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FECHA: enero 18 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. Lectura y aprobación de las Actas No. 009, 010, 011, 012 y 013 de 2020. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que es para solicitar una 
modificación del orden del día, y le gustaría que en proposiciones quede 
establecido las conclusiones reales, cuál es el camino de este concejo para 
coadyuvar en este tema, porque llevan 3 sesiones y todos los han anunciado 
cárcel por acción u omisión, entonces sería bueno establecer la ruta y qué 
hará el concejo frente al tema de la plaza de mercado. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que se puede trabajar el tema en proposiciones y varios. Seguidamente 
otorga la palabra al concejal Leonardo González. 
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El H concejal Leonardo González Campero expresa que con el respeto del 
concejal Luis Manuel Toro, se apruebe el orden del día como está y en 
proposiciones y varios se hace la proposición y se deja estipulado para la 
próxima sesión y se traiga todo el tema probatorio y lo que haya que hacer 
para poderlo debatir.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que como informaba, lo harán como proposición y lo trabajarán internamente 
para la próxima sesión tocar el tema.  
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario reporta la presencia de los concejales Luis Alberto Arismendi 
Solano, y Holman José Jiménez Martínez. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 

III. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NO. 009, 010, 011, 012 Y 
013 DE 2020. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Wilmar Vergara Robles. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario dar lectura al Acta No. 009 de 2020. 
 
El secretario da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 009 de fecha enero 
12 de 2020, con la ausencia de los concejales Luis Alberto Arismendi Solano, 
Leonardo González Campero.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo solicita al secretario informar cuántos 
folios tiene el Acta 009 de 2020. 
 
El secretario informa que el Acta No. 009 de 2020 consta de 7 folios. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que el Acta No. 009 de 2020 ya 
se encuentra en los correos de los concejales, propone que se apruebe el 
Acta en la totalidad de los folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración la proposición del concejal Jaser Cruz de aprobar el Acta 009 
de 2020 en la totalidad de sus folios y es aprobada. 
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El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Jaser 
Cruz de aprobar el Acta 009 de 2020 en la totalidad de sus folios. 
Seguidamente informa que el Acta No. 009 de 2020 consta de 7 folios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración los 7 folios del Acta de la sesión ordinaria No. 009 de 2020 y 
son aprobados, quedando aprobada el Acta. 
 
El secretario informa que están aprobados los folios y queda aprobada el Acta 
No 009 de 2020. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que en su correo 
electrónico no tiene las Actas.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario enviar las actas a los respectivos correos electrónicos de los 
concejales. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario dar lectura al Acta No. 010 de 2020. 
 
El secretario da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 010 de fecha enero 
13 de 2020, con la ausencia del concejal Leonardo González Campero, se 
posesión y toma de juramento del secretario general del concejo distrital de 
Barrancabermeja para la vigencia 2020, así la posesión y toma de juramento 
de la personera distrital de Barrancabermeja para el período 2020 – 2024. 
 
El presidente somete a consideración el Acta de la sesión ordinaria No. 010 
de 2020 y es aprobada.  
 
El secretario informa que está aprobada el Acta No. 010 de 2020. 
 
El presidente otorga el uso de la palabra al concejal Jorge Armando Carrero 
Pimentel. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que las Actas No. 
011, 012 y 013 están en los correos electrónicos, las cuales fueron verificadas 
y leídas, entonces quiere proponer que la siguiente Acta No. 011 de 2020, se 
apruebe en la totalidad de los folios. 
 
El presidente solicita al secretario informar cuántos folios tiene el Acta No. 
011 de 2020. 
 
El secretario informa que el Acta No. 011 de 2020 consta de 6 folios. 
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El presidente somete a consideración la proposición del concejal Jorge 
Carrero de aprobar el Acta 011 de 2020 en la totalidad de sus folios y es 
aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Jorge 
Carrero de aprobar el Acta 011 de 2020 en la totalidad de sus folios. 
Seguidamente informa que el Acta No. 011 de 2020 consta de 6 folios. 
 
El presidente somete a consideración los 6 folios del Acta de la sesión 
ordinaria No. 011 de 2020 y son aprobados, quedando aprobada el Acta.  
 
El secretario informa que están aprobados los folios y queda aprobada el Acta 
No. 011 de 2020. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al Acta No. 012 de 2020. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es para proponer 
que el Acta No. 012 de 2020 se apruebe en la totalidad de los folios.  
 
El presidente solicita al secretario informar cuántos folios tiene el Acta No. 
012 de 2020. 
 
El secretario informa que el Acta No. 012 de 2020 consta de 26 folios. 
 
El presidente somete a consideración la proposición del concejal Jorge 
Armando Carrero de aprobar el Acta No. 012 de 2020 en la totalidad de sus 
folios y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Jorge 
Carrero de aprobar el Acta No 012 de 2020 en la totalidad de sus folios. 
Seguidamente informa que el Acta No. 012 de 2029 consta de 26 folios. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al Acta No. 013 de 2020. 
 
El secretario da lectura al Acta de la sesión ordinaria No. 013 de fecha enero 
16 de 2020, con la presencia de todos los concejales. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez Becerra. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que es para proponer 
que el Acta No. 013 de 2020 sea aprobada en la totalidad de sus folios.  
 
El presidente solicita al secretario informar cuántos folios tiene el Acta No 013 
de 2020. 
 
El secretario informa que el Acta No. 013 de 2020 consta de 13 folios. 
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El presidente somete a consideración la proposición de la concejala Erlig 
Diana Jiménez de aprobar el Acta 013 de 2020 en la totalidad de sus folios y 
es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición de la concejala Diana 
Jiménez de aprobar el Acta 013 de 2020 en la totalidad de sus folios. 
Seguidamente informa que el Acta No. 013 de 2020 consta de 13 folios. 
 
El presidente somete a consideración los 13 folios del Acta de la sesión 
ordinaria No. 013 de 2020 y son aprobados, quedando aprobada el Acta. 
 
El secretario informa que están aprobados los folios y queda aprobada el Acta 
No. 013 de 2020. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que existen dos comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura; una de ellas dice así: registraduría Barrancabermeja 10 de enero de 
2020, señores registraduría nacional, asunto declaración política nosotros los 
miembros del comité del sector de la coalición Cívicos al 100% a la alcaldía 
de Barrancabermeja, integrada por los partidos políticos Partido Verde, 
Partido de la U, Partido Conservador y Partido ASI, quienes respaldamos la 
candidatura del ciudadano Jonathan Estiven Vásquez Gómez con cédula de 
ciudadanía No. 1.032.439.022 expedida en Bogotá para los comicios 
electorales del pasado 27 de octubre de 2019 tomamos la decisión de 
declararnos en oposición al gobierno de la Alcaldía de Barrancabermeja para 
el período 2020 – 2023 y seguir respaldando a Jonathan Estiven Vásquez 
Gómez quien por obtener la segunda mayor votación de estas elecciones 
ahora concejal de Barrancabermeja, gracias al Estatuto de oposición ley 1909 
de 2018, cordialmente Carlos Andrés Vásquez Vargas con cédula de 
ciudadanía 1.098.636.412 de Bucaramanga miembro del comité inscriptor 
Julieth Dayana López con cédula de ciudadanía No 1.098.712.658 de 
Bucaramanga, Leonardo Suárez – Suárez con cédula de ciudadanía No. 
1.096.206.641 de Barrancabermeja. 
 
El presidente pregunta de qué partido político. 
 
El secretario informa que es el partido verde, partido de la U, partido 
conservador, y partido ASÍ. 
 
El presidente expresa que los 3 están firmando el partido verde que sería 
oposición, el partido de la U, y ASÍ se están declarando en oposición al 
gobierno, preguntando al secretario quiénes firman. 
 
El secretario informa que firman los señores Carlos Andrés Vásquez Vargas 
del comité inscriptor. 
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El presidente expresa que todo el comité inscriptor de la campaña; 
otorgándole el uso de la palabra al concejal Jorge Carrero Pimentel. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel pregunta si los concejales no 
firman, solamente el comité inscriptor y si se hizo el procedimiento como tiene 
que ser en el tema de marco legal que es, los concejales que están presentes 
en la sesión donde se toma esta decisión. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González Campero. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que con todo respeto 
que se merece la mesa, pensaría que se debería aplazar el tema de la 
elección de la mesa del 2021 debido a que no hay nada claro todavía sobre 
el tema de los partidos, porque se debe recordar que en la ley de oposición 
habla que durante que el primer mes, los partidos se podrán declarar en 
oposición, independiente o de gobierno y hasta el momento el partido apenas 
está resolviendo, cree que todos los partidos están resolviendo ese tema y 
cree que el partido de la U entrará en oposición, porque avaló y no lo sabe 
todavía, entonces no podría decir nada porque el partido de la U avaló a 
Jonathan Vásquez a la Alcaldía y no tienen respuesta del partido todavía 
frente a ese tema y pensaría, con todo el respeto que se merecen los 
concejales, que la elección se debe postergar por lo menos durante el mes 
de enero, debido a que no hay claridad sobre los partidos, por lo menos sabe 
que el Partido de la U se declarará en oposición, pero todavía no ha llegado 
la directriz nacional donde se declara en oposición, porque el concejal 
Jonathan pasó un escrito donde la coalición está proponiéndolo a él como 
opositor u oposición del gobierno y esa es su sugerencia hasta que no haya 
claridad, porque si no después estarían cometiendo un error en la elección 
de la mesa de 2021 que se iría elegir, para que puedan tener todos claridad 
durante el mes de enero y que todos los partidos se declaren como lo dice la 
ley, durante el primer mes de gobierno. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero Pimentel. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que es una 
sugerencia del concejal Leonardo González; pero cree que tenían desde el 1 
de enero hasta el 30, y junto con el concejal Edgardo Moscote, hicieron toda 
la diligencia que tenían que hacer frente al tema de la declaración de la 
posición y en días anteriores estaban hablando y concertando qué posición 
tenían frente a ese tema y solo tienen unos días, porque la elección de la 
mesa directiva fue programada para el día martes 21, es decir, fueron 21 días 
para tomar una decisión y cree que no se debería postergar y sacar delante 
de una vez ese tema de la elección de la mesa directiva 2012, para que no 
se interrumpa el trámite. 
 
El presidente expresa que el concejal Leonardo González dice que muy 
probablemente el partido de la U se declare en oposición, no entiende 
entonces el oficio. 
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El H. concejal Leonardo González Campero expresa que el concejal Jonathan 
dice que los partidos de coalición lo están declarando a él en oposición, quiere 
decir que está el partido de la U que lo avaló a él, porque el secretario nacional 
muy probablemente lo entre a respaldar en el tema de la oposición, y no tiene 
certeza sobre el tema, entonces es preferible esperar hasta después de enero 
para poder hacer la elección de la mesa y que haya claridad de todos los 
partidos porque todos se declararan en oposición según el concejal Carrero 
del partido liberal tampoco ha tomado ninguna decisión; pero hasta el 
momento no tiene claridad y no quiere que se caiga en un error sobre el tema 
de la mesa 2021. 
 
El presidente expresa que no sabe por qué el partido de la U está pensando 
en declararse y no declararse, porque es frío o está caliente, tibiezas en 
término político es complicado. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que haciendo una aclaración 
lo que ve en la carta del concejal Jonathan Estiven Vásquez, es que lo declara 
en oposición el comité, porque se debe recordar que él se inscribió solo; los 
demás son coaval, él está hablando de coalición, porque una cosa es 
diferente porque en el gobierno de Elkin Bueno se creó una coalición y se 
inscribieron juntos los 3; los 3 respondían; pero ya hicieron las consultas y 
cada partido estaría tomando su decisión y lo que entiende es que está 
declarado en oposición y tendrían que andar todos unidos y no se podrían 
unir en cuerpo y alma al concejal Jonathan, porque en la corporación cada 
quien tiene un cargo de concejal y en su caso representa un partido que se 
llama Alianza Social Independiente y no tendría oportunidades que está 
declarado en oposición y así exclusivamente el señor Leonardo no podría 
decir que depende de Jonathan, si dependieran de eso, podrían hacer 
bancada con el concejal Jonathan y cree que no pueden hacer bancada con 
el concejal Jonathan, porque cada quien representa unos partidos y cada 
quien sabe que tiene un tiempo para hacer la declaración y si la teoría fuera 
así como la dice así el concejal Leonardo, entonces para qué eligieron la 
segunda vicepresidencia de una persona en oposición, entonces quedaría 
acéfala la corporación porque tendrían que elegir el de oposición después del 
30 de enero y según la teoría del concejal Leonardo tendría que arrancar con 
un vicepresidente y un presidente o 1 mes por lo menos, entonces no le 
parece que sea la teoría si se presentó ahora una carta y entiende como 
oposición Jonathan Estiven Vásquez en oposición la concejala Juliett y quien 
les habla y los que estén pensando no podría si quiera entrar, porque ahí hay 
un vacío. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que lamenta 
profundamente que el concejal Leonardo haya amanecido en oposición y no 
se lo haya comunicado su partido; y cree que con un partido así no tendría 
mucho futuro, de que tomen decisiones y no ser partícipes de las mismas, 



8 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 015 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

está claro entonces y cree que el concejal está en oposición, el partido verde, 
la ASÍ, de la U y el de los cívicos y cree que se debe hacer claridad, a nombre 
de quién está radicado ese oficio, porque genera más dudas, entonces el 
concejal Holman que tuvo que ausentarse porque está haciendo una 
investigación para unos debates, también amaneció en oposición y falta ver 
si el partido le comunicó o no les comunicó y si él lo sabe, porque se imagina 
que debería ir ese oficio acompañado de las firmas de los directivos de los 
diferentes partidos y de los ediles que por lo menos hayan hecho participes a 
los concejales, y ahí queda un poco dudoso frente al tema. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Afanador expresa que primero 
respecto a lo que dijo el concejal Wilmar Vergara, no se inscribió solo, no fue 
coaval, el término es coalición de partido; los 3 partidos y por firmas fueron 
su aval, la segunda aclaración esta semana llega la notificación del partido 
verde y de la U respecto a la decisión de declararse en oposición y 
sencillamente se declara en oposición y no es algo para que se preocupen y 
esta semana esperar la decisión del partido de la U y el partido Verde que ya 
la solicito por escrito al secretario del partido en la ciudad de Bogotá que 
tienen que llegar antes del 30 de enero. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Leonardo González Campero.  
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que le quiere aclarar al 
concejal Luis Manuel Toro que menos mal él no pertenece a ningún partido, 
sino que es de un grupo significativo y no sabe qué es pertenecer a un partido, 
el partido de la U, sobre esas directrices nacionales, entonces el CÍVICOS y 
SUMEMOS es un grupo significativo, pero los otros partidos, obedecen a las 
reglas nacionales, la coalición de partido, decidió apoyarlo al concejal 
Jonathan y no sabe qué decisión vaya a tomar el partido nacional y si como 
concejal no respeta la decisión a la alcaldía, entonces no sabe qué vaya a 
pasar también frente al tema de lo que vaya a pasar frente al tema de si se 
declaran en oposición o no y por eso dice que lo quiere dejar claro a los 
concejales; la decisión la toma es el partido, no la toma el concejal, tiene que 
haber una reunión previa con el partido y el concejal, pero la decisión viene 
del partido y solo quería aclarar esa decisión, para los que de pronto no son 
de partido, sino un grupo significativo; pero se someten a una regla de partido, 
así como el concejal Wilmar del partido ASÍ declaró en oposición y así no le 
guste, le toca estar en la oposición y la sugerencia que hacía es que se 
aplazara una semana más, porque la ley habla durante el primer mes, y no 
vaya a ser que estén incurriendo en alguna falta por no haber esperado el 
mes, pese a que la elección del próximo presidente regirá a partir del próximo 
año y deja la salvedad del tema para que se revise. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que primero solicitar al 
concejal Leonardo respeto hacia los demás movimientos y partidos presentes 
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que representan porque todos independientemente de si son partidos o 
movimientos políticos, representan una dignidad y que fue ganada por voto 
popular en la ciudad, entonces, empezar primero respetando esa 
representación que significan todos los miembros de la corporación edilicia; 
como segundo, si el concejal Leonardo se quiere declarar en oposición, lo 
puede hacer como lo hizo el concejal Jonathan Vásquez y ningún problema 
y no está de acuerdo con aplazar y la máxima autoridad de la corporación es 
la plenaria, es la plenaria quien autoriza o no que se siga desarrollando como 
tal y está en la agenda del señor presidente la elección de la mesa para el 
próximo martes de la próxima semana y sabe que lo está sugiriendo y es la 
plenaria a través del señor presidente quien decide si o no, y no perdió la 
costumbre de cuando estaba en la mesa directiva de no dejar hablar y no está 
de acuerdo para nada con la posición del concejal Leonardo. 
 
El presidente expresa que lo único cierto es que hay una citación para el día 
martes 21 a las 9 de la mañana elección de la mesa directiva período 2021. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que hay una invitación 
para la plaza de mercado de Torcoroma sobre un comodato que se viene 
realizando hace años, por 5 años se cree el dueño de la plaza de mercado 
de Torcoroma y le gustaría se analizara y se citara, antes que se vuelva a 
presentar el comodato que es vitalicio con ese comodato y no se vuelva 
después una cuestión de propiedad, así como está pasando en la plaza de 
mercado central y sería bueno revisar ese tema y se citara a los 
representantes de la plaza de mercado de Torcoroma. 
 
El presidente expresa que ese tema de la plaza de mercado de Torcoroma 
hace parte de la agenda de la mesa directiva. Seguidamente solicita al 
secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario da lectura a la segunda comunicación recibida. 
 
El secretario da lectura a la segunda comunicación recibida así: 
Barrancabermeja 10 de enero de 2020, señores registraduría nacional, 
asunto, declaración política, por medio de este oficio, yo Jonathan Estiven 
Vásquez Gómez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.439.022 
expedida en Bogotá, me declaró en oposición de acuerdo al estatuto de 
oposición No. 1909 de 2019 normas constitucionales y normatividad vigente 
al gobierno de Alfonso Eljach Manrrique para el período comprendido del 
2020 – 2023, participé como candidato a la alcaldía de Barrancabermeja por 
la coalición cívicos al 100% para el período 2020 – 2023, integrada por los 
partidos políticos Partido Verde, Partido de la U, Partido Conservador y 
Partido ASÍ, donde ocupé la segunda mayor votación con más de 33 mil votos 
en los comicios electorales del pasado 27 de octubre de 2019 y gracias a esta 
ley estatutaria, hoy ocupo una curul en el concejo distrital de 
Barrancabermeja, mi rol como concejal de oposición será ejercer control 
político como herramienta para el fortalecimiento de la democracia y en 
representación de los ciudadanos que creyeron en mi propuesta y que 
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quieren velar a través de mi representación de los intereses supremos del 
distrito de Barrancabermeja, cordialmente Jonathan Estiven Vásquez Gómez 
C.C. 1.032.439.022 de Bogotá. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que el concejal Luis 
Manuel Toro había preguntado cómo habían quedado las propuestas del día 
anterior sobre la plaza de mercado. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que la plenaria decidió 
que en forma interna el presidente de la corporación organizará los oficios 
necesarios para el tema de las conclusiones del debate. 
 
El presidente expresa que el secretario tendrá que enviar los oficios para el 
tema del comité que se había conformado en la administración anterior para 
continuar con ese ejercicio de trabajar en pro de la plaza de mercado central 
del distrito de Barrancabermeja. Seguidamente solicita al secretario continuar 
con el orden del día. 
 
El secretario reporta la presencia de los concejales John Jairo García 
González y Darinel Villamizar Ruiz. Seguidamente informa que está agotado 
el orden del día. 
 
El presidente expresa que antes de levantar la sesión invita a los concejales 
a las 10 de la mañana del día de hoy, cambio de mando Batallón del Distrito 
de Barrancabermeja, invitación del coronel entrante, los concejales que los 
quieran acompañar y recordar que para el día lunes 27 de enero está 
programada la visita a las instalaciones de la defensa civil colombiana, porque 
fue una conclusión del debate que se hizo por parte de algunos voluntarios 
de la Defensa Civil colombiana y ya coordinaron con el señor director regional 
o seccional de la defensa civil capítulo Barrancabermeja, para que el día 27 
a las 11 de la mañana estarán visitando las instalaciones,  es decir terminada 
la sesión, la idea es desplazarse hacia las instalaciones de la defensa civil 
colombiana. Seguidamente levanta la sesión y se cita para el día lunes a las 
8 de la mañana.  
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 


