancabermeja expresa que es un alto compromiso con la corporación, 
toda vez que los 17 concejales dieron ese voto de confianza para el suscrito 
que está hablando y no debe quedar duda que será un reto y un desafío el 
2020 frente a todas las funciones del reglamento para cumplir a cabalidad 
con ello y poder hacer un ejercicio del servicio hacia los concejales y hacia la 
misma ciudad de Barrancabermeja, agradeciendo por el voto de confianza y 
estarán en la continua formación del proceso que genera una honorable 
transparencia y una credibilidad a los procesos que se vayan enmarcando de 
ahora en adelante.  
 
La secretaria adhoc informa que ahora continúa con el orden del día el 
secretario general, agradeciendo la confianza y estará presta en el concejo 
municipal.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. POSESIÓN Y TOMA DE JURAMENTO DE LA PERSONERA DISTRITAL 
DE BARRANCABERMEJA PARA EL PERÍODO 2020 – 2024. 
 
El presidente recuerda a los concejales que el pasado 10 de enero fue elegida 
también después de un proceso que se venía adelantando para el cargo de 
personera distrital a la Dra. Gina Marcela Romo Silva, el día de hoy se 
procederá al acto de posesión, por lo que invita a la Dra. Gina Marcela Romo 
para que se acerque al estrado para tomarle el juramento de rigor así: Dra. 
Gina Marcela Romo Silva, jura a Dios y promete al pueblo cumplir fielmente 
la Constitución y las Leyes de Colombia; respondiendo la Dra. Gina Marcela 
Romo: SI JURO; si así lo hicieres Dios y la patria os lo premien, sino El y ella 
os lo demanden; declarando legalmente posesionada a la Dra. Gina Marcela 
Romo como personera distrital de Barrancabermeja para el periodo 2020 – 
2024. 
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La Dra. Gina Marcela Romo Silva Personera Distrital de Barrancabermeja 
expresa que debe iniciar agradeciendo a Dios, porque por Él está aquí ahora, 
así mismo a su familia, su mama, su padre que esté en el cielo, porque sin 
ellos sería imposible estar cumpliendo con un sueño que es venir a trabajar 
por Barrancabermeja y con esta formalidad ratifica su compromiso con la 
ciudad, ratifica el compromiso que tiene con el concejo municipal, con el señor 
alcalde de trabajar incansablemente por la ciudad, desde un ente de control 
que juega un papel fundamental en el desarrollo, la transparencia del distrito 
y de nuevo agradece a todos los presentes por su voto de confianza.  
 
El presidente recuerda que el acto de posesión tiene efectos a partir del 1 de 
marzo de 2020; solicitando al secretario dar lectura al Acta de posesión de la 
personera distrital. 
 
El Dr. Rodolfo Ríos Beltrán secretario general concejo distrital da lectura al 
Acta de posesión No. 003 de 2020 en Barrancabermeja a los 13 días del mes 
de enero de 2020, se presentó en el salón de plenarias del concejo municipal, 
la Dra. Gina Marcela Romo Silva con el fin de tomar posesión del cargo de 
personera distrital de Barrancabermeja grado 03, código 01, nivel directivo, 
para el cual fue nombrada por Acta de sesión ordinaria No. 007 del 9 de enero 
de 2020, en la cual manifestó lo siguiente “declaro bajo la gravedad del 
juramento que no encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad o de 
incompatibilidad de orden constitucional o legal para posesionarme del cargo 
anteriormente especificado, ni para ejercer sus funciones, en la misma virtud 
la mesa directiva del concejo, se procedió a tomarle el juramento de rigor, el 
cual prestó en forma legal bajo la gravedad del juramento, en la cual prometió 
cumplir fiel y honradamente la Constitución y las leyes, con las funciones y 
deberes propios del cargo, quedando debidamente posesionada para el 
período constitucional 2020 – 2024; para efectos legales presentó la siguiente 
documentación; cédula de ciudadanía No. 1.026.270.264 expedida en 
Bogotá, certificado de antecedentes y reglamentos judiciales de fecha 09 de 
enero de 2020 expedido por la policía nacional de Colombia, declaración 
juramentada de bienes, rentas y actividad económica privada, Hoja de vida 
debidamente diligenciada, certificado de antecedentes disciplinarios No. 
139542800 expedido por la Procuraduría General de la Nación del 07 de 
enero de 2020, Contraloría General de la república gerencial departamental 
de Santander, estampilla proanciano por valor de $ 289 mil 200 pesos, 
estampillas departamentales PROUIS $ 87 mil 800 pesos, 
PRODESARROLLO $ 197 mil 200 pesos, PROELECTRIFICACIÓN $ 131 mil 
400 pesos, ordenanza 012 $ 41 mil 640 pesos; por cuanto va devengar $ 13 
millones 144 mil 250 pesos mcte, para constancia se expide y se firma la 
presente acta y se observa que este nombramiento es en propiedad y surte 
efectos fiscales a partir del 1 de marzo de 2020, firman Darinel Villamizar Ruiz 
presidente concejo municipal, Edson Leonidas Rueda – Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Rodolfo Ríos Beltrán secretario general.  
 
El presidente expresa que, posesionado el secretario general y personera 
municipal, se continuará con el orden del día. 
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V. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que hay una comunicación de la secretaría de medio 
ambiente, la cual dice así: Barrancabermeja 13 de enero de 2020 señora 
Nhora Cecilia Cáceres Roa secretaria general adhoc concejo municipal 
Barrancabermeja, en atención al oficio externo No. 017-101 de fecha enero 
13 de 2020 recibido en este despacho, con radicado secretaría de medio 
ambiente No. 0032-20, en donde se me cita a sesión ordinaria para el día 
martes 14 de enero de 2020 a las 8 de la mañana, con el fin de tratar el tema 
referente a los residuos sólidos generados en la ciudad de Bucaramanga y 
16 municipios más, solicito de manera formal el aplazamiento del mismo para 
el día 15 de enero de 2020 a la misma, toda vez que tengo compromisos 
previamente adquiridos que me impiden la participación, agradezco la 
atención y compromiso Laura Liliana Herrera secretaria de medio ambiente. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
VI. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que primero que todo quiere 
felicitar al secretario general; pero quería un tocar un tema que está un poco 
caliente como es el tema del Contralor; el día de hoy salió una sentencia del 
8 de enero donde dice que se ajuste al porcentaje, pero ya salió una sentencia 
diferente; es decir, dos sentencias diferentes y ve que esto lo tiene que definir 
el contralor general de la nación; anotando que quiere leer la primera 
sentencia que sale el día 8 de enero de 2020, donde dice: Resuelve. 
Conceder el amparo de tutela solicitado por el señor Héctor Rolando Noriega 
Leal identificado con cédula 79.939.354 de Bogotá, contra el concejo 
municipal de Barrancabermeja, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 
Segundo. Ordenar al Concejo Municipal de Barrancabermeja, dar 
cumplimiento total al artículo 16 relativo al régimen de transición en las 
convocatorias y procesos de selección en curso; de la resolución 0728 de 
2019, proferida por la contraloría general de la república, en cumplimiento del 
mandato constitucional y en consecuencia suspender la convocatoria pública 
001 de 2019, por medio de la cual se busca proveer el cargo público de 
contralor municipal de Barrancabermeja para el período 2020 – 2021, hasta 
tanto no se ajuste totalmente la misma al artículo 7 de dicha resolución, 
específicamente a lo allí expuesto con respecto a la calificación aprobatoria 
de la prueba de conocimiento con un puntaje de 60/100 y en consecuencia 
se incluya el proceso de selección las hojas de vida de quienes superaron la 
prueba de conocimiento con un puntaje igual o superior a 60/100 para la 
respectiva valoración de los criterios de formación profesional, experiencia, 
actividades, y producción de obra en el ámbito fiscal; pero salió otra sentencia 
donde dic, la sentencia que acaba de leer el 8 de enero es del juzgado penal 
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cuarto municipal de Bucaramanga, la de hoy, es la del juzgado cuarto penal 
municipal de Barrancabermeja; el cual dice: primero. Conceder el amparo de 
los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso al cargo público a 
favor del señor Andrei Fabián Sanabria Plata. Segundo. Ordenar al 
representante legal y al presidente del concejo municipal de Barrancabermeja 
o quien haga sus veces, para que de manera inmediata a la notificación de 
esta sentencia, proceda a dejar sin efectos el trámite de la convocatoria 001 
de 2019 desde la expedición de la resolución No. 117 y 109 de 2019, por ser 
contrario a la constitución nacional, advirtiéndole que en caso de 
incumplimiento a esta decisión se impondrán las sanciones previstas en el 
decreto 2591 de 1991; es decir hay dos sentencias; pero se quiere ir al 
artículo 15 de la resolución 0728 donde dice: facultad consultiva. El 
departamento administrativo de la función pública será la autoridad técnica, 
competente, para conceptuar sobre la aplicación e interpretación de las 
normas que rigen los procesos de convocatoria para elección de contralores 
territoriales, para el efecto, la contraloría general de la república prestará el 
apoyo que le sea requerido. Agrega que la mesa directiva del año pasado 
Jaser Cruz Gambindo como primer vicepresidente y Alexander Arquez como 
segundo vicepresidente radicaron un oficio al concejo municipal el 31 de 
diciembre, el cual el 2 de enero lo radicaron a la contraloría general de la 
república, donde hoy, quiere preguntar a la mesa directiva si ha llegado 
alguna respuesta a ese oficio que radicaron, porque tiene entendido que un 
juez de tutela no puede definir, están esperando que el contralor general 
defina el tema que hoy preocupa a todos los barranqueños y que les preocupa 
también a los concejales y no sabe si este oficio esté ahí, porque el año 
pasado se perdían todos los oficios, entonces es preguntar si este oficio 
radica en el concejo municipal y mirar cómo va el tema del contralor, porque 
el día de hoy están a trece de enero de 2020 o si por el contrario mandar 
alguna solicitud para que respondan la inquietud antes mencionada. 
 
El presidente expresa que le está solicitando el favor a la señora Nhora 
Cáceres Roa que revise el oficio, porque es la que hace los radicados de los 
oficios. Agrega que hay varias cosas; la primera, llegó la sentencia del 
juzgado de Bucaramanga, en ese orden de ideas, la mesa directiva hasta hoy 
están eligiendo secretario de la corporación, por tal motivo no han hecho 
todavía el primer contrato, porque siempre es el supervisor de los contratos, 
sin embargo, se estaban asesorando de manera individual y tenían pensado 
contestar y acatar el fallo proferido por el juzgado de Bucaramanga; cuando 
estaban en ese ejercicio llega el otro fallo judicial y se queda que no se sabe 
si es hacia la derecha o si es a la izquierda; pero afortunadamente el día de 
hoy eligieron secretario y el día de mañana podrán estar contratando, porque 
igual han venido avanzando con el tema de los asesores de la mesa y muy 
seguramente el día de mañana tendrán ya a los asesores acompañándolos y 
en términos legales darán respuesta y harán lo que tengan que hacer, 
teniendo en cuenta que debe haber tranquilidad no solamente para la mesa 
directiva sino para los 17 concejales y en ese orden de ideas, tratarán de 
revisar el tema, si hay que hacer la consulta al departamento administrativo 
de la función pública, se hace la consulta, si hay que consultar a la contraloría 
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general se hará, si hay que reversar el tema del contralor, lo harán; todo lo 
harán en derecho y de eso da plena garantía el día de hoy. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que el presidente tiene toda la 
razón, si es bueno, porque no sabe si se tenga conocimiento sobre ese oficio 
que radicaron y ya oficiaron al contralor general y sería bueno como mesa 
directiva preguntar qué respuesta han dado sobre ese oficio que la mesa 
anterior primer vicepresidente Jaser Cruz y segundo vicepresidente 
Alexander Arquez radicaron ese oficio. 
 
El presidente expresa que es el problema de judicializar la política, un juez de 
Bucaramanga ordena una cosa y el juez de Barrancabermeja está ordenando 
otra cosa, entonces estarán los abogados tratando de definir y en derecho 
tomarán la mejor decisión en torno al tema del contralor distrital; solicitando 
al secretario continuar con el orden del día, si no hay otra proposición. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
El presidente expresa que se tomarán el día de mañana para revisar el tema 
de los oficios del tema de contralor y el día de mañana con todo el gusto del 
mundo, darán respuesta a lo solicitado. Agotado el orden del día, el 
presidente levanta la sesión y se cita para mañana a las 5 de la tarde.  
    
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 


