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FECHA: enero 15 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.  
 
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. Citación a funcionarios, citación a la ingeniera Laura Liliana Herrera 
Guarzo secretaria de medio ambiente, con el fin de que informe a la 
corporación las medidas que se van a tomar en la administración distrital 
referente a los residuos sólidos generados en la ciudad de Bucaramanga y 
16 municipios más e invitados a los señores Leonardo Granados de la 
Corporación San Silvestre Green y Raúl Barba. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios.  
 
El secretario reporta la presencia del concejal John Jairo García González. 
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
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Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. CITACIÓN A FUNCIONARIOS, CITACIÓN A LA INGENIERA LAURA 
LILIANA HERRERA GUARZO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, CON 
EL FIN DE QUE INFORME A LA CORPORACIÓN LAS MEDIDAS QUE SE 
VAN A TOMAR EN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL REFERENTE A LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 
Y 16 MUNICIPIOS MÁS E INVITADOS A LOS SEÑORES LEONARDO 
GRANADOS DE LA CORPORACIÓN SAN SILVESTRE GREEN Y RAÚL 
BARBA.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra da la bienvenida para las 
personas que los están acompañando, quiere solicitar 10 minutos para 
realizar una intervención frente a la citación que se le hizo a la secretaria de 
medio ambiente.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que la concejala Diana Jiménez por ser proponente del debate, le concede 
los 10 minutos. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que quiere agradecer 
inicialmente a Dios por estar presentes y darles la oportunidad de reunirse, 
así mismo, agradecer a los concejales por aprobar la proposición que realizó 
en días anteriores para poder hacer la invitación al Concejo Municipal y al 
equipo de trabajo desde la secretaría de medio ambiente, y además decir que 
son colegas, egresadas la gloriosa universidad de la Paz; así mismo, 
agradecer a los invitados especiales que se encuentran presentes en la 
corporación edilicia, por atender el llamado que se les ha hecho desde los 
días anterior, agrega que realizará una breve presentación de la problemática 
de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad, que es lo que como 
ciudadana de a pie, como concejal de Barrancabermeja, como ingeniera 
ambiental, siempre le preocupa lo que está viviendo la ciudad, para eso se 
tiene un pequeño contenido, es la problemática de la gestión de los residuos 
sólidos en el municipio de Barrancabermeja revisando un poco el marco 
normativo y los programas que tiene el PGIRS como también los indicadores 
de esa línea base que son extraídos directamente desde el PGIRS, entonces 
como problemática actual que se tiene en Barrancabermeja, realmente están 
en una situación de mucha incertidumbre y también de gran relevancia 
porque están colocando en riesgo la seguridad sanitaria, la seguridad 
ambiental; prácticamente se tienen dos escenarios en la ciudad, uno 
escenario es cuando el pasado 4 de enero, la autoridad ambiental manifestó 
que el relleno del Carrasco sería cerrado, y que cuando se habla del relleno 
del Carrasco están hablando que son los residuos de Bucaramanga y 16 
municipios más, y si lo hablan en cantidad, están hablando de 1 mil toneladas 
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diarias de residuos, que si la ciudad abre las puertas, es traer 1 mil toneladas 
diarias a la ciudad en los rellenos que se tienen y por el otro lado es el otro 
contexto, porque la otra es Barrancabermeja hacia afuera, porque realmente 
la segunda imagen donde hay una persona con muchos interrogantes, y 
donde tienen el tema jurídico, tienen que decir que los rellenos con lo que hoy 
cuenta Barrancabermeja, se tiene una inseguridad jurídica, está el relleno de 
REDIBA que tiene unos procesos jurídicos que tiene que resolver y está el 
relleno de Anchicayá que está suspendido por una medida cautelar, entonces 
realmente también la ciudad, se pudiera estar viéndose afectada de tener que 
salir a buscar un lugar donde dispone en caso de que el relleno de REDIBA 
también sea cerrado, entonces es como el segundo escenario que 
encuentran en Barrancabermeja y un tercer escenario que realmente es 
importante porque no se puede negar que existen quejas, reclamaciones, 
sugerencias frente a la presunta contaminación del lixiviados a la ciénaga San 
Silvestre por los lixiviados que genera el relleno sanitario que hoy pertenece 
a REDIBA y habla de presuntamente, porque no quiere argumentar si es un 
sí o un no; sencillamente tienen que dejarle eso a la parte jurídica y a los 
estudios que tenga la secretaría de medio ambiente y la administración para 
poder definir si existe o no una contaminación generada desde los lixiviados 
y quiere que la tercera imagen la puedan contextualizar bien, porque se habla 
de lixiviados, pero se preguntan a veces a que refiere, y existe un escape de 
lixiviados que logra una contaminación en los acuíferos de la ciudad, en este 
caso de la cuenca de San Silvestre, que es la misma ciénaga donde toman 
el agua para el consumo, entonces en ese orden de ideas, quiere revisar el 
marco normativo que se tiene en el tema de manejo de residuos sólidos; y se 
tiene una ley 142 de 1994 donde se establecen los servicios públicos 
domiciliarios, se tiene la ley 1259 de 2008 donde se instaura la aplicación de 
comparendos ambientales, la resolución 2981 de 2013 que reglamente la 
prestación del servicio público de aseo, la resolución 754 de 2014 donde se 
adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización del plan de gestión integral de residuos 
sólidos que es el PGIRS y el decreto 1077 de 2015 que compila todo lo 
reglamentario y por último la política nacional de la gestión integral de 
residuos sólidos que es un CONPES generado en noviembre de 2016 y hace 
alusión a la política nacional porque en muchas personas escucha decir, el 
por qué no se establece una política pública en el municipio para el manejo 
de los residuos sólidos y tiene que decir que la política ya existe porque es 
una política nacional, en el cual se debe tener claro, que desde allí se 
establece la buena gestión de los residuos sólidos y quiere dejar claro que 
esta normatividad aplica para el municipio y además está convencida que el 
marco legal siempre será la mejor ruta para establecer soluciones en forma 
colectiva; pero lo que si puede asegurar es que esta problemática no es de 
ahora, ni de ayer, sino una problemática que la han heredado de gobiernos 
anteriores, y no quiere pensar que realmente es por desconocimiento de la 
normatividad, no quiere pensar que es por voluntad política; pero lo único 
cierto, es que hoy la clase política, tiene una deuda ambiental con la ciudad, 
y tienen que ponerle los ojos a esa problemática que es el manejo de los 
residuos sólidos; entonces sabe que la ingeniera Laura en la secretaría de 
medio ambiente, a pesar de que tiene una profesión que la hace ser idónea 
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frente a la secretaría, tiene en sus manos una responsabilidad inmensa y 
sabe que por el Dr. Alfonso Eljach le dio la oportunidad de estar en ese 
puesto, toda acción que se haga frente al tema de los residuos sólidos, será 
de gran impacto para la ciudad y le pide la idoneidad para que realmente tome 
las mejores decisiones desde la secretaría de medio ambiente, entonces 
revisando el marco legal, y la problemática que se tiene, quiere traer a 
colación, la resolución 0754 que todos los concejales la tienen en sus 
escritorios y la dejó en cada uno de sus puestos, solamente imprimió los 
primeros 6 folios de la resolución; pero quiere dejar claro que la 
responsabilidad como concejales y como administración, que tienen para el 
manejo de los residuos sólidos, entonces está la resolución 0754 que habla 
de adoptar la metodología para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización del plan de gestión integral de los 
residuos sólidos; el cual es un instrumento de planeación municipal o regional 
que tiene un conjunto de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades 
y recursos de una o más entidades para el manejo de los residuos sólidos, 
desde allí se tiene claro que se tiene que trabajar con el diagnóstico que se 
haga y también tiene un plan financiero que debe adaptarse al municipio y 
que debe estar incluido dentro del plan de desarrollo, ahí está en el 
considerando qué es un PGIRS y en la resolución encontraron párrafos 
subrayados con resaltador y que quiere dar a conocer a los concejales, lo 
importante que es revisar ese PGIRS, además que el PGIRS fue adjudicado 
contractualmente en el año 2015, se ejecutó en el 2016 y 2017 con más de 3 
actas de suspensión y fue publicado en la página web del municipio en el año 
2017 y tuvo acta de liquidación hasta el año 2018, todo un gobierno para 
poder actualizar un instrumento tan importante como es el PGIRS; el artículo 
1 dice esta resolución no aplica para residuos peligrosos y el PGIRS no habla 
de residuos peligrosos, entonces el artículo 1 se está cumpliendo, el artículo 
5 habla que el PGIRS debe ser adoptado por el alcalde municipal y en su 
momento se adoptó y llegó al concejo municipal y fue adoptado para el 
municipio de Barrancabermeja; la tercera obligación va desde el artículo 6 
que aparece en la resolución, donde se manifiesta sobre la incorporación del 
PGIRS en los planes de desarrollo tanto municipales como distritales, el 
artículo 7 habla que es lo que le preocupa, la articulación de la prestación del 
servicio público de aseo dentro de los PGIRS  donde habla que una vez 
adoptado el mismo por parte de la entidad territorial, las personas prestadoras 
del servicio de aseo, deberán articular sus programas de prestación de 
servicio público de aseo con los objetivos, las metas, los programas y 
actividades definidas en el PGIRS del municipio, distrito o región donde se 
presente el servicio, entonces quiere saber dónde han estado esas mesas de 
trabajo con los prestadores de servicio con los que hoy cuenta la ciudad como 
en su momento fue REDIBA, donde está BIOTA y también MUCAF, se 
pregunta dónde está esa articulación  del PGIRS con los prestadores del 
servicio y el artículo 8 habla que el PGIRS debe también estar articulado con 
el plan de ordenamiento territorial, también un plan que llegará a la 
corporación edilicia y que tendrá la responsabilidad de revisar y realizar la 
aprobación; además el artículo 9 habla del aprovechamiento frente a la 
coordinación en los actores involucrados, los recicladores, prestadores de 
oficio, autoridades ambientales, sanitarias, las mismas empresas 
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comercializadoras de materiales reciclables, sectores productivos y otros, 
porque cuando el PGIRS se adopta, sencillamente debe existir una 
articulación entre todas las entidades mencionadas y el municipio, para poder 
lograr trabajar en equipo y lograr estrategias que realmente los lleven al 
aprovechamiento que es lo más importante en la ciudad y en el PGIRS 
aparecen que no existen aprovechamientos.  
 
El secretario reporta la presencia de los concejales Leonardo González 
Campero y Wilmar Vergara Robles. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que, desde la recolección 
y transporte, hay unos indicadores en el PGIRS donde se habla del 95% de 
cobertura en el área urbana y llegar a 95% en un municipio es un indicador 
importante de resaltar; pero cuando se revisa si existe recolección o no 
selectiva, se encuentran los pantallazos tomados directamente desde el 
documento publicado en la página web, no existe una recolección selectiva, 
sencillamente las personas siguen perdiendo las ganas de poder separar en 
la fuente, porque llegará el camión recolector y se llevará todo unido y es lo 
que la comunidad también manifiesta que no existen esas rutas de 
recolección selectiva y hoy se tienen unos prestadores del servicio que son 
REDIBA, una empresa barranqueña como BIOTA  y una tercera empresa 
prestadora como es MUCAF que está en el corregimiento El Centro y frente 
al tema de recolección hay temas importantes y es que existen estos 3 
prestadores del servicio y desde el día que realizó la citación a la secretaria 
de medio ambiente, le han hecho cualquier cantidad de llamadas, mensajes 
vía WhatsApp, vía Facebook, Messenger, de todos los actores involucrados, 
porque existe en la ciudad, en estos momentos una competencia desleal 
dentro de los 3 prestadores del servicio, hay muchas quejas de la comunidad, 
porque como usuaria del servicio tiene la potestad de decidir cuál es el 
prestador del servicio que llegará  su casa a recolectar los residuos sólidos y 
hoy por hoy se ha convertido en una competencia desleal, no le aceptan que 
renuncie a esa prestación del servicio, porque no quiere que haga parte de 
otra o se habla mal de la otra empresa para poder quedarse con el usuario y 
hará la proposición para hacer el llamado a los prestadores del servicio y 
vengan a la corporación y cuenten cómo ellos se van a involucrar frente a 
esta problemática, porque no es solamente de la administración, sino que es 
algo que lo vienen heredando de los gobiernos anteriores; pero son de 
muchos actores los que deben colocar los ojos frente a la problemática y 
revisando la generación y aprovechamiento, quiere contar unos datos 
importantes, generación de residuos sólidos en la ciudad, se está generando 
5 mil 591 toneladas mes, sacado directamente del PGIRS en las zonas 
urbanas. Agrega que, dentro de la disposición final, se tienen dos rellenos 
que son el relleno de REDIBA que tiene una autorización ambiental de 2014, 
al igual que el de Anchicayá, pero REDIBA tiene unas medidas judiciales por 
resolver y Anchicayá está suspendido por una medida cautelar y hoy en están 
en una posición que no quiere recibir los residuos de Bucaramanga, pero 
también están a puertas que sean los que tengan que salir a buscar un relleno 
sanitario para entregar los residuos que genera la ciudad, porque la situación 
jurídica es totalmente incierta; pero quiere que se deje claro a la ciudadanía 



6 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 012 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

de Barrancabermeja, cuáles serían esas medidas judiciales que tiene la 
administración, para garantizarle a la ciudad, que los residuos de 
Bucaramanga no lleguen a Barrancabermeja, además de las medidas a tomar 
en caso que a REDIBA, le cierren el relleno y además cuál sería la ruta de 
trabajo desde la secretaría de medio ambiente, porque sabe que la Dra. Laura 
tiene 15 días en el cargo; pero es de suma importancia se informe todo lo que 
en el informe acaba de presentar, así mismo se puede hacer el llamado a la 
universidad de la Paz, llamar a la comisión quinta del SENADO, al mismo 
SENA porque desde la docencia se pueden lograr proyectos de investigación 
que ayuden a construir una solución para la ciudad. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que ahora viene la intervención de la ingeniera Laura Herrera secretaria de 
medio ambiente, luego vendrán los invitados Leonardo Granados y Raúl 
Barba. Seguidamente le otorga la palabra al concejal Néstor Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno felicita a la concejala Diana 
Jiménez por su exposición y comparte que no puede permitir que lleguen 1 
mil toneladas diarias, donde se vendrían 16 municipios de Santander a 
depositar las basuras en Barrancabermeja; pero también tiene una 
preocupación jurídica, en estos momentos REDIBA tiene una medida de 
acción cautelar interpuesta por el señor Alexander Mateus y Anchicayá tiene 
una medida de acción popular interpuesta por el comité prodefensa de la 
ciénaga San Silvestre, la preocupación es qué plan de contingencia y en qué 
consiste en caso de que el tribunal falle a favor de ellos y quién asumirá los 
costos, si en el caso tal les toca sacar las basuras; y la segunda pregunta 
tiene que ver cómo van a garantizar a la gente de la vereda Patio Bonito el 
agua potable y qué han pensado hacer para poder llevar el agua potable a 
esta vereda de Patio Bonito.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
se escuche la intervención de la ingeniera Laura Herrera y después se harán 
las preguntas respectivas.  
 
El secretario reporta la presencia del concejal Luis Alberto Arismendi Solano. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra a la ingeniera Laura Herrera secretaria de medio ambiente. 
 
La Dra. Laura Liliana Herrera Guarzo secretaria de medio ambiente agradece 
a la concejala Diana Jiménez por la invitación, anotando que vienen a contar 
desde la secretaría de medio ambiente qué han podido establecer hasta el 
día de hoy, porque como dice la concejala Diana Jiménez, se lleva 15 días, 
se ha estado analizando toda la situación y se quiere contar cuál es la 
situación y qué medidas se han contemplado implementar a partir del 
recibimiento de toda la información; comentar que dentro del municipio tienen 
3 escenarios, uno es el relleno sanitario La Esmeralda, el cual se encuentra 
en fase de diseño de la planta de tratamiento de lixiviados, se espera que los 
diseños estén listos el 30 de enero de este año, hay un presupuesto asignado 



7 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 012 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

de $ 2 mil 281 millones de pesos; pero se esperan los estudios para mirar 
cuál es el costo real de la planta; se tiene ese pasivo ambiental, es un relleno 
sanitario que está clausurado, pero que aún no están cumpliendo con el tema 
de vertimiento de los lixiviados a la ciénaga; se tiene un tema de invasión de 
predios, se han hecho acciones de gobierno, pero aún persiste el 
inconveniente; se tiene el segundo escenario, el ECO PARQUE BEOLIA con 
una capacidad de 200 toneladas por día, para disposición de residuos y 
contará cuál es el plan de contingencias por la sentencia T-227 debía 
presentar el prestador, hacia dónde sería la disposición final de los residuos, 
cuáles serían los costos y qué acciones se podría tomar al respecto, el tema 
de Anchicayá que tiene una capacidad de 906 toneladas por día, tiene una 
medida cautelar en este momento y están evaluando jurídicamente la 
imposición de una acción de nulidad, para evitar que este relleno sea 
utilizado,  con el tema del relleno del CARRASCO es un relleno que está 
operando bajo un decreto de emergencia, recibe 1 mil toneladas al día de 
residuos sólidos que provienen de 16 municipios, tiene un concepto favorable 
por parte de la autoridad nacional de licencias ambientales y tiene un plan de 
acción que consiste en la repotenciación de la planta de lixiviados y la 
construcción de una celda de respaldo No. 2 los cuales están trabajando 
fuerte en eso y adicional tienen un estudio que se está adelantando desde el 
año pasado y se supone que a enero de este año, se debía conocer el sitio 
de disposición final de los residuos sólidos de Bucaramanga; pero no ha 
salido el estudio y se prevé que a finales de marzo, deben conocer cuál es el 
sitio de disposición final y es el lugar que reemplazará el CARRASCO; el 
convenio es el 132 de 2019 se firmó entre el área metropolitana de 
Bucaramanga y la Universidad Industrial de Santander y consiste en hacer la 
valoración de un terreno a 60 kilómetros del actual relleno sanitario, y por la 
información que han obtenido a través de charlas con Bucaramanga, es que 
hay 3 áreas que están identificadas en Lebrija, Girón y Río Negro que son las 
áreas que el estudio les ha arrojado, ya están en fase 2 y están esperando 
que estén en fase 3 para poder definir qué pueden hacer ahí; para que los 
residuos sólidos de Bucaramanga lleguen a la ciudad de Barrancabermeja, 
debe cumplirse que la ANLA no les apruebe los estudios para la disposición 
de residuos, que no les aprueben la repotenciación de la planta, debe ocurrir 
que el relleno Guayabal de Cúcuta no les reciba los residuos, los cuales 
manifestaron que están en la capacidad y en realidad es el único relleno que 
tiene la capacidad de recibir esos residuos; la ciudad de Barrancabermeja no 
la tiene; que se levante la medida preventiva de Anchicayá, se tiene la opción 
de acción de nulidad que frenaría automáticamente la llegada de residuos 
sólidos de Bucaramanga y tienen el tema del cambio del concepto del uso del 
suelo que es el que emite planeación que sería como lo que debería ocurrir, 
previo a que los residuos lleguen a la ciudad de Barrancabermeja, desde lo 
que se ha podido establecer, no han sentido que Bucaramanga tenga en su 
radar Barrancabermeja para traer sus residuos por costos, porque ellos 
valoraron que si traen los residuos, se les pondrá una acción de nulidad, 
entonces automáticamente quedan en el limbo y no se arriesgaran a traerse 
los residuos para Barrancabermeja y la opción de ellos es Cúcuta, posterior 
al trabajo que tienen que hacer en el CARRASCO para que se les mantenga 
un tiempo más la licencia, mientras ellos construyen el nuevo relleno 
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sanitario; sobre lo que preguntaba la concejala Diana Jiménez, acciones a 
largo plazo, se tiene el 3 de febrero una reunión con el nuevo Director de la 
CAS, el cual está enterándose de los temas, se sabe que como secretaría no 
son autoridad ambiental, y es importante que el relacionamiento exista para 
que se entienda cómo se está manejando y cómo funciona todo el tema de 
los rellenos sanitarios, posterior a eso se tiene una reunión con BEOLIA el 21 
de enero, donde tienen unas propuestas y se les quiere escuchar a ellos, se 
tiene una reunión con el grupo RCTI donde se está evaluando la acción legal 
y mirar qué pueden hacer con ese relleno sanitario, porque a la luz de 
cualquier entidad, 3 rellenos sanitarios en un municipio es una cosa 
descabellada, entonces se tiene que mirar qué hacer para las acciones de 
cierre y pos clausura del relleno; la revisión de diseños y presupuesto para la 
construcción de la planta de lixiviados de La Esmeralda que solo se hará 
hasta el 30 de enero que tienen como la información exacta y la elaboración 
del plan de acción entre BEOLIA, RCTI y la Alcaldía distrital y después de la 
verificación del plan de manejo ambiental, se quiere entrar a implementar 
unas acciones de corrección; les preocupa mucho el tema de los lixiviados 
con el ECOPARQUE BEOLIA y la información que ha ido recopilando del 
anterior gobierno, donde ellos ya tienen una planta de tratamiento de osmosis 
inversa, donde se quiere saber por qué no está funcionando y ellos traen 
también otros temas de tipo tecnológico y a mediano plazo la conformación 
del grupo de coordinación y el grupo técnico de trabajo para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS 
y ese grupo coordinador estuvo vigente hasta el año pasado y están 
organizando todo para poder conformar y es ahí donde entra toda la 
articulación entre los prestadores, recicladores, asociaciones y demás; se 
tiene que actualizar el PGIRS, porque por ejemplo todo lo que tiene que ver 
con podas y demás, aprovechamiento de residuos, eso no quedó 
contemplado, no se tiene ninguna estrategia dentro del PGIRS contemplada 
para eso; no hay nada que tenga en el PGIRS que esté hablando de pos – 
consumo y como no hay nada, entonces no se puede hacer nada con 
respecto a eso y mirar cómo hacer para encadenarse con el plan de 
desarrollo, cómo hacer para traer los recursos y mirar qué hacer con esos 
residuos y el PGIRS no tiene lo que hace referencia con reconversión y el 
que lo quiera hacer el PGIRS no se lo permitiría y se entrará hacer todo lo 
que tiene que ver con la actualización de ese PGIRS; así mismo invita a todos 
los organismos ambientales, a todas las asociaciones de ambientalistas para 
que los acompañen, porque como alcaldía distrital no pueden solos, además 
no es el único problema que tienen, sino el problema del recurso hídrico, del 
recurso aire, hay muchos temas que deben abordar y es urgente el tema de 
los residuos, porque es posible que se clausure el ECO PARQUE BEOLIA y 
el plan de acción que presentó el prestador, es dirigir los residuos hacia la 
ciudad de Cúcuta lo que aumentaría a $ 264 mil pesos todo el tema del costo 
del transporte, sin contar que deben tener otros camiones, la frecuencia debe 
ser mayor y la otra opción es que Barrancabermeja no está inscrita en 
disponer residuos sólidos en el relleno sanitario El Carrasco, entonces en 
caso de una emergencia, obligadamente se tendrían que ir para Cúcuta, 
entonces se están haciendo las averiguaciones de cómo hacer para entrar en 
esa lista en caso tal de que el relleno sanitario sea cerrado, comentar además 
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que están trabajando en todo el tema ambiental del municipio, se incluyen 
todos los componentes y se espera que se les dé vía libre, porque no solo 
requiere solo voluntad, sino que requiere dinero, es decir están hablando de 
un PGIRS que les vale cerca de $ 44 mil millones de pesos y que se deben 
articular bien con los prestadores para poder hacer realidad lo que están 
deseando desde hace mucho tiempo. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que quiere proponer que se escuche a los demás invitados. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que se lleva cerca de 
8 años construyendo un PGIRS, y ahora se dice que se debe actualizar o 
modificar, pero se pregunta quién garantiza que no serán 12 años, porque en 
años anteriores se gastaron $ 870 millones de pesos y quiere saber quién les 
garantiza que no serán 4 años más. 
 
La Dra. Laura Liliana Herrera Guarzo secretaria de medio ambiente expresa 
que solo tienen 1 año para hacer la actualización, la cual se hace con todos 
los actores involucrados en el tema de residuos sólidos, el PGIRS ya está 
hecho, donde es cierto que se tardó mucho tiempo; pero lo que pueden hacer 
desde este momento es dentro del año que tienen estipulado, hacer todas las 
actualizaciones para poder pensar que se puede tener una planta de 
compostaje, que se pueda tener otro sistema distintos al relleno sanitario y 
sino hacen esto, no podrán acceder a ventajas tecnológicas que en su criterio 
personal es lo que requiere la ciudad. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que como es un debate 
importante y está presente la secretaria de medio ambiente, hay unos 
invitados como son el Dr. Leonardo Granados y Raúl Barba, solicitando mirar 
qué concejales le quiere hacer una pregunta a la Dra. Laura, la cual recogerá 
las preguntas y dará respuesta y de ahí continuarán con los invitados. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que lo que sugería hace unos momentos de escuchar primero a los invitados 
y después hacer las preguntas. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que quiere hacer una pregunta, 
teniendo en cuenta las manifestaciones que hará el señor alcalde, a lo que 
será la posición frente al relleno sanitario de Anchicayá, qué acciones hizo el 
gobierno anterior, cuáles dejó de hacer y si la secretaría iniciará una 
actuación.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra a la concejala Diana Jiménez.  
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La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que se une a lo que 
acabó de indicar el concejal Robert Álvarez frente a esa actualización del 
PGIRS, se hace necesario actualizarlo, porque para herencia de los 
gobiernos anteriores, fueron 3 años actualizándolo, con una cantidad de actas 
de suspensión, con una cantidad de adiciones; y realmente le quiere hacer el 
llamado a la secretaría de medio ambiente y es que el hecho de que hoy el 
PGIRS requiera de una actualización, no significa que esas actividades o 
esos programas que están establecidos en ese PGIRS, no se puedan 
implementar, hay actividades en las cuales se puede avanzar, se puede 
avanzar en materia ambiental y no tener que esperar a que exista un PGIRS 
actualizado, adoptado por el alcalde, porque realmente esas actividades se 
deben hacer y se pueden ir adelantando; entonces solicita se le ponga la cara 
a esta problemática, no dejando que las actividades sigan allá guardadas en 
una gaveta, para que realmente se vea la gestión de la secretaría de medio 
ambiente y todos los actores involucrados. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que es para solicitar una 
moción de orden, para que se permita primero que hablen todos los invitados 
y se tenga claridad, para al final hacer todas las preguntas, porque si no 
incurrirán en repetir las mismas preguntas. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que se les dará la palabra a las personas invitadas Leonardo Granados y Raúl 
Barba. 
 
El Dr. Leonardo Granados Cárdenas de la corporación San Silvestre Green 
expresa que quiere felicitar a la concejala Diana Jiménez por llamar a este 
importante debate; pero quiere hablar lo que no se ha hablado, colocará el 
panorama jurídico y la realidad grave que hay en el municipio de 
Barrancabermeja y quiere que se conozca cuáles son los antecedentes reales 
de este tema, y se puede ver la primera carta, el regalo que le hizo la 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA y Ecopetrol al Municipio de Barrancabermeja 
sin nadie pedírselo; porque nadie le pidió a Ecopetrol, un área para la 
disposición final de residuos, y es ahí donde la OCCIDENTAL DE COLOMBIA 
dice que el polígono 100 es el que cumple con los requisitos del decreto 838 
dentro del DRMI contrario a la Ley, la constitución y dice el escrito, 
agradeciendo el gobierno de la época de Carlos Contreras y que 
posteriormente un asesor del actual gobierno, le solicitó a la CAS que avalara 
ese proceso, dijo que el polígono 100 en Patio Bonito es el que cumple con 
los requisitos, aunque la ley dice lo contrario y es en la finca de Reinaldo 
Bohórquez dueño de REDIBA mayor contratista de la OCCIDENTAL DE 
COLOMBIA, pero es un plan más grave, y era poder meter el tema de fracking 
en el área protegida y es bueno conocer cuál fue el plan del concepto 
perverso para destruir lo que hoy es la ciénaga San Silvestre y afectar a 
Barrancabermeja, luego que se hace esto, se entrega $ 1 mil 650 millones de 
pesos a la Corporación Autónoma, donde Ecopetrol le pide que haga la 
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actualización del plan de manejo ambiental del DRMI San Silvestre y cuando 
fue asesor de la secretaría de medio ambiente, lo enviaron como abogado 
para defender el DRMI San Silvestre, donde pretendían que el área de 
conservación se eliminara esa área de conservación donde habita el jaguar 
americano, manatí antillano, especies en vía de extinción y estado endémico 
que son las fortalezas del área protegida, pero lo más importante la garantía 
acuífera de la ciénaga San Silvestre con  todos sus caños y tributarios que 
garantizaba en efecto que se tenga producción de agua; entonces se ve en 
la presentación un lunar gris, donde se hizo una defensa jurídica y todo eso 
que está en color verde lo iban a colocar de amarillo y gracias a esa defensa, 
el relleno sanitario, se pudo demostrar que fue impuesto en el corredor del 
jaguar americano y por eso es área de preservación ambiental y el concepto 
del DRMI entregado a la CAS es que es un factor de riesgo que destruirá la 
ciénaga y se preguntarán por qué tan silencio inclusive de la administración, 
entonces la CAS dice a REDIBA que no le entrega licencia mediante 
resolución 792 de 2013, porque están dentro del área protegida, porque viola 
el decreto 838 y está en medio de un acuífero; donde se pregunta cómo 
entonces en el 2014 se entrega la licencia ambiental  REDIBA, y la respuesta 
es porque hubo un acto de corrupción, fruto de lo que denunciaron y Flor 
María Rangel ya está en estos momentos en un proceso penal; después de 
ello inicia el 2013 REDIBA con un plan criminal que es el de destruir el área 
protegida sin licenciamiento, por eso privaron de la libertad a la Dra. Liliana 
Forero gerente de REDIBA y tienen que hablar las cosas como son, porque 
el cambio de chip tiene que ser serio, porque se está contaminando el agua 
de Barrancabermeja y se debe decir que están contaminado, no que 
presuntamente están contaminando. Agrega que la imagen es el relleno 
sanitario de REDIBA el 2 de febrero del año 2015, un relleno a cielo abierto, 
vertimiento de lixiviados, un hueco como piscina de lixiviados que fue cuando 
inició su acción ante la Corte Constitucional y se gana la sentencia T-227 de 
2017 que a la fecha de hoy no ha cumplido, la Corporación Autónoma, ni 
REDIBA, pero tienen un abogado de REDIBA  que presentó una Acción 
Popular, una acción de tutela hace poco, con un habitante que ya no vive en 
Patio Bonito, para poder favorecer a BEOLIA y realmente lo que están 
haciendo es favorecer los intereses de estas empresas porque están 
incumpliendo ante la Corte Constitucional y hoy el Tribunal de Bogotá están 
aportas de sentencia de ese fallo, del incidente de desacato; la imagen verde 
al lado derecho, bosque húmedo tropical primario, que garantizaba que el 
caño El Moncholo tuviera un caudal mayor, todas las fuentes hídricas 
abastecen la ciénaga San Silvestre, todos los caños alrededor del relleno, 
discurren sus aguas al caño el Zarzal, porque REDIBA está 0.92 metros del 
nivel del mar y el caño Zarzal a 0.75 y así lo dice la página tercera de la 
licencia ambiental de REDIBA y esto fue en el año 2015 empezaron a talar 
por fuera del área de sustracción, porque además hicieron una sustracción 
ilegal, es decir, sacaron un pedazo como se vio en la fotografía, y luego 
otorgaron la licencia, pretendiendo que de esa forma, se iba a legalizar la 
licencia ambiental, lo cual es falso, porque realmente lo que pretendieron fue 
meter un basurero como si lo metiera en la casa de cada quien dentro de la 
sala y empezaron a hacer tala indiscriminada de árboles, hicieron 
intervención de cauce ilegal, es decir taparon el caño Moncholo con un dique 
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de 4.5 metros de alto, represaron las agua, putrefactaron el bosque húmedo, 
lo talaron en 11.5 hectáreas que forma parte de la investigación penal contra 
Liliana Forero y REDIBA y empezaron a verter lixiviados de esta forma 
piscinas de lixiviados sin membrana, filtraciones de lixiviados y en la 
secretaría de medio ambiente existen 7 informes que forman parte de la 
investigación penal, dice delitos ambientales, daños a recursos naturales que 
están destruyendo el área, pero hay algo importante que es lo oculto, en la 
corte constitucional lograron acreditar una acción judicial que el relleno 
sanitario no tenía termo – sellado de las geo membranas es decir, el plástico 
que cubre, pero estaba totalmente suelto, el lixiviado se infiltraba en el 
subsuelo y sigue filtrando el lixiviado y pensó que la secretaria de medio 
ambiente iba  a colocar los $ 4 mil millones de pesos de estudios que se han 
invertido y que los resultados de monitoreo de REDIBA son catastróficos y ha 
generado que la panorámica que muestra, no solamente los botaron allá, sino 
que también lo hacía con una retroexcavadora, sacaban los lixiviados y el 
carrotanque verde que forma parte de la investigación penal, lo encontraron 
tanqueando y luego vertían directamente caño Moncholo y lo más grave es 
que le pagan $ 55 millones de pesos mensuales por tratamiento de lixiviados 
y lo tiran a las fuentes hídricas tan cínicos de decir entonces que se lo estaban 
inventando y les tocó hacer toda una investigación seria de meterse con la 
fiscalía por la parte de atrás y cogerlos con las manos en la masa en ese tema 
y el señor Darío Echeverry se vendió a REDIBA y por eso renunció a ese 
gobierno; el cual dijo que el 15 de marzo de 2016 se resolvió el problema de 
las basuras en la ciudad y vio que a la secretaria de medio ambiente la han 
asesorado mal en ese tema, Aguachica recibe el 100%, lo cual está a 3 horas 
y no a 9 horas como está Cúcuta para llevar las basuras, incrementándole las 
basuras a la gente, lo cual es absurdo porque en el plan de contingencias 
está, Aguachica y La Doradita, son los que permiten resolver el tema de 
manera inmediata y el cambio de chip es cerrar eso y crear una zona de 
transferencia y que el prestador lleve los residuos a Aguachica, pero exige la 
firma de un contrato mínimo de un año y ese año es para implementar el plan 
de contingencias que ordenó la Corte Constitucional desde el año 2017 y van 
en el 2020 y no se ha cumplido; pero además, porque nadie quiere un relleno; 
pero todos los PGIRS lo han dicho, El Centro Ecopetrol, el punto más 
distante, pero no se quiere un basurero, sino una planta de tratamiento de 
residuos sólidos que no haga vertimientos de lixiviados, que no haya malos 
olores y lo más importante que haya cierre financiero, pero genera más 
empleo y permite aprovechamiento y una planta permite optimizar los 
residuos sólidos; y mostrará la bomba que tiene BEOLIA, que dice que es un 
ECO PARQUE y la verdad es que un basurero, todo lo que se observa por 
fuera de la línea roja de la presentación, es límite de la licencia, es decir, no 
se puede saltar de la licencia ambiental y si se sale de la licencia ambiental, 
viola la ley, tanto el código penal como la ley 373 de 2009 y lo puede decir 
con autoridad moral y política, se tiene el proceso al actual director y la 
corporación autónoma no ha hecho la respectiva sanción, entonces 
dispusieron basuras por fuera de la geomembrana, construyeron piscinas de 
lixiviados, talaron, vertieron sin tener permiso de vertimientos y no tenían 
permiso de vertimiento hasta el 2017 y después de eso les dieron un permiso 
y eso permitirá conocer, por qué está contaminando tanto la ciénaga este 
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tema; pero REDIBA también tenía un plan contra la corporación San Silvestre, 
los mandó a matar y por eso tiene un esquema de seguridad, cuando privaron 
de la libertad a la gerente, pero además de ello pretendieron meter un falso 
positivo judicial, que logró destruir en la primera audiencia, pero fue un 
montaje, porque como denunciaron esto en la Asamblea Departamental y la 
asamblea no hizo nada por Barrancabermeja y tienen la competencia, ni 
siquiera un debate; y REDIBA dijo que se salieron y eso es mentira, entonces 
levantaron la geomembrana de la parte anterior y le metieron catapila para 
correrla y luego denunciarlos de que habían incurrido o pretendían haber 
incurrido en fraude procesal, al mentir, pero cometieron un error al quitar la 
geomembrana porque están presentándose gases metanos a la atmosfera y 
los niños empezaron a sufrir por las noches, entonces se mandó un dron y 
los cogieron con las manos en la masa y además se están filtrando los 
lixiviados y no funciona la planta porque corrieron a mentirle a la corte que ya 
habían puesto la planta, pero se les olvidó algo importante primero tienen que 
hacer análisis de los lixiviados específicamente y ante la superintendencia de 
servicios públicos, nunca presentaron el estudio y caracterización de los 
lixiviados y además había un problema grave que en cualquier momento se 
puede prender el relleno y se prendió el año pasado y la gente dice que eso 
que pasó en Australia, en Barrancabermeja no pasará y puede pasar porque 
la bomba de tiempo la tienen ahí y se pregunta si se imaginan el DRMI en 
llamas, la crisis de agua que tendrá la ciudad, el relleno está mal hecho 
porque lo que hubo fue un plan para destruir la ciénaga y poder meter el 
fracking y no se puede seguir disponiendo sino cerrarlo, porque la Corte 
Constitucional ordenó el 21 de abril de 2017 que debía haber un estudio de 
impacto social ambiental y le dijo a la CAS revoque parcial o totalmente y lo 
hizo porque también hubo un estímulo al director; pero a veces los ven como 
si fueran como si vivieran solo denunciando, porque qué más herramientas 
tienen los ambientales, sino denunciar; pero meter a la cárcel a una persona 
no es resolver el problema, sino que el cambio de chip es el agua que se 
toma. Manifiesta que la ciénaga San Silvestre en el último estudio entregado 
de calidad hídrica, fase 2 dice que no es apta para uso primario, es decir para 
bañarse, ni para hacer deporte náutico, porque el que lo haga está en factor 
de riesgo, es decir están nadando en coliformes, en materia fecal. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al señor Leonardo Granados agilizar un poco más, regalándole 4 minutos más 
para terminar. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que quiere proponer 
que se le dé más tiempo porque es un tema de salud pública, es un tema de 
vida, y cree que se debe dar un poco más de tiempo. 
 
El Dr. Leonardo Granados Cárdenas expresa que se tiene el estudio de la 
Universidad Pontificia Bolivariana presencia de mercurio, fenoles, coliformes 
y se hizo antes de entrar en vigencia y tenía los factores de riesgo normal de 
vertimientos, pero cuando apareció REDIBA, empezaron a aparecer metales 
pesados vanadio, mercurio, amonio, arsénico y aunque al Dr. Yesid Blanco 
lo trataron de loco y lo dijo él, que esto estaba generando malformaciones 
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genéticas y hubo manipulaciones en la secretaría de salud y están haciendo 
que toda malformación la están remitiendo a Bucaramanga para que 
aparezca que es en Bucaramanga; pero hay niños con problemas 
anencefalia, se tienen 8 animales de 2019 y se está generando cáncer en la 
ciudad, y en su familia ya hubo dos casos, cáncer de estómago y cáncer de 
colón por las nubes, problemas de alzhéimer y se pretende mantener todo 
callado y no es así. Agrega que en noviembre de 2017 mostraron cómo el 
carro de REDIBA, arrojaba lixiviados, se hizo un laboratorio con la secretaría 
de medio ambiente y la conclusión fue clara dice, mercurio, sodio, hierro, 
valores que permiten concluir que el suelo fue expuesto a un nivel de 
contaminación química; además el estudio OHR de la Unión temporal pagado 
por la secretaría de medio ambiente, es decir, el municipio se ha preocupado 
por hacer los estudios, el tema es que no ha implementado uno solo. Además, 
la Corporación autónoma regional de Santander realizó la revisión de 82 
expedientes que se encuentran pendientes, donde se encuentran detallados 
los vertimientos por REDIBA, tiene el mayor caudal 1 mil 600 litros por 
segundo durante 1 hora y las únicas acciones han sido de la sociedad civil y 
de las organizaciones ambientales y no existen acciones del gobierno 
municipal y ha tocado rogarles para que los acompañen en el proceso de 
incidente de desacato de la corte constitucional y hoy Patio Bonito destruido 
con estos vertimientos autorizados por la CAS, y quien le está pagando el 
agua a Patio Bonito es el municipio y la sentencia de la corte constitucional 
dice que debe compensarle aguas residuales y acueducto a REDIBA y se 
está exigiendo que REDIBA hoy BEOLIA, porque hay un tema claro que si 
como operador compró un negocio, compró activos y pasivos, y si no sabía 
los pasivos, le toca asumirlos, y el acueducto que tiene la mejor agua de la 
región es La Fortuna porque viene del alto de San Vicente; pero no quieren 
hacerlo porque vale plata; pero tienen que extenderle el acueducto La Fortuna 
hasta Patio Bonito y están diciendo que el Ariete para poderle decir a la corte 
que cumplieron y el Ariete no tiene caudal y no existe estudio de caudal; pero 
metieron una acción de tutela para obligar a los de RCTI para que les dieran 
paso e hicieron una concesión de aguas sin el visto bueno del predio, ilegal 
además y son temas de fondo que los ambientalistas quiere que se hablen y 
se quiere además que se sepa que es el índice de contaminación fase 2 y se 
trajo la foto de la ingeniera química, para que se sepa que es la fuente real 
donde lo está explicando y la foto dice vanadio en sedimentos, donde Aguas 
de Barrancabermeja tiene 120 mil, porque la misma empresa está 
contaminando hoy y en esos resultados se tienen vanadio, cianuro, sulfato de 
aluminio, y aluminio en concentraciones locas y le dice a la Dra. Liliana que 
si no quiere tener problemas jurídicos para invertir $ 2 mil millones de pesos 
en la planta de tratamiento de lixiviados, no lo haga, pero es más viable activar 
las pólizas, porque si se invierten más recursos, se incurren en faltas penales 
y disciplinarias y le temblará el pulso a los ambientalistas para que no siga 
cometiendo este acto de corrupción, lo urgente es implementar el plan de 
contingencias, para Aguachica y La Doradita y más de ello que se garantice 
que se cierre el relleno y el proceso de clausura y pos clausura no le compete 
a Barrancabermeja, le compete al operador y en eso apoya a los habitantes 
del Centro a que tiene que ser una planta de tratamiento y no un relleno 
sanitario en Tenerife, y permite que la ciudad resuelva sus problemas, no se 
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aumente la tarifa y tener una solución y se debe tomar acciones para cerrar 
el relleno de manera inmediata, declarando una calamidad pública, donde el 
gobierno tendrá la facultad y es que puede hacer uso de urgencia manifiesta 
y además bloquean a la CAS porque no puede hacer licenciamientos, como 
lo hizo, porque cómo se entrega una licencia en menos de 5 meses, pero lo 
entregaron en el área protegida y la solución está en el gobierno, y el cambio 
de chip es ese, cerrar el relleno sanitario porque tiene la evidencia científica 
entonces el principio de precaución administrativa tiene que aplicarse, porque 
así lo dice la ley y no es que sean ambientalistas de ultranza, sino que están 
preocupados por la forma como está operando. Agrega que la estrategia de 
Aguas de Barrancabermeja es decir que traerían el agua del rio Sogamoso y 
como que no conocen los resultados del rio Sogamoso y elevarle el recibo 
del agua a la gente y solicita se pida el estudio de la construcción de la planta 
de tratamiento de lixiviados de La Esmeralda y necesitan que el concejo los 
acompañe en el incidente de desacato en el tribunal de Bogotá contra la CAS, 
por los incumplimientos de la corporación autónoma y se debe llamar a la 
corporación para que haga presencia y ya el nuevo director tendrá que asumir 
los errores del pasado y el anterior tendrá sus consecuencias jurídicas y anota 
que se deben unir porque si no los bumangueses y los sangileños, se 
seguirán aprovechando de los recursos y la herencia ambiental. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que es buena la ilustración del 
señor Leonardo Granados, y es un buen tema y es bueno tener conocimiento 
de eso y le cabe una duda y quiere hacer dos preguntas, por qué no se inició 
una acción popular en contra de REDIBA, teniendo en cuenta que este 
mecanismo constitucional fue el que logró frenar hasta la fecha el Anchicayá 
y por qué solo se quedó en una acción de tutela; porque todos están 
preocupados por ese tema; y gracias a la actuación frente a REDIBA los visitó 
la Corte Constitucional, el ministerio de medio ambiente, la CAS y la misma 
fiscalía general de la nación y ninguna autoridad ordenó cerrar el relleno. 
 
El Dr. Leonardo Granados Cárdenas expresa que la jurisprudencia dice que 
cuando se violan derechos colectivos, se tienen dos opciones; se violan 
derechos fundamentales, la acción idónea es la acción de tutela, porque se 
inició en el año 2014 la acción popular y se pregunta por qué no ha habido la 
primera audiencia de práctica de pruebas, su acción es idónea porque la inició 
en el 2015, se presentó una sentencia en el 2017 y desde época la sentencia 
dice que la CAS debe evaluar el impacto ambiental y revocar parcial o 
totalmente y hay una lucha contra la corrupción de un gobierno y de una 
corporación autónoma y no ha sido fácil porque tiene amenazas de muerte, 
persecuciones contra su familia, su iglesia, su casa, escoltas estresados y lo 
hace con todo el cariño porque ama la ciudad y lo cierto es que si el Tribunal 
de Bogotá no estuviera manoseado, ya estaría cerrado el relleno, por eso la 
única opción es aplicar la sentencia del gobierno y exigiera se cierra y se abre 
de inmediato donde diga el PGIRS y como no se dio se inició acción de 
nulidad y aparte de eso solicitaron revocatoria directa y le tocó por ultimo 
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comisión interamericana de derechos humanos y anota que las basuras de 
Bucaramanga no vienen para Barrancabermeja, porque un amigo que tiene 
en Bucaramanga dijo que no lo tienen en el radar y saben de los problemas 
jurídicos y RCTI dijo que tampoco están interesados en seguir en ese negocio 
porque han tenido pérdidas, porque lo único es BEOLIA y clausurar los dos 
rellenos y construir la planta de tratamiento.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que ahora viene la intervención del señor Raúl Barba. 
 
El secretario reporta la asistencia del concejal Darinel Villamizar Ruiz 
presidente de la corporación.  
 
El señor Raúl Barba expresa que la idea es exponer unos mapas con una 
información cartográfica, pero desgraciadamente no hay condiciones 
técnicas en el concejo municipal, no hay cable HMI para proyectar, por lo 
tanto se le hace complicado sentarse hablar sin poder mostrar la realidad en 
mapas, solicitando excusas, porque no contaba con que no había conexión 
HMI.  
 
El presidente expresa que las puertas del concejo se abrieron y les interesaba 
escuchar el punto de vista; pero desafortunadamente no hay las herramientas 
necesarias; pero igual es un tema que se puede reprogramar y es un tema 
que le interesa a toda la corporación, se quiere escuchar el punto de vista, la 
secretaria de medio ambiente tendrá una presentación del informe de gestión 
y se mirará cómo hacer y se hará la presentación ese día, sacando un espacio 
el día que venga la secretaria de medio ambiente, solicitando se pongan de 
acuerdo antes, para que no vuelva a pasar. Seguidamente solicita al 
secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que están en un 
debate, preguntando si ya se terminó. 
 
El presidente preguntó por el orden del día, y le dice que va en lectura de 
comunicaciones. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que, si el orden es un 
debate propuesto por una concejala, ella es quien tiene que cerrar. 
 
El presidente expresa que la concejala Erlig Diana Jiménez quien es la 
citante, tiene el uso de la palabra.  
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El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que había una ronda de 
preguntas y el hecho que el señor Raúl Barba no expuso un tema que traía 
previsto, no quiere decir que la secretaria de medio ambiente vino a proponer 
algo, el señor Leonardo Granados hizo una exposición, y los concejales no 
tuvieron la oportunidad de intervenir. 
 
El presidente expresa que entonces viene una ronda de preguntas de los 
concejales, empezando por el concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que quiere 
agradecer la presencia de la secretaria de medio ambiente y de los invitados; 
pero quiere expresar además algunas preocupaciones, porque sabe que el 
gobierno apenas está empezando, pero se quiere dejar algunos puntos a la 
secretaria de medio ambiente, para que pudieran irse adelantando desde un 
principio para ver si logran avances importantes; lo primero es el tema del 
aprovechamiento, algo importante es trabajar con los recicladores, donde en 
la ciudad hay más de 300 recicladores, hay algunas asociaciones; pero la 
gran mayoría están trabajando de manera informal y se importante que se 
ajusten a las figuras jurídicas que están contempladas en la ley 142 de 1994 
para la prestación del servicio público de aseo; también encontró que en el 
PGIRS se reporta que no hay cestas públicas instaladas en la ciudad y eso 
hace parte de la cultura que debe promover la cultura de no arrojar las 
basuras en las calles, entonces es importante empezar a revisar la posibilidad 
de empezar a instalar, hablar con el prestador del servicio para que se 
instalen algunas de estas cestas de basura en toda la ciudad; de igual 
manera, no hay un acuerdo que hable sobre el lavado de vías y áreas 
públicas, entonces es importante presentar el proyecto de acuerdo, para que 
se incluya dicho lavado de vías y áreas públicas en la ciudad; también 
preocupado por el porcentaje de aprovechamiento de los residuos sólidos y 
es importante que la secretaría de medio ambiente inicie proyectos que 
ayuden a promover la separación en la fuente o que permitan mejorar la 
prestación del servicio que hacen los recicladores y como decía la concejala 
Diana Jiménez de las 5 mil toneladas de basuras que se generan al mes, 
solamente se están reciclando el 13%; además importante que en la nueva 
actualización del PGIRS se revise bien el tema de los lixiviados vertidos y 
encontró que en el PGIRS la fuente a es REDIBA, porque cómo le 
preguntarán a REDIBA si están vertiendo o no lixiviados, obviamente dirán 
que no, es importante que los estudios que adelante la construcción del 
PGIRS, contemple diferentes estudios que analicen los vertimientos de los 
lixiviados y no colocar en un documento fuente REDIBA; el manejo de los 
gases, también tiene entendido que todos los gases que está generando el 
relleno, los están quemando, están en una chimenea, entonces es importante 
empezar a revisar la posibilidad de un aprovechamiento de esos gases donde 
principalmente es metano para que se pueda utilizar en los hogares que están 
aledaños para la prestación del servicio de gas natural y dejar de contaminar 
el medio ambiente; así mismo son importantes los residuos sólidos 
especiales, actualmente no hay ningún programa de disposición de residuos 
sólidos especiales, es decir se están vertiendo directamente al relleno 



18 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 012 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

sanitario como si fuera un residuo cualquier otro y es importante que los 
residuos sólidos especiales, se empiece a revisar ese tema, así mismo el 
residuo del tema de podas de árboles, césped, tampoco se hace un 
aprovechamiento de esos residuos sólidos, donde no hay un lugar dispuesto 
para que los podadores que están bien organizados en su asociación, tengan 
un sitio y la maquinaria necesaria para que puedan hacer un buen 
aprovechamiento de esos residuos orgánicos; solicita además que se tenga 
un gobierno abierto, de mente abierta dispuestos a escuchar diferentes 
posiciones y se debe escuchar a todas las partes que están involucradas, 
proponiendo citar próximamente al gerente o representante legal de las 
empresas prestadoras para que vengan a exponer ante el concejo municipal 
y a todos los barranqueños sus puntos de vista y responder algunas 
preguntas que tengan los concejales y solicita se conozca el plan de 
contingencias, pero tenerle una alternativa a la comunidad y sea de todo 
conocimiento para la ciudad; se debe analizar bien lo de Anchicayá porque la 
medida cautelar en la parte de consideraciones está explicito que esa medida 
cautelar podrá echarse para atrás, si dentro del POT se establece un cambio 
de manejo de residuos sólidos y en esas mismas consideraciones se 
establece que si el operador, presenta un plan de manera que mitigue todas 
esas afectaciones ambientales, también será posible volver a habilitar esa 
licencia y espera que esa preocupación no llegue a otras instancias, pero si 
le preocupa mucho el tema de apertura del relleno de Anchicayá y cree que 
se debe hacer una visita al relleno de BEOLIA, pero sabe que el gobierno 
apenas está empezando, pero que se permita ayudar y trabajar de la mano 
con todos y tener en cuentas las ideas, opiniones y preocupaciones. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que quiere agradecer 
a la concejala Diana Jiménez porque este tipo de debates, no son políticos, 
sino un debate por la vida y hay cosas que se deben defender y hoy lo están 
viendo a nivel mundial el cambio climático, y esto hace parte de ese cambio 
climático; porque han tenido como cultura botar todo tipo de desechos, 
residuos y lo que trajo la concejala Erlig en referencia a las 5 mil toneladas 
que producen en la ciudad al mes, 750 son las únicas que realmente no sirven 
y serían las que tendrían que llevar a un relleno sanitario y el resto serían 
aprovechables que es lo más importante; se tiene ese reto de implementar 
muchas cosas, de los PGIRS donde desde la cultura de los hogares, 
implementar los desechos que se generan, porque eso hace parte de ese 
cambio climático que realmente necesitan y hoy lo están viendo en Australia, 
lo que decía el señor Leonardo Granados, son fuegos latentes en una reserva 
natural y no entiende cómo se le mete en la cabeza a alguien, hacer un relleno 
sanitario en una reserva natural, tristemente la corrupción en Colombia y el 
mundo, ha sido eso, la plata primero, pero la plata no la pueden tomar o 
comer, el día que les falte el último árbol sabrán cuál es el valor de la 
naturaleza y realmente están ante esa crisis y los gobiernos de muchos 
países del mundo, quieren implementar un fracturamiento donde realmente 
no les conviene, tienen muchas fuentes de aguas subterráneas que se verán 
impactados con los venenos que le van inyectar y llama a la cordura a todos 
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los concejales, para que se miren cuáles son las implicaciones negativas ante 
una implementación de un plan para hacer fracturamiento y la 
implementación de reciclar en los hogares; entre las acciones a largo plazo 
se quiere implementar plantas de tratamiento de residuos, donde en muchos 
países son la materia que realmente da un valor agregado a los países que 
compran basuras para generar energía y reciclar, hoy se tiene ese propósito 
y anota que hace 15 años llegó una industria brasilera al corregimiento El 
Centro a hacer un proyecto sobre eso y les dijeron que no, por no tener la 
sabiduría en ese sentido y hoy piensa que deben tener ese propósito de tener 
una planta recicladora de residuos sólidos a nivel regional y en Bucaramanga 
dicen que tienen relleno para 450 días y están implementando una celda para 
tener este tiempo de relleno sanitario y espera que se den muchos más 
debates por la vida y que se tenga en cuenta que se iba hacer sobre los 
fracturamientos, le gustaría se citara otra vez a la secretaria de medio 
ambiente, beneficiarse de esos debates y de lo que tienen los invitados como 
ambientalistas para defender la vida.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Alberto Arismendi Solano. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que en el período 
pasado un grupo de concejales tuvieron la oportunidad de ir al relleno 
sanitario, estuvieron en REDIBA, lastimosamente ese día estaba lloviendo, 
solo pudiendo ingresar hasta cierta parte; pero ingresar es complicado, 
porque a raíz de la problemática que había en ese tiempo, que es el mismo 
que ha continuado, solo los dejaron ingresar pero como espectadores a una 
parte; pero desde donde estaban si se veían las piscinas de lixiviados que 
están contaminando la ciénaga y están trayendo problemas de salud a 
muchos de los barranqueños y cree que el debate que abrió la concejala 
Diana Jiménez, debe tener continuidad, porque hay muchos temas por tratar, 
hay muchos invitados que no pudo hacer su exposición y cree que merece 
ser escuchado por el concejo en pleno; pero también es necesario empezar 
a implementar esas campañas pedagógicas, porque no se tiene cultura para 
implementar el tema de clasificación de las basuras; entonces desde la 
secretaría de medio ambiente es necesario, se empiecen hacer campañas 
que la comunidad empiece a practicar desde los restaurantes, las empresas, 
industrias y desde la casa, el tema de la clasificación de la basura, lo cual es 
cultura ciudadana y quien incumpla la clasificación de las basuras, pagarán 
los comparendos ambientales y no se están aplicando los comparendos y 
cree que es el tiempo de empezar a tomar este tipo de medidas en la ciudad, 
empezando con campañas pedagógicas para ir orientando al pueblo a que 
vendrán unas sanciones ambientales a quien no esté dispuesto a cambiar 
esa mentalidad y empezar a implementar esa cultura en la ciudad y sabe que 
habrá campañas que harán cambiar ese sentido de pertenencia de la ciudad 
y se debe empezar a implementar este tipo de comparendos; con respecto al 
tema de cerrar REDIBA, cree que la ciudad lo está pidiendo a gritos y es una 
bomba de tiempo que se debe prestar atención y si hay los estudios para que 
sea en El Centro donde se abra ese polígono, llevar las basuras allá y poder 
adecuar todo el tema de las plantas de tratamiento, se debe asumir un costo, 
porque al momento que se empiecen a llevar las basuras para Aguachica y 
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Doradita, se incrementará la tarifa y quienes pagaran eso serán los 
barranqueños porque para poder transportar las basuras allá, tiene un valor 
agregado; pero cree que se debe analizar cuál es la mejor propuesta que 
beneficie al pueblo, pero que también beneficie al gobierno como tal.  
 
El presidente expresa que el concejal Luis Sánchez tiene un letrero que dice 
corregimiento El Centro no es basurero; pero antes somete a consideración 
declarar sesión permanente y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobado declarar sesión permanente.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que el corregimiento 
en campaña ha dicho que no quiere ningún relleno sanitario, piensa que el 
sector rural produce comida y que no le vayan a llevar basuras; porque ya se 
tiene mucho con la contaminación que se tiene, por lo que se le inyecta al 
subsuelo, entonces desde esto el corregimiento El Centro no quiere un 
basurero. 
 
El presidente expresa que no se quiere las basuras de Bucaramanga, no se 
quieren las basuras en el corregimiento El Centro, tampoco en Patio Bonito, 
tampoco quieren pagar vía tarifa la recarga, anotando que la Dra. Laura 
Herrera tiene trabajo en estos 4 años para que a través de la secretaría 
buscar una solución que beneficie a toda la ciudad. Seguidamente otorga la 
palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que ve letreros por todos 
lados, nadie quiere las basuras cerca al barrio donde vive y estarán en un rifi  
rafe en donde no encontrarán solución, y el corregimiento El Centro hace 
parte de Barrancabermeja y no es porque sea en El Centro, sino lo que digan 
los estudios, supuestamente hicieron unos estudios y lo más viable debería 
ser allá, suponiendo porque es más viable el polígono y deberían ir primero a 
cerciorarse y mirar quién tiene la razón; pero es más viable el tema que están 
peleando como es el derecho a la vida, porque el agua es vital y sin ella no 
pueden vivir y hay una cantidad de contrariedades en la que no pueden estar 
de acuerdo; sino que tienen que tratar de unirse, porque si no nunca 
encontrarán solución y pregunta al presidente de la corporación, si el concejo 
cuenta con un equipo de reciclaje para que se pueda mostrar y se debe 
arrancar por el ejemplo por casa, porque se generan basuras en todo lado y 
en todo sentido. Agrega que se determinó una norma donde no pueden orinar 
en cualquier sitio, el código de policía, pero se pregunta si cuentan con los 
suficientes baños para prestar el servicio, porque nadie sabe qué es tener 
una necesidad de estas, porque la otra necesidad es peor; pero la ley si la 
aplican, porque donde llegue a tener una necesidad y lo haga en el 
parqueadero, muy seguramente tendrán su comparendo y esto es un ejemplo 
de pertenencia con lo propio y va para 10 años de venir al concejo y escucha 
el mismo tema tal cual como lo plantearon y la problemática es la misma, no 
ha cambiado y espera que con el relleno sigan en el mismo tema y espera 
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que se aplique el tema de esos residuos aprovechables; así mismo, quiere 
que se nombre una comisión para que acompañe a la concejala Diana y se 
cree una comisión no solamente con los amigos que llegaron con el alcalde, 
sino que también los que no estaban con el alcalde y espera se le nombre en 
la comisión. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que para futuras 
invitaciones se debe dejar claro, que es un gobierno que arranca hace 15 
días, no se puede permitir que se les amanece con demandarlos y entiende 
que la secretaria de medio ambiente, ha tenido a bien escucharlos y desde 
luego se ha hablado de un cambio de chip; pero el cambio de chip debe ser 
progresivo y se puede estar tranquilo que es un gobierno que ha dado 
muestras de cambio, querer hacer las cosas bien y cree que el concejo está 
unido a eso y apoya lo dicho por el concejal Wilmar Vergara de que si apoyan 
los estudios, se debe usar los estudios y comparte que se tenga en la ciudad 
una planta de tratamiento de residuos sólidos, pero se pregunta cuánto 
cuesta una planta de estas y como ciudadano de pie lo ideal sería decir que 
se cierre el relleno sanitario, pero se pregunta jurídicamente cuánto puede 
costar eso, si el alcalde puede hacerlo a alguien que tenga una licencia, 
corruptas o no de cómo las consiguió; cuánto puede costar tomar una 
decisión de éstas, no solo hacer denuncias, sino planteamientos reales y el 
gobierno y sus secretarías tienen toda la voluntad de tomar acciones para 
corregir y cree que la corporación también y lo que se trata es de buscar 
esfuerzos para lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
Barrancabermeja.    
 
El presidente otorga la palabra a la secretaria de medio ambiente para que 
termine su intervención. 
 
La ingeniera Laura Liliana Herrera Guarzo Secretaria de medio ambiente 
expresa que, para ir respondiendo, la concejala Diana Jiménez hablaba del 
tema de la implementación del PGIRS, efectivamente iniciarán la 
implementación de algunos de los programas que ya se pueden ir 
implementando; lo cual no quiere decir que no puedan ir actualizando, lo 
tienen que actualizar para poder hacer toda esa serie de transformaciones 
tecnológicas; con respecto a lo dicho por el concejal Jonathan Vásquez es 
claro que son un gobierno de puertas abiertas, desde el señor alcalde y su 
gabinete están prestos a escuchar a todos, porque es un ejercicio que debe 
construirse de la mano de todos y no es que sea excluyente sino de común 
acuerdo y cerrar un relleno sanitario, no es como cerrar una puerta, porque 
un relleno sanitario requiere de una planeación, concertación y no se deben 
olvidar que en Barrancabermeja hay gente que trabaja en el relleno sanitario 
y los vayan dejar sin trabajo, sino que todo debe ser planeado y concertado, 
porque apenas llegan 15 días y están armando el panorama para no llegar a 
cometer errores y están buscando el acercamiento con todos los gremios, 
asociaciones para que entre todos construyan una buena estrategia que les 
permita subsanar este problema; el tema del relleno sanitario, quiere ser clara 
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con eso, porque no es un tema que superarán en 4 años, incluso las obras 
de pos – clausura pueden durar hasta 20 años y lo más urgente es frenar los 
vertimientos de los lixiviados a los cuerpos de agua y lo mismo el tema de los 
lodos que está vertiendo Aguas de Barrancabermeja que también es un 
pasivo que tienen ahí y el pasivo de La Esmeralda; con todo el tema de 
campaña de separación y demás y quiere aprovechar para pedir el espacio 
para que dejen presentar cuál será la estrategia de trabajo, la gestión 
ambiental del municipio de acuerdo a todo lo que han venido recopilando 
durante el tiempo, porque los procesos ambientales son procesos largos y no 
se harán en 4 años, y si necesitan desde ya generar una gestión que se vaya 
a los 20 o 30 años para poder pensar que el distrito sea un distrito sostenible. 
Agradece mucho y de pronto no tiene las respuestas porque no es posible 
tener la respuesta en 15 días para unos problemas que tienen más de 50 
años; pero están trabajando para poder llegar a unos buenos acuerdos y esto 
no es solo de la alcaldía, de BEOLIA, sino que parte de las casas y la tarea 
que están haciendo, para mejorar la situación.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez para que 
cierre el debate. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que cierra agradeciendo 
a todos los concejales presentes porque se nota el interés por esta 
problemática que tienen en la ciudad y agradece a la secretaria de medio 
ambiente por responder cada una de las preguntas que desde los concejales 
surgieron, que desde la misma presentación de los invitados especiales 
también surgieron y además considera que la invitación tenía un objetivo 
principal y era conocer la situación actual del manejo de los residuos sólidos 
en la ciudad y los rellenos sanitarios, se pudo tener claro la situación jurídica, 
se pudo revisar las cantidades, indicadores, establecer posiciones políticas y 
hace el llamado para empezar a hacer el cumplimiento de las canecas en las 
oficinas de la administración municipal; pero esto sigue siendo una 
problemática de una herencia de gobiernos anteriores, que realmente le da 
la tranquilidad de que el alcalde actual tiene claro, y quiere poner su posición 
frente a este tema, conocerlo y tomar las mejores decisiones y queda claro 
para toda la ciudadanía que no aceptarán las basuras de Bucaramanga, y 
queda claro que la secretaria de medio ambiente dijo que no llegaran a 
Barrancabermeja y lo tiene que aplaudir porque es un punto importante para 
la ciudadanía y esperará el punto de las proposiciones para hacer una 
proposición para poder continuar con este tema e hizo una manifestación 
sobre unas quejas que viene haciendo la comunidad. 
 
El presidente expresa que se da por terminado el debate el día de hoy, 
agradeciendo a la Dra. Laura Herrera por su presencia en el recinto y la 
impresión que se lleva es la de unos concejales comprometidos con el tema 
y sabe que no es tema fácil porque se tienen unos pasivos ambientales en 
torno al tema del relleno sanitario tanto La Esmeralda como REDIBA y el tema 
de reciclaje es algo que no han podido asimilar los barranqueños y la voluntad 
tiene que nacer de todo el pueblo de Barrancabermeja, entonces hay mucha 
tela por cortar y no será el primer debate que hagan en torno a esto y se 
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mirará cómo se dará un parte de tranquilidad a la ciudad en torno al tema de 
disposición final de los residuos sólidos. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez Becerra. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que cuando hizo la 
proposición, manifestó que la comunidad hoy por hoy ha venido acercándose 
que se ha venido generando una competencia desleal entre los prestadores 
de servicios, a sabiendas que por normatividad como usuaria del servicio de 
aseo, puede decir en qué prestador del servicio puede estar y se ha 
convertido en una competencia desleal, entonces la proposición es para 
hacer el llamado a estos 3 prestadores del servicio y citarlos a la corporación 
para que los acompañen y la secretaría de medio ambiente, manifestó que el 
gobierno tiene una reunión con uno de los prestadores, solamente con 
BEOLIA, y a partir de esto, cree que se debe invitar a los 3 prestadores porque 
no pueden existir preferencias en los prestadores del servicio de aseo, 
uniéndose al cronograma ya estipulado y no sabe si se puede hacerse en el 
mes de enero. 
 
El presidente expresa que cuando son empresas de tipo privado, son 
invitaciones. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que son invitaciones, 
pero la ley 1551 le deja hacerles la invitación a los prestadores de servicios y 
cree que se puede hacer el día viernes 17 de enero a las 8 de la mañana. 
 
El presidente somete a consideración presentada por la concejala Erlig Diana 
Jiménez y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición hecha por la concejala 
Erlig Diana Jiménez. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que quiere 
proponer a los concejales que hagan la visita al relleno de REDIBA en la fecha 
que se disponga y también hacer una visita al punto que tiene establecido el 
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PGIRS en el corregimiento El Centro para una posible disposición de residuos 
sólidos, como para irse empapando de la situación porque así la secretaria lo 
descarte, es una puerta que está abierta y se debe analizar para mirar si es 
apropiado o no. 
 
El presidente expresa que tienen una visita pendiente a las instalaciones de 
la Defensa Colombiana solicitando se busque fecha y hay una proposición 
por la concejala Diana Jiménez de citar a los 3 operadores y hay una 
proposición de hacer una visita al relleno sanitario y otra al punto del 
corregimiento El Centro. Seguidamente otorga la palabra al concejal Luis 
Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que quedó pendiente 
una presentación del señor Raúl Barba. 
 
El presidente expresa que hay una proposición que sería el próximo viernes; 
pero se pondrán de acuerdo. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Wilmar Vergara.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que como consecuencia de 
esto que se inició, la idea sería para que sea algo viable, ya escucharon en 
un espacio corto, porque quedaron cosas por discutir, se escuchó a la 
secretaria de medio ambiente, a unos invitados ambientalistas; pero no se ha 
ido a conocer los famosos polígonos y entendía que son 10 polígonos y 
espera que se vaya hasta el sitio para ver cómo es el comportamiento de los 
operadores para cuando vengan, se les pueda decir cosas sobre lo que pasa 
y sucede y deberían ir ese día al Corregimiento El Centro y hacer una reunión 
donde estén todos los presentes, los invitados ambientalistas, los 
operadores, la secretaría de medio ambiente, secretaría de desarrollo 
económico y social y obras públicas y sería una sesión que tendrían que en 
cuenta que debería arrancar temprano para tener todo el espacio y tener a 
ciencia cierta la versión de cada uno y solicitarle al gobierno el cumplimiento 
de los temas. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que es para tener en 
cuenta estos espacios que van a tener para desplazarse hasta el sitio, se 
tenga en cuenta que el 22 de enero es la visita del presidente de la Alianza a 
la corporación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que el tema de residuos 
sólidos es algo que preocupa a todos y eso tiene que ver mucho con el 
comportamiento ciudadano y el tema de la cultura y la universidad de la paz 
tiene convenios con la administración municipal y muchos estudiantes 
acceden a estímulos y becas y le parece propicio hacer un acercamiento con 
el tema de las mesas sectoriales del plan de desarrollo donde se puede 
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escuchar a los estudiantes de la Universidad de la paz, donde sabe que hay 
muchas propuestas para el tema del proceso final de los residuos sólidos y 
está bien que es un negocio; pero si hacen uso de los recursos que están 
invirtiendo, deja de ser un problema y se convierte en un potencial y el 
principal operador que se tiene es la academia y las campañas de cultura 
ciudadana puede ayudar mucho y si se empieza a generar una cultura desde 
el medio ambiente y nunca ha visto una campaña de ese tipo. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que quiere que el 
secretario tome nota de los 3 prestadores de servicios, además la invitación 
que harán a los prestadores de servicio para el día viernes 17 a las 8 de la 
mañana. Considera que la proposición que hizo el concejal Jonathan 
Vásquez frente a la visita, porque es una empresa privada, considera que el 
día viernes que estará el prestador, se le puede solicitar la visita en plenaria, 
para que todos estén de acuerdo y el tema de los polígonos que se hablan 
para El Centro, hay una metodología que está el decreto 838 donde está la 
metodología que se puede establecer; pero además de revisar porque es una 
metodología y una puntuación para que sea seleccionado, considera que se 
deben ir más a los estudios de suelos, se debe buscar la forma de 
implementar estudios de suelos en esos lugares, porque pensar en un cuarto 
relleno para la ciudad, es algo ilógico porque generará unos impactos 
ambientales sino más bien hacer los estudios de esos terrenos y eso no le 
compete a los concejales y mejor sería para una planta de tratamiento y no 
para un relleno sanitario. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que está bien invitar a los 3 
representantes, pero la citación la harían el día de mañana y no sabe si el 
viernes estaría encima, porque les gusta tomar mucho el pelo y decir que el 
tiempo no se dio, entonces no sabe si para el viernes está bien, porque los 
quiere traer a la corporación, pero que también se miren los tiempos para que 
no saquen excusas como lo ha hecho Ecopetrol y REDIBA tiene esa 
costumbre. 
 
El presidente expresa que el reglamento establece que para secretarios de 
despacho son 5 días hábiles para citación y si les toca correr alguno de los 
funcionarios o meterlo con alguno de los funcionarios. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo piensa que sería viable para el día lunes, 
pero que ellos tengan el tiempo para que no saquen la excusa. 
 
El presidente somete a consideración la proposición sustitutiva del concejal 
Jaser Cruz para que sea el lunes 20 de enero para citar a los 3 operadores y 
es aprobado. 
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El secretario informa que está aprobada la proposición sustitutiva quedando 
la invitación de los 3 operadores para el día lunes 20 de enero a las 8 de la 
mañana.  
 
El presidente expresa que el día de mañana elegirán las dignidades de las 
diferentes comisiones; 9 de la mañana comisión primera o del plan, 10 de la 
mañana comisión segunda de hacienda y crédito público y 11 de la mañana 
comisión tercera o de obras públicas. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 5 de la tarde.   
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