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FECHA: enero 20 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. Invitación a funcionarios. Invitación a los Doctores Andrés Camilo Prada 
Gerente BIOTA, Luz Elena Cano Gerente MUCAF, Luis Fernando Naranjo 
gerente de VEOLIA para tratar las estrategias de implementación progresivas 
de la esquema de la actividad del aprovechamiento del servicio público de 
aseo en el municipio de Barrancabermeja, las acciones definidas para el 
aseguramiento de la disposición final de los residuos sólidos en el relleno 
sanitario, teniendo en cuenta que se debe garantizar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente y aplicable de manera que no afecten los 
recursos naturales presentes en el área de influencia del relleno sanitario.  
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Leonardo González Campero. 
 
 
III. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS. INVITACIÓN A LOS DOCTORES 
ANDRÉS CAMILO PRADA GERENTE BIOTA, LUZ ELENA CANO 
GERENTE MUCAF, LUIS FERNANDO NARANJO GERENTE DE VEOLIA 
PARA TRATAR LAS ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 
PROGRESIVAS DE LA ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD DEL 
APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, LAS ACCIONES DEFINIDAS PARA 
EL ASEGURAMIENTO DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE SE 
DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL VIGENTE Y APLICABLE DE MANERA QUE NO AFECTEN 
LOS RECURSOS NATURALES PRESENTES EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL RELLENO SANITARIO. 
 
El presidente solicita al secretario informar si cuenta con la presencia de la 
totalidad de los invitados. 
 
El secretario informa que cuentan con la presencia de los 3 operadores de 
servicio.  
 
El presidente expresa que la metodología a aplicar por parte de la concejala 
citante Erlig Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que la metodología para 
la sesión será la intervención suya, luego hará la intervención la empresa 
VEOLIA, luego la intervención por parte del representante de BIOTA y por 
último la representante de MUCAT, luego se hará una ronda de preguntas de 
concejales y se finalizará con las respuestas que salgan de esa intervención 
de los concejales. 
 
El presidente solicita el favor a los concejales y a las personas que 
acompañan a los concejales; el tema que tratará la concejala Erlig Diana 
Jiménez es un tema controvertido y bastante delicado en la ciudad, y 
solicitará total atención, las personas que acompañan a los concejales, ojalá 
se ubiquen, los que no tienen asesoría se ubique en la parte posterior de la 
barra y los que estén de una u otra forma en el debate que hagan presencia 
en el recinto; solicitando que alguien le colabore en la puerta porque eso no 
se ve bien, la idea es colocar total atención y compromiso a este importante 
debate, por lo cual le otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez.   
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra agradece el interés por la 
problemática que han venido abordando y que tienen la oportunidad de 
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debatir con otro actor involucrado como son las empresas prestadoras de 
servicio del distrito Barrancabermeja, anotando que hace presencia la 
empresa VEOLIA en cabeza del Dr. Luis Fernando Naranjo, la empresa 
BIOTA en cabeza del Dr. Camilo Parada y la empresa MUCAF en cabeza de 
Luz Elena Cano; y agradece por atender ese llamado que hicieron mediante 
oficio en días pasados; anotando que citaron en el concejo distrital de 
Barrancabermeja a los prestadores del servicio para tratar temas importantes 
como lo es el marco normativo, se trabajará indicadores de línea base 
extraídos desde el PGIRS y todo lo que tiene que ver con aprovechamiento  
y disposición final como también las quejas que hoy tienen de la comunidad; 
actualmente en la ciudad se tienen 3 prestadores del servicio, VEOLIA, 
BIOTA y MUCAF, sin embargo la empresa multinacional VEOLIA tiene un 
factor diferenciador y es que la empresa realiza recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos; mientras que BIOTA y MUCAF solo 
hacen recolección y transporte de los residuos, por lo cual VEOLIA cuenta 
con una responsabilidad ambiental, jurídica y social de recolectar, transportar 
y disponer estos residuos sólidos, además que las otras empresas lo hacen 
y entregan los residuos a VEOLIA en el relleno sanitario que se encuentra en 
funcionamiento y está ubicado en Patio Bonito, este relleno sanitario que 
muchos conocen y saben que tiene medidas jurídicas; pero será ya en 
nombre de ellos quienes informen en qué condiciones jurídicas se encuentra; 
la problemática que se está abordando desde hace más de 1 semana es el 
manejo integral de los residuos sólidos y como prestadores del servicio son 
unos actores de suma importancia y relevancia frente a este tema, por ende 
se debe tener claro la normatividad que aplica por el municipio y además 
porque es una convencida que ese marco legal que le hace énfasis a la 
ciudad de Barrancabermeja es la ruta para poder lograr y construir soluciones 
de forma colectiva, y puede asegurar que la problemática no es de ahora, ni 
de ayer, sino una problemática que viene heredada de gobiernos anteriores 
y que no quiere pensar que es por el desconocimiento de la normatividad o 
las obligaciones de la norma o sencillamente por falta de implementación de 
acciones que realmente le den una solución efectiva o que sea una falta de 
voluntad política y no sabe cuál sea realmente la razón; pero lo único que si 
es cierto es que la clase política le tiene una deuda ambiental a la ciudad y 
es el sentir de la comunidad y es un llamado a trabajar en equipo. Agrega que 
hace unos días tuvieron a la secretaria de medio ambiente, porque es el inicio 
a un debate donde van a trabajar en equipo y se pueda conocer desde los 
mismos actores involucrados la información que corresponde a esta 
problemática del manejo de los residuos sólidos, entonces en cuanto a marco 
normativo, hay uno específico y es la ley 132 de 1994 que establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios, el decreto 2981 que 
reglamenta la prestación del servicio público de aseo, la resolución 754 que 
es la que adopta la metodología para la formulación, implementación, 
evaluación y seguimiento, control y actualización del PGIRS. Agrega que, en 
la sesión pasada con la secretaria de medio ambiente, se extrajeron los datos 
del mismo PGIRS que está publicado en la página web del municipio y esos 
datos fueron los que realmente motivaron presentar la proposición y que las 
empresas estén presentes, porque se piensa que desde la empresa 
prestadora del servicio, no existe ninguna vinculación frente al tema de 
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aprovechamiento y antes de evaluar un poco la normatividad de la resolución 
754, y el PGIRS muestra dentro de su programa, tendrían que avanzar a 
lograr el 100% de la cobertura, en tiempos y en años aparece en el PGIRS 
que para el año 2020, se tendría que tener la capacidad y lograr la meta del 
100% de cobertura y quiere que más adelante se cuente cuáles serán esas 
acciones que tomarán para poder llegar a ese 100% que establece el PGIRS 
que está adoptado en el Municipio de Barrancabermeja; además hay una 
cantidad de toneladas que se están disponiendo al mes, 5 mil 591 lo cual es 
una fuente establecida desde el mismo PGIRS del Municipio y que esos 
residuos que se están aprovechando y se disponen en el relleno sanitario, 
unos pertenecen a orgánicos, otros a aprovechamiento y otros no 
aprovechables y si se suma tanto los residuos orgánicos como los 
aprovechables, están hablando casi del 87% de los residuos, y solamente el 
13% es lo que se aprovecha y el orgánico está en cero y ese día de la sesión, 
también invitaron a unas organizaciones ambientales en defensa de la 
ciénaga San Silvestre quienes indicaron que había unas presuntas 
contaminaciones y sigue insistiendo que es una presunta contaminación, 
hasta que a su oficina no le llegue una información veraz, objetiva que 
establezca que realmente que REDIBA ahora VEOLIA sea uno de los 
contaminantes de la ciénaga San Silvestre, pero si tiene que hacer el llamado 
que hace la comunidad sobra una cantidad de quejas que existen, resultados 
de laboratorio, pero se tendría que mirar la objetividad de cada uno de ellos. 
Agrega que también se hablaba que existían dos rellenos sanitarios, uno que 
era Anchicayá que está suspendido por una medida cautelar y el de REDIBA 
que está en funcionamiento pero que tiene unas acciones judiciales que le 
están exigiendo unas medidas por solucionar. Expresa que las empresas 
prestadoras tienen un papel importante, en el marco de la resolución 754 de 
2014 donde se formula y se evalúa el seguimiento del PGIRS, se tiene 
establecido en el artículo 7, en el cual se habló que es la articulación de la 
prestación del servicio público con los PGIRS y también dice que el PGIRS 
no se podrá imponer como obligación a los prestadores del servicio público 
de aseo, cuya financiación no esté asegurada de acuerdo con las 
metodologías tarifarias o con los recursos que sean asignados por el 
Municipio, distrito o región; para Barrancabermeja tiene establecido su marco 
tarifario frente al tema del servicio público de aseo; entonces se empieza a 
revisar que los prestadores del servicio, se quiere conocer cuál es esa 
articulación que tienen las empresas prestadoras con lo que hoy tienen en el 
PGIRS adoptado y en el artículo 9 de la misma resolución, habla del 
aprovechamiento y no se puede seguir pensando que el aprovechamiento es 
solo de los recicladores o de las asociaciones, sino que también hace de la 
empresa porque sabe que la actividad económica mayor es la recolección, el 
transporte y la disposición final de los residuos. Agrega que es un llamado a 
los prestadores del servicio a que coordinen con los actores involucrados lo 
que se requiere de aprovechamiento para la ciudad; frente a la otra 
problemática, se ve una imagen que habla de sugerencias, peticiones, 
quejas, reclamos, apelaciones y es que desde el año 2017 en el mes de 
octubre, Barrancabermeja se convirtió en la quinta ciudad de Colombia, en 
empezar a pagar tarifa de aprovechamiento que se paga en el recibo de 
energía y se convirtió en la segunda a nivel Santander en iniciar este pago de 
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tarifa de aprovechamiento; por comercialización pagan $ 256 pesos 
mensuales y la tonelada aprovechada es variable todos los meses y en la 
ciudad está por el orden de los $ 600 pesos y la tarifa termina costando cerca 
de $ 900 pesos a lo que se debe aplicar el subsidio por estrato 1, 2 y 3 
entonces es donde la empresa juega un papel importante en el 
aprovechamiento; pero también es un llamado a las empresas recicladoras y 
aprovechando que también están ahí, que ellos también tengan claro que no 
es solamente cobrar una tarifa, que también ese dinero que le está llegando 
es para que realicen inversión dentro de sus asociaciones y realmente 
presten un servicio, porque son una empresa prestadora de servicio público; 
por tanto, son actores involucrados y todos hacen parte de la problemática; y 
se debe ser razonable frente a la contaminación ambiental que genera un 
relleno en la ciudad presuntamente o en cualquier parte del país, que un 
relleno sanitario se convierte en un pasivo ambiental después que queda 
clausurado; por otra parte y más importante cuando hablaba del logotipo de 
las quejas, reclamos y apelaciones, y escuchar el sentir de la comunidad 
porque realmente son ellos los usuarios los que van todos los meses a pagar 
un recibo y que buscan la forma de pagar esas tarifas por el servicio; pero le 
da inquietud frente a los comunicados y quejas que le están llegando, y así 
como hay puntos positivos, pero también hay puntos que es importante hablar 
y es que cuando le dice el por qué no pensar en una recolección nocturna, si 
es que la ciudad se está visualizando en ser una ciudad turística, por qué no 
pensar que el ejercicio de barrido se haga en horario nocturno y es una 
invitación a una mejora como prestadores del servicio que deben revisar y le 
llegó una comunicación que no estaba dentro de la correspondencia que se 
envió, y es importante porque es el sentir de la comunidad, qué está pasando 
en la ciudad, porque en la pasada sesión manifestó, será que en la ciudad 
están viviendo una competencia desleal entre las mismas empresas 
prestadoras del servicio; porque entre esas situaciones, el marco normativo 
que citó es claro y establece que dentro de ese marco normativo dice que el 
usuario tiene la libertad de elegir el prestador del servicio y que debe cumplir 
unas fechas determinadas y un procedimiento para lograr esa terminación 
con la empresa, pero lo que evidencia con esa correspondencia es que se 
están aumentando los trámites para lograr el cambio de la prestación del 
servicio y que no existe una atención oportuna, solicitando se cuente qué 
acciones tienen frente a lo citado anteriormente y por qué la comunidad tiene 
este tipo de quejas, si todos son usuarios de la empresa y pagan un recibo 
todos los meses y los derechos que tienen como usuarios es que pueden 
generar la decisión de estar en la empresa prestadora que convenga el 
usuario; y por último, en cuanto a la disposición final, le preocupa que la 
empresa VEOLIA tiene un relleno sanitario que está en funcionamiento, que 
cuenta con una licencia ambiental, pero que no es un secreto que nadie que 
tenga unas medidas judiciales, lo tiene como un objetivo que conlleve a una 
mejora de este proceso y que además haga y cumpla toda la normatividad 
vigente para esa protección del medio ambiente y hay un número de quejas 
de la comunidad frente a la presunta contaminación de la cuenca de la 
ciénaga San Silvestre que en su caso sigue siendo presuntamente, y quiere 
saber qué acciones se están adelantando y cuáles se tienen previstas para 
garantizar la disposición final y que ésta no atente contra el medio ambiente, 
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ni exista daño o riesgo a la salud humana; y anota que no es un debate para 
sentirse golpeado, sino un debate para empezar a revisar la cantidad de 
quejas que la comunidad tiene, pero también es un debate para hacer una 
mesa ambiental porque no es una problemática de ahora, sino que es una 
problemática que viene de muchos años anteriores y heredado de gobiernos 
anteriores y el gobierno tiene toda la disposición para recibirlos y poder hablar 
con las empresas prestadoras del servicio. 
 
El presidente expresa que tiene entendido que la concejala Diana Jiménez 
quiere girar el debate, en torno a las 3 preguntas antes mencionadas en su 
intervención, hay unas preguntas que son directamente para los 3 
operadores, pero hay otra que es única y exclusivamente para VEOLIA, así 
mismo se planteó un orden de intervenciones y arrancarían con la empresa 
VEOLIA. 
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo Ortiz Gerente VEOLIA agradece por la 
invitación a la corporación para esta reunión, anotando que tiene 10 años de 
estar en la compañía, desarrollándose en el negocio en la ciudad de 
Bucaramanga y le ha tocado venir a representar la empresa, entendiendo las 
problemáticas que se vienen presentando; quiere hacer un pequeño contexto 
de lo que es el aprovechamiento en el entendido de que los compañeros de 
mesa de las otras empresas también lo manejan, sin el ánimo de querer decir 
que no es importante, pero si centrarse bastante a la hora de la exposición 
que tiene que ver con el relleno de Patio Bonito, porque como compañía han 
tratado de cambiar la imagen; lo acompañan para la presentación el ingeniero 
Iván Rodríguez Jefe de disposición final del relleno sanitario, ingeniero Diego 
Ortiz que es el jefe de operaciones de la compañía; el aprovechamiento es 
una actividad complementaria del servicio público de aseo, que comprende 
la recolección, residuos aprovechables, transporte hasta la estación de 
clasificación, pesaje el cual es un tema que se conoce, hay una 
reglamentación como el decreto 2981 en el cual el capítulo 8 el cual habla del 
aprovechamiento, el decreto 1077, el PGIRS y el Decreto 596 de 2016, las 
SECAS son instalaciones técnicas porque hay una normatividad que cumplir, 
lo cual no quiere que no se cumpla, sino que están en una etapa de transición, 
para las asociaciones, técnicamente diseñadas, con criterios de ingeniería y 
eficiencia económica, su ubicación debe estar contemplada en el plan de 
ordenamiento territorial sustentada por el PGIRS, contar con instrumentos 
debidamente calibrados, cumplir con normas de seguridad industrial y 
ocupacional y estar vinculado al servicio público de aseo con las ESP de 
residuos no aprovechables, las empresas generan unos residuos que 
definitivamente no se pueden aprovechar. Agrega que solamente empezando 
con lo de las SECAS, se ve que el tema de aprovechamiento no es un tema 
tan sencillo como decir aprovechamiento sino un tema bastante complejo, en 
el cual hay que cumplir una normatividad especifica; la norma ha puesto a las 
empresas de servicio público de aseo, si se quiere en la mitad, para que sean 
no los que están controlando, porque no son órganos de control para las 
empresas de aprovechamiento, sino para que estén recepcionando una 
información que debe ser clara, concisa, precisa y oportuna y con esa 
información de toneladas y promedios sacar una tarifa; es la función básica y 
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se ven inmersos porque desafortunadamente en el municipio no hay bastante 
entendimiento en el tema de aprovechamiento y si está diciendo algo que no 
es, los demás lo pueden corregir, a veces no hay un entendimiento entre las 
empresas y lo que hacen es como tratar de solucionar ciertas controversias 
entre ellas, porque el aprovechamiento a veces se desvía un poco y se está 
convirtiendo en un negocio lucrativo; la tarifa se calcula con base en los 
lineamientos de la resolución y se tienen las formulas con las cuales se tiene 
que sacar la tarifa y esa tarifa se saca con base a unos datos que dan las 
empresas de aprovechamiento. Aclara que la tarifa de aprovechamiento de 
residuos no aprovechables deberá aumentar el costo de comercialización, 
que la ley les dice que por hacer esa aprovechamiento y ese trabajo, también 
les corresponde un poco, entonces a la comercialización normal que lleva la 
tarifa de aseo, se saca el 30% y eso debería ser un costo de comercialización 
para aprovechamiento y ese costo se debe dividir entre las aprovechables y 
las no aprovechables y cuando inició la norma, las empresas de residuos no 
aprovechables, tienen que ir ante los entes facturadores en este caso, 
Barrancabermeja, la Electrificadora de Santander viene en un desarrollo, pero 
ese software tiene un costo y ese costo lo asumió las empresas de no 
aprovechables y todo ese cubre el pequeño ítem de comercialización. 
Expresa que en la ciudad existen 3 empresas de residuos no aprovechables 
como REDIBA hoy en día VEOLIA, BIOTA y está MUCAF y la tarifa de 
aprovechamiento es de $ 163 mil 826 pesos y toneladas de residuos es de 
704.5 toneladas; aclara además que en la actualidad hay 9 empresas de 
aprovechamiento legalmente constituidas en el Municipio de 
Barrancabermeja y lo más importante reportan los datos y los suben al 
sistema, pero se debe ir un poco hacia atrás, en el 2016 cuando la norma no 
estaba implementada en su totalidad, solamente había dos empresas de 
aprovechamiento, en la actualidad hay 9 empresas, que operan en el 
municipio de Barrancabermeja y quiere resaltar una situación; las empresas 
se inscriben, hacen todo su trámite, como debe ser, y empiezan a reportar y 
tienen la obligación de transferirle los recursos de acuerdo a unos porcentajes 
y a cada quien le tocará la cantidad de toneladas que hay reportado; pero 
esto tiene que ser un período de transición como lo ha dicho antes, donde 
más adelante las empresas de aprovechamiento, necesariamente y 
obligatoriamente tendrán que sacar sus tarifas, reportar sus usuarios, definir 
sus rutas y todo lo que la norma dice, porque al final se constituirán como una 
empresa de servicio público; pero ahora están en un proceso de transición y 
lo dice porque a veces terminan siendo los culpables, sino que está tratando 
de colaborar porque la norma lo dice y esto lo ha dicho en los comités; pero 
solicita que no los vean como los malos del paseo, porque a veces incluso 
entre ellos no se ponen de acuerdo. Agrega además que las cantidades van 
aumento y se nota el aumento en facturación y los recursos que se trasladan 
a las empresas de aprovechamiento, están dados o basados en el recaudo y 
no en la facturación y se liquida con base en el caso de Barrancabermeja, a 
lo que la Electrificadora que es el ente recaudador les dice; pero se hace un 
comparativo en facturación y la responsabilidad del buen uso de esas 
recursos va para las asociaciones, que es donde la ley los está beneficiando 
con esto, pero tienen que cumplir con unos requisitos y solo es una pequeña 
muestra de cómo es el tema de aprovechamiento de cómo se tiene que 
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calcular, con qué datos se hace el cálculo y cuáles son las obligaciones como 
empresas de no aprovechables. Sobre el tema de la responsabilidad para que 
estos temas de aprovechamiento den resultados como la norma quiere que 
le dé; la responsabilidad social corporativa y la misión son trazadas desde lo 
corporativo, donde se presentan unos programas fuertes en aprovechamiento 
y en otro tipo de materias; para el municipio de Barrancabermeja, donde están 
en una incursión tratando de mirar en qué se ha fallado en el tema de 
aprovechamiento, en qué pueden aportar para que esto siga mejorando, para 
lo cual tienen para el 2020 proyectado tener la propia SECA que la norma lo 
permite y de pronto para las asociaciones no les guste mucho, porque pueden 
incidir directamente en el aprovechamiento y la ley lo permite, así como lo 
hacen en otras unidades de negocio del país; pero no solamente lo que quiere 
es crear el propio sistema de aprovechamiento, y dejar de lado aquel 
reciclador que siempre ha estado y levantado su familia, porque se trata es 
de eso, se trata de darle herramientas a estas personas que históricamente 
han trabajado con este material y no llegar como multinacional a arrasar, sino 
que tienen otros programas bastantes específicos que se llama inclusión y lo 
que se quiere es de una u otra forma vincularlos al esquema de 
aprovechamiento, para así en últimas fortalecer el tema, lo que no se quiere 
es que se lleve a título personal o no quiere que se convierta en un simple 
negocio donde se reportan unas toneladas y no haya un retribución como la 
norma lo quiere, pero no son un órgano de control; pero si se han dado cuenta 
que esto se está convirtiendo en un simple y mero negocio; pero se debe 
encender las alarmas en ese sentido, porque en este tema hay mucho de qué 
hablar, y se trata de que todos estén pendientes y cuando empiecen a salir, 
no empezar a rasgarse las vestiduras y echarse culpas de cosas que como 
actores están obligados hacer, porque como empresa VEOLIA, tienen clara 
la responsabilidad, en lo que implica llegar a una comunidad de 
Barrancabermeja, con unas costumbres culturales a veces difíciles en 
cuestiones de manejo de residuos y son conscientes de esa responsabilidad 
que se tiene y están en toda la capacidad de afrontar este reto. Agrega que 
más adelante en futuras reuniones tocarán puntualmente cuáles son los 
planes de acción hacia esta parte del aprovechamiento, que tiene todavía 
mucha tela por cortar y hablar, y es un llamado para que las fuerzas que 
tienen que hablar de este tema, pongan su grano de arena para el tema; 
después entrará al tema más álgido que es el del relleno sanitario. 
 
El presidente expresa que en su orden sigue el representante de BIOTA en 
cabeza del Dr. Andrés Camilo Parada Gerente de BIOTA. 
 
El Dr. Andrés Camilo Parada Gerente BIOTA agradece a la concejala Diana 
Jiménez por la invitación, porque el tema de residuos en el municipio es un 
tema bastante importante y como está en casi todo el país, diría que todo por 
hacer; como decía el Dr. Luis Fernando en la ciudad hay 9 asociaciones de 
recicladores y cuando arrancó con BIOTA habían 3 y ahora se triplicado el 
número y eso no le inquieta ni le molesta, siempre que se empiece a ver un 
trabajo en la ciudad en temas de reciclaje y cree que están cortos; ha podido 
hablar con varias asociaciones y cree que tiene una buena relación con todos 
y lo que siempre se ha manifestado es que deben unirse para poder hacer 
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algo, así sea una sola cosa, pero hacerla bien; hay muchos esfuerzos, pero 
son esfuerzos independientes, entonces sería bueno que se pudiera hacer 
una relación con ellos y las nueve asociaciones que hay actualmente y con 
muchas empresa que hay en la ciudad de recicladores; pero que no reciben 
tarifa, las 9 empresas, son las que se ven beneficiadas por el tema tarifario y 
como lo decía el Dr. Luis Fernando, lo que terminan siendo para las empresas 
de reciclaje, es lo que la Electrificadora es para ellos; cree que en esa 
articulación del PGIRS que nombra bien a las asociaciones de recicladores, 
hay mucho que vincular, pero debe ser un tema tomado de una forma integral, 
porque no pueden hablar solamente una parte de residuos y dejar en el aire 
como son las asociaciones de podadores y lo que mencionaba ahora 
empresas de reciclaje que también hay varias en la ciudad pero que en estos 
escenarios no se habla mucho porque no reciben estos dineros de los 
usuarios, pero es una necesidad que la ciudad tiene que implementar y 
justificar y sobre que nada de lo que se haga tendrá un resultado positivo, 
sino empiezan desde el municipio, desde la autoridad ambiental municipal a 
generar campañas de conciencia ciudadana, porque pareciera que eso es 
poco, pero si cree que eso es todo, porque pueden ir al sector comercial y 
barrerlo todos los días como decía la concejala Diana Jiménez, pero si no hay 
una cultura de las personas del sector, eso vivirá así siempre y esto también 
tiene que estar articulado en un tema también que lo permite el código de 
policía y es el tema de multas ambientales y cree que por el bien de la ciudad 
se debe dar, si no arrancan por ahí, nada de lo que hagan como prestadores 
del servicio público de aseo y nada de lo que hagan los recicladores, tendrá 
realmente un resultado positivo, porque al final es que se termine siendo un 
municipio ejemplo en el manejo de los residuos. Agrega que ha hablado con 
las asociaciones y les ha dicho que parte de lo que hizo la corte constitucional 
dándoles esa protección y que ellos entraran a ganar un beneficio vía tarifa, 
era las condiciones del reciclador de oficio cambiaran, mejoraran y eso tiene 
que arrancar con algo muy básico, pero lo ha compartido con algunas 
asociaciones con las conversa y les dice que debe haber rutas selectivas en 
la ciudad, porque ya el oficio no puede ser ir delante del camión de los 
residuos no aprovechables, es decir, no puede ser una carrera del reciclador 
para ganarle la competencia al camión de VEOLIA o al camión de BIOTA y 
cree que deben sacar un día en el cual deben tener su aprovechamiento y se 
evitan la bochornosa imagen de ver un reciclador de oficio con su hijo, 
abriendo las bolsas encontrando algo que sirva, pero si se empieza a generar 
cultura, simplemente esa imagen se acaba, porque la bolsa blanca que a 
partir del 1 de enero, ya por orden del ministerio de vivienda, donde a partir 
del 1 de enero de 2021 los colores cambian, donde son bolsa blanca, negra 
y verde que son las bolsas que se utilizarán en el país y empezarán todos a 
hablar el mismo lenguaje y la invitación es nuevamente a que las 
asociaciones de recicladores, comiencen a trabajar en un tema de 
capacitación con gente y mejorar la calidad de vida de ellos y cree que se 
puede dar un apoyo a esas empresas que hay, porque trabajar en una ECA 
puede significar la muerte de las personas que ha trabajado mucho tiempo 
en este proceso y terminen siendo negocios productivos y mejorar la calidad 
de vida de los recicladores. Agrega que como BIOTA si están interesados en 
el aprovechamiento, pero que no vaya en contravía de lo que hoy están 
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haciendo todas estas asociaciones, hay un proyecto con el cual han trabajado 
desde el año 2019 con la Universidad de la Paz, de hacer un gran centro de 
compostaje municipal y aprovechar las toneladas de residuos orgánicos que 
son los que más contaminan y quienes saben del tema de residuos, los 
residuos que más contaminan son los residuos orgánicos y son los que más 
se generan; y desde el año pasado están trabajando un proyecto de 
compostaje para que el 2020 sea el año en que exista una compostera 
municipal y se empiece a dar un trato diferente a estos residuos que son 
muchos y tienen que llegar como muchos municipios que no se llevan los 
residuos si no están separados, pero todo eso esto es una tarea de todos. 
Manifiesta que se habla del problema de los rellenos sanitarios, y cree que 
indiscutiblemente se tendrán problemas porque nadie quiere tener un relleno 
sanitario cerca, pero la invitación que le ha hecho a todos es que esté donde 
esté ubicado es parte de un problema; pero no es el único problema donde 
todos los hogares hacen parte, porque los residuos que llegan a esos rellenos 
sanitarios son de las casas de Barrancabermeja y mientras no le metan 
conciencia ambiental al tema de la clasificación y separación en la fuente que 
son los hogares, el problema seguirá; se hablaba además de la articulación 
con el PGIRS y cree que lo que pueden hacer es eso apoyar el tema de 
capacitaciones o temas ambientales y se puede ser apoyo para eso y parte 
de lo que se quiere con el centro de compostaje, está apalancado en el tema 
de usuarios y todos saben que BIOTA es una empresa pequeña y el 
crecimiento no ha sido fácil, y el valor agregado para que la gente confiara en 
el servicio, era el tema de aprovechamiento, donde sabe que el 2020 será el 
año en que se hará; así mismo se informó sobre la inconformidad de algunos 
usuarios por la no prestación del servicio o el trámite en la desvinculación de 
las afiliaciones, y así mismo hablaba la concejala sobre temas que no 
solamente como barranqueños, sino como empresa local y sobre todo, como 
seres humanos, algo que se quiso implementar desde hace mucho tiempo 
era la recolección nocturna, pensando en los trabajadores, porque es 
complicado verlos al sol, corriendo detrás de un camión recogiendo puerta a 
puerta los residuos y debe decir que no ha sido fácil, porque tienen concurso 
de demandas por competencia desleal con los señores de REDIBA que ahora 
son VEOLIA por temas que no se les ha permitido crecer utilizando este tipo 
de cosas y ve que REDIBA si está prestando un servicio de recolección 
nocturna en algunos sectores de la ciudad; pero tienen la ventaja que abren 
su relleno sanitario a la hora que lo necesiten para ellos y BIOTA tiene un 
horario y esto es cuestión de investigaciones de la superintendencia de 
servicios públicos, porque claramente se puede ver que hay o presuntamente 
hay una competencia desleal, en las que unos pueden empezar hacerlo de 
una forma y otros no lo pueden hacer; el viernes le llegó una sanción que 
impuso la superintendencia a REDIBA por $ 79 millones de pesos por 
cerrarles el relleno sanitario y ha sido parte de esas prácticas muy 
complicadas que en el crecimiento de este tipo de negocios han tenido que 
enfrentar y no es fácil querer arrancar un proyecto cuando de una u otra forma 
el apalancamiento de recursos se hace con el factor de residuos no 
aprovechables, recolección puerta a puerta de los residuos de la ciudad; en 
temas de afiliaciones, BIOTA arrancó afiliaciones hace 1 año y medio cuando 
200 usuarios, hoy facturan 4 mil usuarios pero deberían estar facturando los 
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10 mil usuarios que eso los pondría en un punto en el que podrían arrancar 
las ideas o proyectos de tipo social y de tipo de aprovechamiento de 
compostaje que es una forma fácil; pero se han encontrado con una 
competencia dura por parte de REDIBA que hasta 6 meses los dueños eran 
de Bucaramanga, pero se logró algo, alrededor de 3 mil 800 usuarios, los 
procesos que demoraban 2 meses, se demoraron 6 pero se lograba el trámite 
de vinculación y diariamente le llegan solicitudes de los usuarios de 
inconformidades que firmaron la vinculación desde hace 6 meses y no se les 
ha podido prestar el servicio y lo que viene sucediendo es que de 6 mil 500 
afiliaciones que presentaron durante el 2019, solo 1 mil 900 fueron aceptadas, 
hoy tienen más de 4 mil 500 rechazadas por parte de VEOLIA y ya apropiada 
de su operación; hay 400 afiliaciones que dejaron REDIBA regionales que 
quedaron aceptadas; pero que VEOLIA no ha enviado comunicación a la 
Electrificadora para que la ponga a facturar, por ende, hay 401 usuarios, a los 
que BIOTA les viene prestando el servicio gratuitamente durante 7 meses 
porque no han podido tener esa comunicación con la Electrificadora y es lo 
que le hace entrar en pánico con los señores de aprovechamiento y si colocan 
una barrera para la gente que quiere una desvinculación, no se quiere 
imaginar lo que pasará con los recicladores que pocos recursos tienen para 
defenderse, porque le tocado colocar demandas civiles y se están abriendo 
investigaciones en la superintendencia de servicios públicos para que todo 
esto surta un trámite y se empiece una competencia tranquila, y que la ciudad 
sea más beneficiada del servicio público de aseo. Agrega que como BIOTA 
cuando empezaron a prestar el servicio, había muchas falencias en la 
prestación y vieron una oportunidad y pretender desconocer que 
Barrancabermeja es un municipio o un distrito, en el que existe la libre 
competencia de residuos, es desconocer la norma y desde BIOTA están 
comprometidos por querer cambiar el manejo de los residuos, sabiendo que 
hay actores importantes y haciendo la invitación al concejo para que se ejerza 
ese control político que llevan, se empiece a funcionar medidas como las de 
los controles ambientales o multas ambientales, por incumplimiento o porque 
ponen residuos en cualquier parte y debe decir que el problema de encontrar 
las calles de desaseadas no cree que sea un problema de los prestadores, 
sino un problema de cultura que tienen que cambiar entre todos y espera que 
el PGIRS deje de ser un documento en papel y empezar a funcionar bajo un 
control estricto del concejo municipal, se empiece a aplicar.  
 
El presidente expresa que ahora tiene la intervención la Dra. Luz Elena Cano 
Gerente de MUCAF 
 
La Dra. Luz Elena Cano Gerente MUCAF expresa que es la representante de 
la empresa que presta el servicio de aseo en el área rural, específicamente 
en el corregimiento El Centro, y están en este corregimiento desde el 23 de 
febrero de 2015, se tienen 9 personas trabajando, todos barranqueños; se 
difiere en algo de las dos empresas como BIOTA y VEOLIA, desde el punto 
de vista de la normativa, la normativa que cobija a las empresas en el área 
urbana,  es diferente que la que cobija en el área rural; en ese sentido se 
tienen unas características diferentes, porque no tienen facturación conjunta, 
ni con el acueducto, ni con la electrificadora sino que tienen una persona en 
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el camión que va cobrando, casa por casa, porque la comunidad del Centro 
es una comunidad particular, que desde 1918 cuando empezó la actividad 
petrolera, ha sido dependiente totalmente de esta actividad, fue el 
paternalismo con la TROCO y luego con Ecopetrol, la que hizo una cultura 
particular de la gente, en cuanto a la cultura del pago, la cultura del crédito, 
entonces tienen que estar todo el tiempo pendiente de eso, porque la misma 
comunidad en su momento, no quiso que estuvieran con la Electrificadora, 
entonces tocó pagar directo, es tan particular la cuestión en El Centro que la 
tarifa que se le presenta al usuario, está la tarifa de los locales, de las 
residencias que están ocupadas y tienen ese gran problema como 
prestadores porque tienen un poco cultura de pago, se tiene otra práctica 
arraigada que es la barbacha, si están a 3 casas, una es usuaria y las otras 
no, le pasan la basura a la que si lo es y comparten la factura entre los 3 y es 
complicado el tener esa situación económica, porque eso hace que la 
empresa necesita y se lo han dicho desde el 2015 al gobierno, que en el área 
rural, específicamente en El Centro, necesitan una socialización y una 
capacitación ambiental, algo más fuerte, enfocada hacia la cultura de pago, 
porque si no se paga, difícilmente podrán mantener la operación; respecto 
del aprovechamiento, no les ha llegado ninguna empresa para el 
aprovechamiento que diga que aprovechan tantas toneladas, que tienen 
tantas toneladas de rechazo, que están en tal ECA que cumple con eso que 
dice la resolución 076 de 2016 y a la fecha no se tiene eso; hay recicladores 
en El Centro, hay un venezolano que es el que siempre está delante del 
camión de la ruta, pero es un señor que no está legalizado; la situación de 
aprovechamiento en El Centro, si es para mirarla con detenimiento, por 
cuanto la misma situación de los no aprovechables en El Centro, de su 
manera de pago, de la manera cómo funciona la comunidad, debe ir 
concadenada con el aprovechamiento, y en el corregimiento es peor, porque 
si allá no pagan, en semana santa, tampoco en diciembre o cuando se van 3 
días de vacaciones, entonces cómo harán con el aprovechamiento, es una 
labor que necesitan del gobierno local sobre la socialización, cómo hacer algo 
específicamente para el Centro, afortunadamente el corregimiento tiene este 
año un concejal que más que nadie conoce la situación, porque conoce la 
situación de MUCAF, fue una de las personas que más apoyó a la empresa 
cuando tuvo que dejar de prestar el servicio,  a partir de diciembre de 2016 y 
empezó a prestarlo en febrero de 2017, simple y llanamente porque el 
Municipio de Barrancabermeja, le está debiendo todo el año 2015 y 2016 a la 
empresa y la situación del Centro es una situación particular, respecto del 
valor de la tarifa que hubiera para aprovechamiento, no los cobija la 
resolución 720 de 2015, los cobija la resolución 853 de 2018 que es 
totalmente diferente en su metodología, entonces para las empresas de 
aprovechamiento que haya en El Centro, si ya están legalizadas, tienen que 
acercarse a la empresa para manifestarles todo eso, mensualmente se debe 
conocer cuáles son las toneladas que aprovecha, cuáles la toneladas de 
rechazo y muy específicamente a quién le están aprovechando, porque tienen 
capacho de usuarios propio y es importante saber que es obligación del 
Municipio entregar la estratificación a los operadores de aseo, porque los que 
primero intervinieron no hay problema, porque están en el área urbana; pero 
en el área rural no hay estratificación y al estar aunado a Ecopetrol, la hecho 
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mucho más difícil y se tienen identificados 2 mil 500 usuarios; es decir se 
tiene una base de usuarios que deberían conocer las bases de usuarios de 
las empresas de aprovechamiento, y quiere que esto lo conozca el concejo y 
lo tenga pendiente, y tienen las puertas abiertas para todo y para poder tener 
otro camión en el territorio, es imperativo que se tenga una socialización a 
fondo, la gente cambie su manera de pensar y sepa que tiene que pagar la 
factura; pero necesitan mucho más apoyo del gobierno para lo que tiene que 
ver con la socialización y que la gente en el corregimiento entienda de una 
vez por todas que los servicios públicos, se tienen que pagar, como cualquier 
sitio del país.  
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo Gerente VEOLIA expresa que quiere hacer una 
observación acerca de algo que comentó el Dr. Camilo y no quiere que esto 
se vuelva una polémica porque no fue eso a lo que vinieron; diariamente por 
todos los medios de comunicación que hoy en día son infinitos, escuchan la 
palabra globalización, que no es más sino abrirse a muchas cosas que 
pueden llegar a las comunidades y lo dice porque no quiere que se prendan 
las alarmas, o que se llenen de temor; porque VEOLIA en sus planes para el 
2020 tiene lo de la implementación de la ECA y se debe mirar de otra forma, 
es una compañía grande, pero no se debe satanizar. Agrega que lo dice 
porque llegará la empresa y es lo que piensa establecer, entonces van a 
arrasar y en ninguno momento es así, porque con conocedores de la 
corresponsabilidad social como compañía y se sabe qué implicaciones se 
tienen en el tema y hay unos planes que se llaman recuperador amigo, es 
decir vincularlos y viéndolos de esa forma, no se pretender venir a borrar a 
nadie o quebrar a nadie, sino que se pretende implementar unas acciones 
que al fin de cuentas mejore todo el tema de aprovechamiento, de pronto más 
organizado y que en el fondo se logre lo que se quiere, es decir que menos 
residuos vayan a un relleno sanitario, solicitando no prender las alarmas; 
desafortunadamente las cosas es a veces como se dicen, y es su 
responsabilidad hacer esta observación; no están incursionando por la puerta 
de atrás, sino que se quiere hacer las cosas derechas, siempre conscientes 
de la responsabilidad social, porque no es solamente venir a la corporación, 
recoger, barrer y en el relleno disponer, sino que hay otro montón de cosas 
mucho más importantes como es la comunidad; pero se sabe que hay 
muchas expectativas frente a la comunidad, los líderes, el gobierno, 
empresas y ciudadano del común; se les vende una idea que no es y esta 
idea se replicará, entonces lo que era una idea, era algo que no es totalmente 
cierto, sino que se convertirá en una verdad y después vienen los problemas 
para las compañías. Agrega que hay muchas experiencias y los concejales 
puede entrar y mirar la información de experiencias en otras comunidades, 
ciudades y países y se les dirá si son mentiras o no, si llegaron a arrasar, a  
borrar, si llegaron a pasar por encima de comunidades y se entiende que hay 
una necesidad; pero quiere hacer otra observación antes de empezar el tema 
del relleno, quiere tocarlo porque en el relleno se están haciendo unas 
adecuaciones que permitirán el ingreso nocturno de los vehículos, y en el 
momento no porque no quieren ser los responsables, porque ahora están 
haciendo unas adecuaciones de vías, iluminaciones, que permitan tener unas 
condiciones favorables y seguras para el ingreso de vehículos y no es porque 
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la empresa caprichosamente les ocurrió que no, sino que tiene que ser 
responsables, porque si no hay las condiciones de seguridad, se dice que no; 
otro tema es lo referente al traslado de los usuarios, la responsabilidad 
solamente les permite tomar acciones que la ley les ampare, si en un 
momento determinado o la empresa se está viendo afectada, hay entes de 
regulación que les llamarán la atención y les dirán que están haciendo algo 
mal y es el derecho. Agrega que se tiene el departamento jurídico que maneja 
todos los temas, pero cualquier situación, cualquier queja es puntual como la 
que dio la concejal o algunas que hacía alusión el Dr. Camilo, se les puede 
hacer llegar y están en la obligación de dar la respuesta y si están tomando 
algunas medidas que no son, pues tendrán el castigo porque los entes de 
control están encima de las empresas, donde todos los días requieren 
muchas cosas y no pueden ser ignorantes y faltar a la verdad a la 
responsabilidad. 
 
El presidente expresa que han cerrado la primera parte del debate, y ahora 
entrarán en la ronda de preguntas de los concejales y les solicitará a los 
funcionarios que se tome nota y al final darán respuesta a cada pregunta; 
empezando por el concejal Luis Alberto Arismendi Solano. 
 
El secretario reporta la presencia de los concejales Jaser Cruz Gambindo y 
Holman José Jiménez Martínez.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que antes de intervenir 
quiere que se someta a consideración declarar sesión permanente. 
 
El presidente expresa que todavía no, porque son 3 horas. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que estos temas son 
interesantes y tienen que empezar a jugar todos en cuanto a la preservación 
del medio ambiente, porque para nadie es desconocido que a nivel mundial 
se están haciendo campañas por todo el tema de la contaminación de las 
basuras, y más el tema del plástico y Colombia no es la excepción y la ciudad 
tampoco es la excepción de la contaminación por este tipo de basuras; pero 
si quiere entrar en materia con relación a lo de VEOLIA, MUCAF Y BIOTA, 
porque hay una responsabilidad social, no solamente del Estado, la Alcaldía, 
sino también de la empresa, porque bien claro lo decía la concejala Diana 
Jiménez, es negocio, y también deben de tener responsabilidad en el tema 
de ir formando al ciudadano, porque lo decía en la plenaria anterior, 
Barrancabermeja no está preparada para el tema de la clasificación de las 
basuras, porque Medellín y Bogotá son ejemplo de cómo se clasifica por 
colores de bolsas el tema de las basuras y así mismo el reciclaje y en la 
ciudad de Barrancabermeja una persona consciente puede separar el vidrio, 
plástico y los residuos no sólidos; pero en el momento de subirlos al camión 
los mezclan y no se hace nada, y es ahí donde tienen que empezar a cambiar 
el CHIP, ese pensamiento de cómo crear una estrategia para la recolección 
de basuras, pero tienen que empezar a formar a la ciudadanía y se deben 
generar campañas; se imagina que desde la secretaría de medio ambiente, 
que es la que tiene que liderar estos procesos en la administración, lo hará, 
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porque como concejal tomará las banderas y el próximo fin de semana estará 
radicando un proyecto que tiene que ver con una iniciativa que arrancó en 
uno de los colegios de Barrancabermeja, el pico y placa liderado por 
estudiantes del colegio El Castillo que lo implementaron, liderado por una 
profesora de química que es hermana, que consiste en que ya no están 
usando los vasos plásticos, cada estudiante lleva su propio vaso todos los 
días, y allí se sirven el jugo, el agua y esta iniciativa que arrancó ya lo están 
haciendo en Aguas de Barrancabermeja, donde también están aplicando el 
pico y placa, todos los funcionarios tienen su pocillo o su vaso de vidrio, para 
evitar este tema de contaminación de los vasos plásticos, esos jóvenes se 
ganaron un concurso a nivel internacional, se presentaron más de 700 
proyectos a nivel mundial, y ocuparon el primer puesto estudiante del colegio 
El Castillo y viajan el 3 de marzo a representar a la ciudad con todos los 
gastos pagos por la ONU donde tratarán temas del mejoramiento del medio 
ambiente, preservación del agua y es una iniciativa que la pueden empezar 
a aplicar en todo los organismos de control, en la administración y en la 
ciudad, por tanto, radicará ese proyecto para ser los primeros en la 
administración en dejar de usar el tipo de contaminación plástico y le pedirán 
el favor a la secretaría de medio ambiente, a la administración municipal que 
los ayuden para ir personalmente con un grupo de personas que los quieran 
acompañar, con esta pedagogía en cada una de las dependencias; y también 
quiere dejar una gran pregunta, y sobre los proyectos de inversión que se 
tienen en temas de pedagogía para el ciudadano en temas de preservación 
del medio ambiente qué presupuesto y que tiempo tienen asignado como 
empresa para llevar este tipo de iniciativas a la comunidad; se tiene que 
educar a la comunidad y decía que se pueden hacer comparendos 
pedagógicos desde la secretaría de medio ambiente y se debe empezar 
hacer porque hay empresas contaminantes del medio y no les están haciendo 
este tipo de comparendos y cree que llegó el momento, en que se tiene que 
empezar a hacer la formación ciudadana, capacitación, campañas 
pedagógicas para presentación del medio ambiente y la conservación del 
agua, pero todo debe empezar por casa, entonces se compromete a que ese 
proyecto lo van a radicar antes que termine la semana para empezar a aportar 
un grano de arena para evitar la contaminación de la ciudad. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Néstor Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que las preguntas le 
nacen en lo expuesto por el señor Camilo de BIOTA y el señor de REDIBA, 
preguntando qué motivó cambiar la razón social de la empresa, como 
segundo anotando que la competencia es sana, pero es sana cuando es leal, 
cuando es desleal no es buena, porque no es posible que los señores de 
BIOTA en la noche no puede depositar en el relleno, pero los REDIBA si y los 
únicos perjudicados en esto por estar en un interés personal, son las 
comunidades y quiere que se trabajen en equipo y el otro tema es que 
REDIBA está en un sitio protegido de medio ambiente.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
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El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que éstos son debates 
que se deberían hacer en todo el mundo, porque se está hablando de un 
cambio climático y éste es un hecho, porque se está viendo a nivel mundial y 
en la ciudad también; pero le quiere hablar principalmente a la representante 
de MUCAF no son 30 mil habitantes en el corregimiento El Centro, porque la 
última caracterización fueron 18 mil 500 habitantes y está de acuerdo en que 
hay mucha gente en el corregimiento que no tiene la cultura de pago, porque 
Ecopetrol ha sido permisivo con muchas cosas y hay mucha gente que 
realmente cree que no se recibe lo que producen, porque ya le generaron 
muchas regalías al Municipio, departamento y la nación y deberían resarcir 
en algo al corregimiento y  no ha sido así; y mucha gente cree que por lo 
menos eso será parte de las regalías y cree que se tiene que hacer una 
implementación en el sitio y le gustaría que se impusieran sanciones a las 
personas que queman la basura, no solo en el corregimiento a nivel de 
Barrancabermeja, muchos depositan sus basuras en el río y piensa que eso 
es cultura y esa cultura se debe empezar a impartir en todos. Agrega que uno 
de los representantes reales que hicieron posible una empresa de aseo en el 
corregimiento El Centro, ahora hace parte de las personas que procesan esa 
basura y recogen esos residuos que le sirven a la ciudad y que no llegan al 
rio y al mar y se debe tener conocimiento de quiénes fueron los pioneros en 
la recogida de las basuras en el corregimiento El Centro; y en el 2016 fue uno 
de los artífices de que se defendiera una de las empresas de aseo del 
corregimiento El Centro, porque tienen 18 mil habitantes y como lo dijo un 
concejal, ya deberían ser municipio y se une a la posición del representante 
de BIOTA, porque en lugar de pensar en los monopolios, deberían pensar en 
que las empresas locales deberían fortalecerlas a los de recicladores, 
solicitando que las capaciten, porque en el mal llamado globalización, se 
están exterminando empresas a nivel nacional para abrir el campo a nivel de 
monopolios y dejan muchas cosas por fuera y mucha gente buena, que ha 
hecho posibles muchas empresas y no tanto como los recicladores, pero hay 
muchas empresas que han sido consumidas por los monopolios y se llega 
solamente para que ellos trabajen por un paupérrimo salario y piensa que se 
deben enfocar en fortalecer esas empresas para que también devenguen un 
salario justo. Agrega que preguntaría a las empresas de aseo, si realmente 
los trabajadores en los carros recolectores saben clasificar, lo que está 
diciendo el concejal Arismendi, porque ha visto en las plazas de mercado 
donde se produce mayor material para reciclar, se revuelve con toda la 
basura; hay veces que la gente clasifica en las casas, pero se revuelve, como 
los bultos de cáscara de naranja que lo revuelven con lo demás, y deberían 
tener conciencia que eso no es basura, son desechos que deben ir a otra 
parte para hacerle un tratamiento y piensa que BIOTA lo tiene claro frente a 
eso y la cultura también depende en las viviendas, también depende de la 
empresa y cree que se debe tomar conciencia al respecto y ya las plantas de 
tratamiento se deberían estar imponiendo a nivel nacional, porque es lo único 
que realmente no contamina, genera trabaja; pero las empresas de basuras, 
entre más toneladas lleven a los rellenos, más ganan, independientemente 
de si son recicladas, si sirven o no, pero lo importante es llevar toneladas a 
los rellenos y no debería ser así y como dijo alguien después que se tale el 
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último árbol, no se sabrá el valor de eso y se le da más valor a la plata, a lo 
que realmente da vida y se debe tener derechos y deberes.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón primer vicepresidente 
expresa que la concejala Diana habló de la recolección en horarios nocturnos 
y el Dr. Camilo ha dicho que ya lo habían implementado; pero que no había 
sido posible porque no tenían dónde dejar las basuras; y comparte eso, 
porque le gustaría que se volviera a retomar y analizar una estrategia para 
poder hacer nuevamente ese ejercicio y poder capacitar, concientizar a las 
personas, socializarle a la comunidad para que empiecen hacerlo, es 
importante que como ciudadanos, y la empresa puedan aportar para poder 
mejorar el medio ambiente y de ahí partir y hablar de la competencia desleal, 
que era lo que mencionaba el Dr. Camilo; pero hay una pregunta aparte, 
porque hablaba de la desvinculación de los usuarios y mencionaba una cifra 
de 6 mil 500 que no corresponden ni a la tercera parte de las personas que 
se lograron desvincular; pero se desconoce ese proceso, entonces le gustaría 
que se le explicara, para que la persona que quisiera iniciar ese trámite, sepa 
los pasos que debe realizar y desde ahí se parte que es una competencia 
leal. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que quiere tocar un tema con 
REDIBA anteriormente y hoy VEOLIA, sobre muchas quejas en el tema de 
los barridos que las basuras cestas en las esquinas, es decir no quieren 
recoger las basuras en el punto donde es y hay mucha polémica, porque las 
personas que tienen sus casas ahí, no están conformes con esto; pero si 
quiere preguntarle al Dr. Camilo que le contextualice porque no le entendió 
bien cuando presta un servicio a 400 usuarios hace 7 meses; pero no recibe 
un solo peso de ellos, y a la vez decirle a REDIBA hoy VEOLIA, queriendo 
saber cuál es el argumento en derecho para no dejar en libertad a los 4 mil 
usuarios que han hecho la solicitud de manera libre y espontánea para 
cambiarse de operador, porque si no quiere comprar en tal sitio, nadie lo 
puede obligar, preguntando por qué esas personas no quedan en libertad; 
además como concejal exige a VEOLIA permitir el cambio de empresa si el 
usuario lo requiere; así mismo preguntar cuál es el aporte en beneficio de la 
sociedad, porque en lo personal no sabe si los demás concejales conocen 
algún programa o proyecto hasta el momento que haya beneficiado a la 
comunidad y quiere que le contextualice porque no ha entendido que tiene 
400 usuarios, pero nadie le está pagando a BIOTA. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que pediría se diera la 
posibilidad a la concejala Diana quien presentó el debate, que pudiera 
reencausar el mismo y el relleno arranca con el tema del relleno sanitario y 
cree que la comunidad lo que está presenciando es que se irán por las ramas 
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y es una enseñanza del mismo gobierno que ha decidido ponerle punto final 
a tantas cosas que vienen desde muchos gobiernos y siguen en el mismo 
limbo, así se ha hecho con las reuniones que han tenido por temas 
neurálgicos para la ciudad, como el Terminal de Transportes y la misma vía 
Yuma y quiere que se emule la misma situación para el tema del relleno 
sanitario, claro que con la misma importancia y no diría que no es importante 
el tema del reciclable y de lo que están haciendo las empresas, pero en el 
debate inclusive tuvieron ambientalistas y han tenido muchos periodistas que 
están pendientes de las denuncias que vienen desde hace varios años, 
incluso con fallos judiciales, porque la empresa encargada del relleno 
sanitario, según ellos, incluso asomándose y exhortándolos a denunciarlos 
penalmente porque no se han tomado medidas frente al tema de la planta de 
lixiviados por ejemplo, que está contaminando según las expresiones, la 
cuenca más importante de la ciudad que es la ciénaga San Silvestre, donde 
apropósito captan el agua de los barranqueños, incluso con atención 
presenciaba en ese debate, que aun el mismo plano o la misma licencia 
otorgada por la CAS, hace rebasada por el operador, con imágenes 
ilustrativas de fotos que proyectaron en el recinto y no sabría decir si es cierto 
o no, unos trazos donde demuestran que se están saliendo de los márgenes 
y que la planta de lixiviados no está cumpliendo con los requisitos de ley, en 
todo caso para ellos hay filtraciones, y aunada a las aguas lluvias, 
definitivamente van a parar a la ciénaga San Silvestre y como partidarios de 
su partido político, donde se protege el medio ambiente, solicitando se 
encauce el debate, porque se fueron al tema del reciclable, sin que no sea 
importante; pero hay un tema claro que se le debe dar respuesta a la ciudad, 
sobre qué está pasando con el relleno sanitario, si se está contaminando o 
no la ciénaga, donde se deben tomar acciones como corporación para 
solicitarle a la CAS y el licenciamiento de la misma, el cierre, también lo vio 
en su momento, sin que ello cauce detrimento al operador, porque también 
se le debe respetar su posición de inversionistas y en eso son claros y 
transparentes, pero piensa que a los barranqueños se les debe hablar con 
claridad, acerca de qué está sucediendo con el relleno sanitario de la ciudad.  
 
El presidente expresa que el debate está en dos partes, una primera parte 
que están tocando ahora y la segunda parte que es lo que tiene que ver con 
el caso de concreto de relleno sanitario, pero todavía no han llegado a esa 
segunda parte. Seguidamente otorga la palabra al concejal Jonathan 
Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez agradece a los 
representantes de las diferentes empresas prestadoras del servicio, por 
aceptar la invitación y es importante que hicieran presencia el día de hoy; 
pero quiere hacer varias preguntas; primero respecto al cambio de operador, 
la comunidad barranqueña le ha interesado mucho que haya entrado la libre 
competencia en todo el sistema de recolección de basuras; pero hace 
comunicarles e informarles un poco más, cómo se hace ese cambio de 
operador, ante qué entidad se solicita, cuánto se demora, si la tarifa es la 
misma o diferente y a qué se debe esa diferencia tarifaria; la segunda 
pregunta tiene que ver con el barrido de calles, la poda de árboles y el corte 
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de césped, le corresponde a las entidades de aseo o no, porque tiene 
entendido que hay asociaciones de podadores que se están quejando 
constantemente de que no hay un sitio de disposición final de esos residuos 
de la poda y el corte de césped, entonces quiere que se informe un poco más 
esa responsabilidad está en hombros y qué se podría hacer en ese tema de 
la poda y de igual manera el barrido de las calles, lavado de espacios públicos 
y también les corresponde hacerlo, pero no se viene realizando; en el tema 
de los recicladores le quedó una duda, se vienen haciendo las transferencias 
a ellos; pero no les calculan la cantidad de material reciclado, donde El  
Centro no lo hace, pero BIOTA y VEOLIA si lo están haciendo, es decir 
quiénes les pesan el material, entonces quiere saber qué se propone para 
ayudar a mejorar esta situación y si tienen algo que ver con la disposición 
final de este material aprovechable o las mismas asociaciones lo llevan; 
además quiere saber si hay sobrantes de dinero, quién se lo queda, dónde 
se guarda, para qué usa o si hay faltantes, cómo se actúa frente a esa 
situación; una pregunta también relacionada con el tema de los residuos 
peligrosos, si tienen la obligación de recoger eso o si hay una empresa parte, 
o si no hay residuos peligrosos y creería que si con la industria petrolera, 
entonces quiere preguntar cómo se está manejando actualmente, porque 
según el PGIRS en Barrancabermeja no hay residuos peligrosos. Agrega que 
el Dr. Camilo habla del aprovechamiento de los residuos orgánicos, pero 
quiere solicitar acompañamiento, para presentar una propuesta al gobierno 
municipal para poder adelantar, lo cual es cierto que contamina; pero también 
se puede generar un gran aprovechamiento de esos residuos y quiere 
proponer que se construya un proyecto de acuerdo para mejorar todo el tema 
de separación en la fuente, para mejorar el tema de disposición de basuras, 
porque en el PGIRS aparece que no hay canecas de basuras en calle y 
espacio públicos y no sabe si eso le corresponde a los operadores; así mismo 
le gustaría que se agendara una visita al relleno, invitando a los concejales 
en compañía y hacer una visita. Agrega además que hay un fallo donde 
obligan a REDIBA ahora VEOLIA a que tienen que prestar el servicio de agua 
o construir un acueducto para la comunidad, preguntando en qué estado se 
encuentra eso, porque al municipio le ha tocado proveer ese recurso y está 
costando mucho dinero y pasan los años y nada que se resuelve esa 
situación del agua de la comunidad de Patio Bonito, porque tiene entendido 
que estaba bajo la responsabilidad de VEOLIA, pero algo pasó que con un 
ariete tenían que sacar el agua de allá, pero no existe ningún estudio de 
caudal y por qué tiene que ser ese punto, se puede mirar el acueducto de La 
Fortuna que tiene una de las mejores aguas de todo el departamento y la 
última pregunta relacionada con el relleno, qué harán si por alguna decisión 
judicial se llega a cerrar el relleno, seguirán recogiendo la basura o si llenarán 
toda la ciudad de basuras, qué planes hay, y se debe pensar entre todos 
porque puede ser una realidad con la pelea legal que se está dando y la 
contaminación que está generando REDIBA, donde tiene entendido que si se 
hacen vertimientos de lixiviados, hay incluso una orden donde tienen permiso 
de verter cierta cantidad de litros de lixiviado y quiere que el Dr. Luis Fernando 
les aclare esta situación en la parte del relleno y ante un posible cierre del 
relleno, qué harán los operadores con la basura, qué pasará en la ciudad.  
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El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que el tema cultural es 
importante en el debate, porque el Dr. Camilo Parada hablaba de la cultura 
ciudadana y tuvo la oportunidad de ver una campaña que iniciaron en el 
Parque Infantil, con la educación de un simple dispositivo para que quienes 
llevaran sus animales al parque Infantil a hacer sus necesidades, llevaran una 
bolsita, y recogieran sus desechos y eso ha cambiado mucho la dinámica del 
parque, porque cuando se caminaba por el parque tenían que estar saltando 
y esquivando los residuos que dejan los animales; con REDIBA en el tiempo 
que tiene liderazgo comunitario con la comunidad, nunca vio una campaña 
de cultura ciudadana motivando al ciudadano a la buena utilización de los 
espacios, no dejar los desechos, y alguien tocaba el tema de canecas de las 
basuras, optaron por quitarlas, dizque porque la comunidad llevaba la basura, 
pero si hay cultura ciudadana, se enseñará a la comunidad a tener una 
dinámica y conservar el parque limpio y le parece que el debate no se está 
desviando, porque el tema de las basuras va de la mano con el tema de 
preservación de las cuencas y particularmente invita a REDIBA o VEOLIA, 
donde la competencia es sana, porque viene hace más de 20 años trabajando 
en el sector en el tema empresarial, liderando procesos en el sector y a veces 
duraban 3 días con las basuras y apenas se oyó el cuento que llegaría otra 
empresa no tenían basuras en la zona rosa, o sea que la competencia es 
sana porque se beneficia la comunidad y cree que no se debe quitar esa 
posibilidad al ciudadano de escoger; porque el resultado se ha visto en la 
ciudad desde que hay competencia. Agrega que ahora el tema del 
aprovechamiento de los residuos sólidos y sería importante que todas esas 
personas que de alguna forma u otra adelantan la labor de recoger las 
botellas no lo hacen y la sana competencia, les ayudará a construir una mejor 
ciudad y no todo puede ser negocio, porque se quiere ver la ciudad limpia y 
las cuencas no contaminadas y las empresas pueden ayudarlos si son 
directamente los implicados y la invitación una vez más, porque sabe que la 
competencia es buena y no solamente inclinarse por un solo operador, 
brindar las garantías a quienes quieran operan en la ciudad. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que difiere de lo que algunos 
concejales poco a poco han dicho y es interesante lo que dijo el concejal 
Edgardo Moscote y también lo que dijo el concejal Luis Manuel Toro; cree 
que el problema más grande, es sobre el tema del relleno sanitario, 
prácticamente han tocado es como una competencia comercial que hay entre 
las empresas, que también debe ser importante, pero hoy el tema más 
importante es el derecho a la vida o lo fundamental para vivir como es el agua, 
es el tema sobre la contaminación que hay en el relleno sanitario, por unas 
supuestas fracturas en las geomembranas que tiene la estructura, aunque 
hay una cantidad de inconvenientes sobre las entradas o no; pero cree que 
lo más importante es que el día de hoy los representantes del relleno como 
el Dr. Luis Fernando, permita porque están hablando de algo que ni siquiera 
conocen, la vez pasada cuando fue concejal solo estaba en construcción, 
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entonces se debería permitir ir a con todas las personas que representan y 
debería ser la prioridad para que se pueda arrancar con un  buen debate, 
para saber si en realidad están violando el perímetro que dicen, se puedan 
mostrar los mapas, donde cada quien pueda hacer un debate con la altura 
que se debe regir, porque si empiezan a buscar, se tendría que mirar cuánto 
tiempo laboran los trabajadores, si les están pagando la seguridad social y 
ahí empezarían a sacar los temas que tienen que ver con la empresa; pero 
como tal, lo más importante es que les den esa oportunidad de entrar a 
conocer y tener vía libre para ir y que no sea algo programado, porque cuando 
es algo programado se encuentra todo aseado; pero cayendo de sorpresa se 
puede ver el aseo y mirar cómo hacen el ejercicio, para saber si la 
geomembrana que estipulan y está rota ya, es por la cual los lixiviados se van 
a la ciénaga, en realidad les están trayendo a consumir el agua que el señor 
Leonardo Granados dijo en un debate pasado, donde se estaba consumiendo 
aguas totalmente contaminadas; lo otro es un tema de las empresas y de libre 
competencia, todos sus tienen derechos; además se han hecho preguntas 
sobre cultura ciudadana a REDIBA, pero se debe mirar cuáles son las 
funciones de REDIBA, pero está en manos de la empresa de ir a conocer el 
relleno, y saber cuál es el inicio de la problemática para poder seguir con el 
debate que es interesante e importante para toda la población, porque lo más 
importante es el agua que se está contaminando la ciénaga San Silvestre. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo piensa que se debería finalizar la 
primera etapa del debate, teniendo en cuenta que ya han hablado del tema 
de la competencia, la cual es importante y ojalá llegara la ciudad una empresa 
que instalara los paneles solares para también regular porque las tarifas son 
exorbitantes para la comunidad, entonces la competencia es importante 
porque permite prestar servicios óptimos para toda la ciudad, entonces piensa 
que finalizarían esa primera etapa del debate, solicitando como concejal una 
visita al relleno y no quiere que lo malentienda el representante de VEOLIA, 
pero si han tenido muchos inconvenientes, de hecho han tenido en el concejo 
debates calientes, fuertes, en donde como concejal hizo presencia, en una 
oportunidad en el relleno donde no le permitieron el ingresos, entonces quiere 
llegar a ver con sus propios ojos de qué manera están operando dentro de la 
planta, porque si se hizo un daño importante a las comunidades de Patio 
Bonito porque tener un basurero enfrente de sus casas es un daño terrible a 
cualquier comunidad y le gustaría terminar este primer espacio del debate, 
solicitando una visita, para conocer el estado de operación de la empresa, 
porque las basuras son un negocio, pero que tienen que ser un negocio 
responsable con el ser humano, la fauna y cuando los lixiviados tocan las 
fuentes hídricas y es un tema gigante que tiene la ciudad que tienen que 
enfrentarlo. Agrega que quiere saber, además, si tienen un plan de 
contingencias en el momento en que lleguen a cerrar el relleno sanitario y 
hacia dónde van a transportar las basuras y que, por supuesto los concejales 
se han puesto en oposición de recibir basuras de Santander, porque eso fue 
un golazo que les metieron con ese peaje y no se permitirá que se meta el 
golazo de recibir las basuras de otros municipios de Santander.  
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El presidente expresa que le gustaría iniciar la ronda de respuestas con una 
fecha de visita para el relleno sanitario, lo está haciendo en dos sentidos, 
primero porque lo está solicitando el concejal Henry Correa y otros concejales 
más y sería interesante colocar una fecha, pero tampoco está diciendo que 
sea el día de mañana. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que todo el respeto que se 
merecen los presentes, porque programar una visita como dice el concejal 
Wilmar Vergara no; sino que les dejen abierto para que el presidente como 
mesa directiva le que diga que irán tal día al relleno; pero no con fechas, 
porque si no ellos arreglan allá y no pasa nada; sino que se quiere que el 
presidente les diga que irán tal fecha al relleno y que las puertas del mismo 
estén abiertas para los concejales cualquier día y no una visita programada. 
 
El presidente expresa que son varias cosas; primero, es un convencido que 
están tirando el barco para el mismo lado, independiente de todo, se debe 
colocar un grano de arena y como empresa privada tendría que saber cuándo 
los van a visitar, independiente de todo, porque hay otras actividades de la 
empresa que no se puede parar única y exclusivamente cuando se quiera; 
pero invita a que lo hagan de manera concertada y está convencido que nadie 
quiere un mal para Barrancabermeja, entonces le encantaría que fuera con 
fecha, igual para que los concejales acomoden sus agendas, y no porque 
estén escondiendo y les vayan a caer de sorpresa, porque no son autoridad 
para sancionar; pero es un convencido que todo esto lo quieren sacar 
adelante. Seguidamente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que se une a lo que 
están diciendo los concejales, porque piensa que en el relleno no se está 
haciendo nada malo, ellos mismo lo están diciendo; porque quiere saber qué 
de malo hay, que se haga una visita sorpresa, y no se tiene discusión frente 
a eso. Piensa que si una empresa privada que presta servicios públicos y van 
de sorpresa, la empresa los recibiría, igual es una empresa de servicios 
públicos, porque si les cita el día de mañana a las 10 de la mañana, el 
presidente de la corporación puede llamar al gerente y decir que van para allá 
y no cree que haya algún inconveniente al respecto e incluso deberían tener 
alguien que realmente sepa de cuál es la licencia ambiental que se le dio; 
porque pueden ir de mirada, pero realmente no se conocen las coordenadas 
de ese permiso ambiental y se debe mirar ese punto de vista. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que se están cumpliendo 
3 horas del debate. 
 
El presidente somete a consideración declarar sesión permanente y es 
aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobado declarar sesión permanente.  
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El presidente otorga la palabra al gerente de VEOLIA Dr. Luis Fernando 
Naranjo. 
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo Gerente VEOLIA expresa que el tema del 
relleno es importante, se está satanizando un poco, y quiere empezar 
diciendo que se puede tener seguro que en el relleno sanitario de 
Barrancabermeja no van a recibir ningún tipo de residuos que no sea de 
Barrancabermeja, se entiende la problemática que hay en El Carrasco de 
Bucaramanga, efectivamente hay unos planes de contingencia, en el 
momento que el relleno se cierre; pero no pasará, lo cual sería una medida 
extrema, la ley no puede ser irresponsable en ese sentido, de dejar a una 
comunidad si dónde llevar sus residuos; no pasará que lleguen residuos de 
otros municipios, porque primero la licencia ambiental no lo permite, es un 
relleno municipal, no regional; como segundo, la responsabilidad tampoco lo 
permite, en el entendido de todo el problema  de todos los costos y toda las 
mentiras que se echan y lo quiere decir para zanjar ese tema y lo han 
escuchado y se lo han preguntado las comunidades y mucha gente está 
convencida que si cierran El Carrasco de Bucaramanga, los residuos de allá 
van a parar a Barrancabermeja. Agrega, además, que hay muchas empresas 
de Bucaramanga que les han solicitado porque la norma lo dice, y como 
empresa debe solicitar al representante del relleno, si pueden ir a disponer y 
les han solicitado y se les ha dicho que no se puede; pero en el caso extremo 
que el relleno lo cerraran, y si el relleno lo cierran, se debe llevar las basuras 
a algún lado, o sea a otro relleno; la compañía el relleno de Aguachica es de 
VEOLIA, el relleno de Cúcuta es de VEOLIA, es decir, se tienen unas 
alternativas, pero lo interesante del tema no es eso, sino lo interesante es 
mirar la tarifa, donde les toca doblar la flora de vehículos y eso no puede ser 
una alternativa, sino que se tienen que buscar la solución aquí mismo, porque 
licenciar un terreno para un relleno es bastante difícil y lo dice por experiencia, 
es difícil por la norma, y porque lo que prima es la comunidad; dentro de los 
planes para el 2020, obviamente está la visita de un sinnúmero de entidades, 
personas, líderes como quiera llamarse al relleno, para que la gente vea qué 
es lo que se está haciendo allá, porque como dijo un concejal, no se sabe 
qué se está haciendo allá, se imagina que muchos son de la región, han 
conocido el relleno o fueron en alguna oportunidad y para la empresa es 
interesante que lo hagan nuevamente, para que se den cuenta los cambios 
que se están suscitando en ese relleno sanitario, es decir, no tienen ningún 
tipo de temor porque alguien vaya o diga que debe ir ya, y no importa, porque 
pueden ir ya si se quiere; pero obviamente se tienen unos protocolos de 
seguridad y administrativos dentro del relleno, porque es una empresa y lo 
mejor sería programarlo como dice el presidente de la corporación, pero son 
ellos quienes tomarán la decisión y allá los visita la CAS, la secretaría de 
salud, la procuraduría, la secretaría de medio ambiente, a hacerles auditorías, 
en el momento que la empresa tomó las riendas del relleno y no quiere que 
está presente para hablar de una administración de la empresa anterior, sino 
que está presente para hacer unos planes de mejora e incluso hay unos fotos 
con los líderes de Patio Bonito donde los invitaron, porque tienen muchas 
prevenciones acerca del relleno y han salido a decir que se están enfermando 
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y otra cantidad de cosas y salieron gratamente sorprendidos porque está 
totalmente cambiado, es cierto que al relleno anteriormente hubo muchas 
restricciones para la entrada, pero porque desafortunadamente había gente 
que quería entrar al relleno para sacar información del relleno y ponerlo en 
evidencia ante la comunidad, en el relleno hay gente trabajando de la 
comunidad, pero quiere concluir que están invitados a que visiten el relleno 
de Patio Bonito, porque como compañía ya le cambiaron el nombre, y están 
invitados a que los visiten, pero que se informe antes de ir, porque hay unos 
protocolos de seguridad. Agrega, además, que hay unas políticas definidas 
en la parte de la seguridad y es importante tenerlo en cuenta y no porque los 
pillen en el pecado. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala citante Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra considera que se debe dar 
respuesta a la primera línea del debate que es el aprovechamiento y lo que 
hablaron de la competencia desleal y luego se procederá a hablar todo el 
tema de disposición final, que es lo que tiene que ver con el relleno sanitario. 
 
El presidente expresa que queda en espera el tema de la visita. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que la visita puede salir 
desde la misma temática del relleno sanitario. 
 
El presidente expresa que escuchó el debate de la ingeniera Laura Herrera, 
la cual tiene su punto de vista y manifestó la vez pasada, el querer de la 
administración y su invitación el día de hoy, es arrancar un proceso nuevo, 
porque la idea es que entre todos saquen esta problemática que no es de 
ahora, en un tono amigable poder decir los pro, los contra y mirar qué 
acciones tomar en adelante para que las cosas funcionen como tienen que 
funcionar; entonces continuando con el debate, se dará respuesta a las 
inquietudes de cada uno de los concejales y entrarían a la segunda fase del 
debate. 
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo Gerente VEOLIA expresa que, dentro de las 
inquietudes de los concejales, quiere ir dando respuesta de forma muy rápida, 
porque son muchas, sobre la pregunta de un presupuesto para la inversión 
social, son una compañía que tienen el departamento de gestión social 
establecido y ahí se tiene un presupuesto para llegar a las comunidades para 
campañas y es cierto que se tiene que liderar una campaña agresiva y no de 
paños de agua tibia, entiendo que este tipo de campañas son articuladas con 
todos, el gobierno y la comunidad y con la empresa de aseo; se preguntó por 
el cambio de razón social, entendiendo la pregunta que fue una negociación, 
un grupo compra otro grupo, a veces no es tan fácil, estas negociaciones 
duraron más de un año, hasta que pusieron de acuerdo, porque hay muchas 
entidades que entran a jugar parte en ese tipo de negociaciones, y no es 
como tener la plata y comprará la otra compañía, no es tan fácil, se deben 
analizar muchos temas, pero actualmente REDIBA es del grupo VEOLIA pero 
la marca REDIBA todavía sigue, pero llegará el momento en que no será más 
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REDIBA; tienen otros planes de lanzamiento de marcas, como para que la 
comunidad sepa, en la ciudad llegaron mediante un diagnóstico, donde se 
dijo que se hace necesario esa recolección, se implementó un cuadrante en 
el cual están haciendo barrido nocturno también, están haciendo recolección 
los domingos que no se hacía y eso también tiene unas implicaciones para 
las empresas; las condiciones de recepción en horas nocturnas no era la 
mejor y no pueden ser irresponsables en decir que van a dejar entrar cuando 
no hay unas condiciones, cosas que más adelante tratarán; pero en 
conversación con la Dra. Luz Elena, le dijo que estaban necesitando que los 
dejen entrar en horas de la noche porque se les alarga las rutas y si se les 
pasa la hora, tienen que interrumpir la ruta para ir a disponer, en el entendido 
de que el relleno no es cerca y ahora con todas esas obras se hace más lejos 
todavía y están en eso para que la entrada sea rápida; sobre la 
responsabilidad del lavado de las vías, puentes peatonales, cestas, podas, 
es una normatividad que se llama CLUS que es donde se hace todo es tiempo 
y están en esas etapas de reunirse con las empresas y solicitarle a la 
administración municipal un inventario de puentes peatonales, cestas, 
papeleras, avenidas y el inventario arbóreo, los cuales no tienen la misma 
medida, no tienen las mismas características, otros están enfermos lo que 
impide una intervención normal y tiene entendido que hay unos inventarios 
de césped, papeleras y demás que también será una responsabilidad de la 
empresa; pero todo esto va a la tarifa y no es una labor que la empresa haga 
gratis, porque es una inversión que se tiene hacer y se deber la herramienta 
y el personal altamente calificado en trabajos en altura; en cuanto a lo que 
tiene que ver con temas de barrido y puntos de acopio en las esquinas, se 
hablaba que está esa mala costumbre que colocan allá mientras pasa el carro 
y obviamente el vecino de la esquina no quiere que le coloquen la basura ahí; 
pero siempre parte de un punto, todos los días desde que amanece están 
produciendo residuos, pero  no se quiere la basura, ni siquiera dentro de la 
misma casa, porque quiere que se saque rápido y todos esos temas se están 
analizando, pero también se necesita que esas quejas puntuales las hagan 
llegar, bien sea al correo o a los teléfonos para ir socializando con las 
comunidades, y el tema de las desvinculaciones, los traslados de la solicitud 
del usuario para trasladarse a otra empresa; comentando que es un tema 
bastante largo y lo que menos se quiere como empresa es que sus usuarios 
se vayan y la responsabilidad comercial, es tratar de no dejar ir a los usuarios; 
pero siempre tienen que ir pegados a la norma, porque estos procesos se 
extienden, y deben ir dentro de la norma, porque si cometen algún error los 
sancionarían y la superintendencia es la que en muchos casos falla y les ha 
tocado citación en la superintendencia y las citaciones se vendrán si las 
empresas creen que se les está violando sus derechos, los temas seguirán; 
pero tratarán en lo posible estar siempre dentro de la ley y entiende a la 
competencia porque es un desgaste, porque lo han hecho en otras ciudades; 
pero en el tema de relleno, dará respuesta a las otras inquietudes para dar 
claridad. 
 
El presidente otorga la palabra al Dr. Andrés Camilo Prada Gerente de 
BIOTA. 
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El Dr. Andrés Camilo Prada Gerente BIOTA expresa que tomó nota de cada 
una de las inquietudes de los concejales, con respecto al concejal Luis 
Arismendi, es claro que hay presupuestos para temas ambientales y por más 
que sean una empresa pequeña, lo comentaba el concejal Edgardo Moscote, 
han hecho campañas pequeñas, pero que al final han traído para la 
comunidad temas de cultura y ha sido bien tomado, unos sitios mejor que 
otros, como por ejemplo el proyecto que está apoyado por la ONU, donde 
BIOTA tiene una alianza hace 1 año con una empresa antioqueña, una 
fundación que se ganó el año pasado un premio a nivel nacional que se llama 
Titanes Caracol, se tiene una alianza con ellos fuertes, es un proyecto en el 
que se almacena el plástico en botellas, se llama Fundación Llena de Botellas 
de amores, la cual tiene una labor importante, llevada siempre de la mano 
hacia la comunidad que siempre ha hablado de los recicladores de oficio para 
apoyarlos en un tema de vivienda digna; y en los canales locales, como 
empresa BIOTA comunican esta estrategia publicitaria y es claro que tienen 
inconvenientes, porque lastimosamente son pequeños y una campaña de 
éstas para hacerla grande tiene que tener los usuarios, así mismo se 
comentaba la estrategia del parque Infantil, de las bolsitas, lo cual es curioso 
porque como empresa hace una campaña o una inversión, se quiere de una 
u otra forma saber que está impactando a una ciudad y la comunidad de 
usuarios, y la campaña la iniciaron hace más de 1 año con todo el parque 
infantil y no hay un solo usuario en el parque infantil; pero estos son procesos 
y está en manos del operador de cuales usuarios quieren desvincularse; 
sobre cómo es el proceso preguntado por la concejala Juliett Marcela y el 
concejal Jonathan Vásquez, el proceso tiene 3 partes y no lo ve dispendioso 
y se necesita como empresa que les proteja la superintendencia y debe acudir 
al llamado del usuario, porque es el usuario quien tiene el derecho de tomar 
la decisión de cambiarse y es el derecho que tienen los usuarios que deciden 
el cambio; el proceso es de tres partes cortas, el usuario debe mandar una 
comunicación al operador actual, diciéndole que se va, que tiene intención de 
cambiarse de operador, la segunda comunicación que tiene entregar es de la 
empresa que se va pasar, donde la empresa está en la capacidad para 
prestar el servicio y en este caso BIOTA entrega una certificación diciendo 
que están en la capacidad para prestar el servicio y el tercero, es que el 
usuario tiene el derecho de pagarle al operador actual los meses que dura el 
trámite, después de esos dos meses más o menos, se tiene que hacer un 
acuerdo de pago con el usuario, y éste tiene que firmar y comprometerse con 
que pagará esa plata con el operador y es algo que está en la 
superintendencia como competencia desleal; pero es claro que a REDIBA lo 
sancionaron con $ 49 millones de pesos por impedir el ingreso de BIOTA al 
relleno sanitario y lo sanciona la superintendencia de servicios públicos y esto 
se demoró más de 1 año y medio desde que tuvo conocimiento la 
superintendencia y ha pasado que VEOLIA ha hecho el proceso que se pasen 
usuarios para allá y no puede exigir que no haya una competencia sana y 
coloquen frenos y la gente no lo sabe bien; y se pregunta qué tan difícil es 
entrar al relleno sanitario cuando solo 3 vehículos y REDIBA tiene una flota 
inmensa de vehículos y si es de regular, entonces no REDIBA podría entrar 
tampoco y se pregunta si no es un tema de competencia desleal, cuando le 
dice al usuario que le presta el servicio nocturno y el otro operador no, es 
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decir si le puede abrir la puerta a sus vehículos, cuando no le puede abrir la 
puerta a la empresa de la competencia y no lo comparte y en eso se ven 
afectados económicamente y los usuarios les reclaman que cómo es posible 
que le firmó hace 6 meses y no le ha venido a prestar el servicio, y es claro 
porque desconocen el tema y desconocen que no los han dejado prestar el 
servicio; los recicladores hacen su tarea y tienen una plataforma donde tienen 
la obligación de subir los reportes de los pesos y nunca queda plata, porque 
el global que se recibe en facturación; hay una fórmula que mes a mes esos 
recursos se tienen que repartir toda, no hay excedentes, pero para esto 
vendrán cambios, porque ahora es solo una prueba donde todos han 
aprendido; si se cierra el relleno, lo decía el señor Luis Fernando, la tarifa se 
verá afectada, porque no es lo mismo ir a 15 kilómetros, que ir a otro municipio 
y eso tiene unos costos, pero sea como sea que ocurra con el relleno que lo 
cierren, BIOTA prestará el servicio de recolección, y los llevará donde se 
disponga, pero la recolección nocturna, sería una situación positiva para los 
trabajadores por el inclemente que hay en la ciudad y el tema de compostaje 
por parte de BIOTA este año se viene fuerte y tendrán una solución los 
podadores, porque toda la poda sirve para hacer compost y de la mano de 
todos, podrán seguir creciendo un poco más. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Luz Elena Cano. 
 
La Dra. Luz Elena Cano Gerente MUCAF expresa que quiere hacer un 
resumen en el tema de residuos, son residuos ordinarios no aprovechables 
que llevan las 3 empresas, residuos aprovechables que tendrán las empresas 
de recicladores y tienen unos residuos especiales y peligrosos; de los cuales 
hay muchos en la ciudad, por la actividad petrolera no están cobijados bajo 
la misma normativa que tienen las empresas prestadoras, que son la 
normativa de comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico 
y la superintendencia de servicios públicos, los especiales están por aparte, 
esos residuos especiales, el operador de residuos especiales también 
requiere una licencia ambiental, de los 3 operadores BIOTA, si tiene licencia 
ambiental para recolección, transporte y disposición de residuos especiales, 
además de BIOTA están las empresas que hacen los bacteriológicos que 
también tienen ese tipo de licencia; sin embargo en el municipio de 
Barrancabermeja, tiene entendido que BIOTA y MUCAF son los que están 
autorizados para disponer en VEOLIA, pero una empresa recolección 
especial o peligroso, debe solicitar el permiso respectivo porque todos los 
residuos peligroso, de una u otra manera también generan unos residuos no 
aprovechables y son a las que el municipio en un momento dado debe hacer 
seguimiento, quiénes son los competentes si la secretaría de salud, la 
secretaría de medio ambiente, para estar acorde, adónde y cómo se están 
llevando esos residuos sólidos especiales.  
 
El presidente otorga la palabra al Dr. Luis Fernando Naranjo. 
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo gerente VEOLIA expresa que quiere hacer una 
aclaración, en el relleno de Barrancabermeja, no hay celdas para residuos 
peligrosos y cuando es así, tendrán que desplazarse a los rellenos donde 
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tengan celdas autorizadas y licenciadas para disposición de este tipo de 
residuos, en Patio Bonito solamente son residuos ordinarios.  
 
El presidente otorga la palabra a la concejala citante, Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que primero que todo 
quiere agradecer a los concejales por su presencia, porque son las 12:30 del 
día y aún siguen en la sesión permanente; pero el que estén presentes, 
demuestra a la comunidad de Barrancabermeja, el interés tan alto que se 
tiene frente al manejo de los residuos sólidos; pero hará una primera 
conclusión de los primeros dos puntos que dejó en la última diapositiva, 
donde en la primera hablaba frente a ese plan estratégico que las empresas 
prestadoras de servicio, tienen previstas, frente a la articulación del PGIRS 
donde se puede ver que tienen a 3 empresas prestadoras completamente 
diferentes; pero que le aportan a la ciudad de Barrancabermeja, donde 
VEOLIA habla de una próxima construcción de una ECA que es una estación 
de clasificación y haciendo una inclusión de recicladores, se ve a una 
empresa como BIOTA que está hablando de todo lo que tiene que ver con 
cultura ciudadana, implementación de rutas selectivas, proyectos engranados 
desde la docente y la universidad de la Paz, procesos de compostaje y una 
relacionamiento con todas las empresas recicladoras y aseo; y es cierto que 
el PGIRS no debe ser de papel, porque es un documento que es un 
instrumento y ni siquiera se debe conceptualizar como documento, porque es 
donde tienen programas, proyectos y actividades que dan solución a todo lo 
que tiene que ver con el manejo de residuos sólidos y una empresa como 
MUCAF que está en operación desde el 2015, tiene personal vinculado de 
sus misma área donde se defiende la mano de obra local y como prestadores 
tienen que ir directamente a hacer el cobro de esa factura y desde el gobierno 
se trabajará de la mano para hacer ese fortalecimiento frente a esa 
recuperación de cartera, a esa estratificación que tanto está necesitando El 
Centro para que puedan hacer un mejor servicio; en la segunda conclusión, 
se hablaba de las medidas para dar respuesta frente a lo que están viendo 
de la competencia desleal y considera que deberían conformar una comisión 
para hacerle seguimiento a cada una de las quejas, porque es importante lo 
que la ciudadanía está manifestando, y cuando existan esas competencias, 
se debería conformar una comisión donde realmente se haga ese 
seguimiento a lo que está pasando frente a cada una de esas quejas y revisar 
realmente y se sabe que la superintendencia de servicios públicos, son los 
encargados, pero para piensa que también hay un gobierno que trabaja de la 
mano con la comunidad, donde el debate tiene que ser de cara a la ciudad, 
donde los ciudadanos tengan unos derechos y no sean violentados y se une 
a la solicitud de una recolección nocturna y no dejarlo en un saco roto y 
espera que se lo lleven como una propuesta; pero los beneficios son altos 
para Barrancabermeja y se debe recordar que tienen temperaturas altas y los 
operadores pueden estar sufriendo de ese stress, porque el día anterior 
tuvieron temperaturas de 42ºC y una persona haciendo la recolección a esa 
hora y desde tránsito y transporte se pueden revisar muchas situaciones, 
porque estos camiones recolectores generan traumatismo en la movilidad a 
la hora que recogen los residuos en el día, pero con esto es para que todos 
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los prestadores del servicio, puedan llevar los residuos a esa hora, además 
del impacto paisajístico y la ciudad se quiere de cara al río, se quiere una 
ciudad turística y que sea vista de una manera atractiva; y como última 
conclusión están las acciones que VEOLIA está adelantando y cuáles están 
proyectando para garantizar la disposición final, evitando la contaminación, 
daños por riesgos a la salud humana y al medio ambiente. 
 
El presidente expresa que entrarían a la segunda fase del debate, no hay 
ninguna otra intervención de los concejales. Seguidamente le otorga la 
palabra a Luis Fernando Naranjo gerente de VEOLIA. 
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo Gerente VEOLIA expresa que se permite hacer 
la intervención referente al relleno sanitario; pero antes quiere hacer un 
contexto bastante general de VEOLIA como responsable de este tipo de 
sitios; inicialmente de acuerdo al manejo que se ha dado, manejo corporativo, 
se pretende cambiar esa imagen como todo lo del relleno también cambiar la 
imagen que tenga que ver con el nombre, entonces para la empresa y para 
la comunidad en general, el relleno se llamará parque tecnológico ambiental 
San Silvestre y de hecho las personas que pasan por la entrada, han visto 
algunos cambios, inicialmente le colocaron ECOPARQUE REDIBA, anotando 
que las líneas de negocios de VEOLIA no solamente son residuos, también 
tienen que ver con agua, acueductos, construcción de los mismos, operación 
y PTARES y así mismo la parte de energía, y la empresa se encuentra en los 
5 continentes y no se quiere con esto pasar por encima de nadie, 
simplemente es una compañía que llega y quiere invertir y tiene unos 
programas sociales y tiene una experiencia grande y están en diferentes 
puntos de Colombia, incluso en Panamá; pero se puede ver el 
comportamiento de toneladas de residuos que han llegado al parque 
tecnológico; se cuenta con 30.6 hectáreas para las actividades de disposición 
final y se licencia por una vida útil de aproximadamente 30 años, y se proyecta 
que la capacidad será de 2 millones 070 m³ de residuos; además se realizan 
auditorías técnicas por parte de los entes de control, llamase secretaría de 
salud, la CAS y el municipio de Barrancabermeja con su secretaría de medio 
ambiente; para los temas más técnicos le dará la palabra al ingeniero Iván 
Rodríguez quien es el jefe del relleno, explicará esa parte de cuáles son los 
cambios que se han efectuado en el relleno y mediante esta información se 
podrá sacar las conclusiones. 
 
El Ingeniero Iván Rodríguez jefe disposición final del relleno de Patio Bonito 
expresa que hace parte de la empresa hace 6 años, inicialmente en la gestión 
integral de residuos sólidos, operó 4 años el relleno sanitario de Cúcuta, que 
es uno de los rellenos sanitarios más grandes de Colombia y es uno de los 
mejor operados, ha sido reconocido por el Banco Mundial y actualmente está 
operando el relleno sanitario San Silvestre;  agradeciendo la invitación que 
les han hecho para comentar qué están haciendo en el relleno sanitario Patio 
Bonito y cómo estas acciones van a garantizar que todo el proceso de 
disposición final sea de una manera segura, para que no genere ningún daño 
a la parte ambiental y a la comunidad aledaña. Anota que inicialmente 
hicieron un diagnóstico de cómo se encontraba el sitio de disposición, 
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iniciando la cobertura total, el 100% del relleno sanitario está cubierto con una 
membrana geotécnica de membrana compactada de 40 centímetros, para 
evitar la propagación de vectores, reducir la generación de olores, 
garantizando que el flujo de lixiviados que almacenan en las piscinas, sea el 
que produjo en los residuos y no el que se produjo adicionando el agua de 
precipitación, mediante el proceso de cobertura lograron cubrir 20 mil m² de 
área, que son 8 mil m³ de arcilla compactada; se logró adaptar el relleno 
sanitario a todo lo establecido por el reglamento operativo, se trabaja las 24 
horas del día en el control de lixiviados, se tiene un permanente control y 
monitoreo sobre la generación de ese lixiviado, la captación y tratamiento del 
mismo y esto para que no se presente ninguna novedad con el mismo; así 
mismo se instalaron estructuras de ventilación pasiva para la extracción del 
bio gas que se genera por la materia orgánica; así mismo a la llegada de 
VEOLIA se adquirió la maquinaria adecuada para la compactación de los 
residuos; se monitorea todos los aspectos ambientales del relleno, haciendo 
mediciones de calidad del agua, calidad del aire, mediciones de ruido e 
instalación de quesometros; se tiene adecuación de jardines, 
embellecimiento paisajístico del relleno, se hizo la adecuación de un kilómetro 
de vía, la cual estaba un poco deteriorada, la cual se logró adecuar y todos 
los vehículos tienen un acceso adecuado y sufrirán lo menos posible a la hora 
de llevar los residuos a la celda de disposición y próxima tendrán las 
condiciones para operar las 24 horas de servicio, pero garantizando al 
máximo las medidas de seguridad; se está construyendo una piscina 
adicional para el tratamiento de lixiviados; la cual tiene dos objetivos, una es 
hacerle el mantenimiento a las que ya están en uso, y el otro objetivo es 
utilizarse en caso de alguna emergencia en época invernal; otra adecuación 
es el sello de las piscinas de lixiviados más grande que tienen en el relleno, 
adecuando un techo que la cubre totalmente, lo cual evita que el agua por 
precipitación, aumente el flujo y volumen de lixiviados contenidas en la piscina 
y también aumenta el proceso de evaporación por el aumento de 
temperatura; se interactúa con la comunidad de Patio Bonito donde se les 
hizo la socialización, hablando con ellos y manifestaron que no pensaron que 
el relleno era así; se instalado una red de tuberías en el vaso de operación, 
las cuales se encargan de captar el lixiviado que se genera y conducirlo hacia 
donde se quiere que son las piscinas de almacenamiento y después llevado 
a una planta de tratamiento y se tiene la tecnología más avanzada que 
actualmente hay en Colombia, es decir osmosis inversa, logrando separar 
hasta un 99.8% la carga contaminante de lixiviado, la planta de osmosis 
inversa es capaz de tratar hasta 80 m³ de lixiviados diarios, garantizando que 
el lixiviado en el vaso sea totalmente tratado y posteriormente reusado y 
enfatiza que no tienen permiso de vertimientos y están solicitando un permiso 
en la corporación para el reúso de este lixiviado tratado y utilizarlo en la 
operación interna como lavado de equipos, riego de vías para evitar la 
generación de material particulado e incluso riego de zonas de verdes y se 
implementarán las diferentes actividades para tener no un relleno sanitario, 
sino un parque tecnológico, implementando un vivero sanitario, así mismo un 
aula ambiental donde recibirán a todos los estudiantes que requieran una 
visita al relleno y les pueda servir para su formación escolar o profesional. 
Agrega que hay una pregunta importante sobre si el agua se puede consumir 
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y la respuesta es no, porque el agua que toman tiene una concentración de 
sales que requiere el cuerpo para que se pueda hidratar y si toman esta agua 
el proceso de limpieza le ha retirado estas sales y el cuerpo se deshidratará, 
y para poderse consumir se tiene que inyectar ozonización y sales minerales. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que le causa impresión de lo 
que se veía, porque hasta el 2019 se comenzó a dar el tratamiento a los 
lixiviados; pero se pregunta cómo es posible que se les cobrara a los usuarios 
vía tarifa tratamiento los años atrás, si empezaron desde el 2019 y los 
perjudicados son los usuarios. 
 
El presidente expresa que sería bueno entrar en la ronda de preguntas para 
ir acorde con la metodología que se pactó. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que ve una competencia desleal 
como en el entrar, no dejar entrar a BIOTA en las noches y los horarios no 
pueden ser selectivos, porque entran todos o no entran, no entiende por qué 
solamente VEOLIA y al otro operador no lo dejan entrar, entonces no ve una 
competencia sana y son unas dudas que no encajan.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que le gustaría las 
medidas del PECIOMETRO, cuántos metros son, ese muestreo hacia dónde 
lo llevan, qué laboratorio hace el muestreo de esas aguas, de cuánta 
profundidad están hablando y reitera que un relleno, en una reserva 
ambiental, todo el mundo lo está diciendo a nivel nacional, es terrible y gracias 
a Dios es concejal y lo puede decir, porque le parece lo más ilógico que haya 
un vertedero de basuras dentro de una reserva ambiental y piensa que hay 
procesos penales frente a eso y no sabe hasta dónde han llegado los 
humanos, al permitir que eso haya llegado allá y se está contaminando el 
agua, aunque hay algunos que dicen que no, porque hay algunos 
ambientalistas que ilustraron al respecto y piensa que es creíble lo que ellos 
dicen, lo sustentan técnicamente que el agua que toma la ciudad, no el 100% 
lo contamina ese relleno, pero colabora mucho en la contaminación del agua 
y no geomembrana, no sabe qué especificación tenga, pero cualquier vidrio 
corta dicha geomembrana y no es garantizable que éstas sean herméticas; 
los desechos de los lixiviados después de tratados, a dónde paran. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que tiene una inquietud con la planta de tratamiento, se dice que 
tratan el agua, los lixiviados y luego sirven para riego, y quiere saber la 
capacidad que tiene la planta, la frecuencia de los mantenimientos y no está 
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segura, pero cree que genera unos lodos, qué pasa con esos lodos y la 
capacidad de las piscinas. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que primero quiere 
escuchar algo referente al agua, preguntando que el agua que se tiene que 
llevar a la comunidad, cree que VEOLIA tenía que garantizar la construcción 
de un acueducto y quería saber qué ha pasado con eso, qué posición tiene 
la empresa frente a esa situación, lo segundo es respecto al área que se tiene 
permitido funcionar, hay varias denuncias que se han extralimitado, han 
hecho deforestación en otra áreas para poder ampliar el espacio del relleno, 
qué se dice sobre esa denuncia que se ha hecho; lo siguiente es qué caudal 
se generan de lixiviados en promedio al día, cada cuánto lo están estimando, 
porque dice el ingeniero Iván que la planta de osmosis inversa tiene la 
capacidad de tratar 80 m³ diarios, preguntando si es suficiente para la 
cantidad de caudal de lixiviados que se genera y la misma pregunta aplica 
para la piscina de 3 mil m³ si alcanzaría a soportar todo ese caudal que se 
está generando de lixiviados y se une a la inquietud del concejal Jaser si 
desde el 2014 que tiene la licencia REDIBA, se está haciendo un cobro o no 
de ese tratamiento de lixiviado y solo hasta el 2019 entra en funcionamiento, 
preguntando qué pasa con esos recursos y qué ha pasado con los lixiviado 
que se generaron durante todos esos años. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es con relación al tema de 
los lixiviados, en el mismo camino del concejal Jonathan, como se está 
vertiendo a la ciénaga, la responsabilidad o qué propone VEOLIA que es la 
nueva empresa para tratar de garantizar todo ese impacto generado en el 
fondo de los lodos que hay en la ciénaga San Silvestre, porque hay quejas 
sobre contaminación por mercurio que dice que ha generado deformidades 
según el médico Yesid Blanco, que lo dijo hace 4 años y se entiende que es 
otro espacio pero, ya hay una empresa grande como VEOLIA y que se 
imagina que tiene la forma de tratar de reducir y minimizar este impacto 
ambiental que ha generado en su momento REDIBA. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Darinel Villamizar. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente expresa que ya van cerrando 
el tema del debate y varios temas se tocaron; el primer tema competencia 
desleal y lo decía el Dr. Camilo en torno a las actuaciones que está llevando 
la empresa REDIBA; pero la pregunta concreta es qué hacer para que BIOTA 
no sienta que hay competencia desleal por parte de VEOLIA; porque con el 
tema de las basuras de la ciudad, insiste que hay una voluntad por parte del 
gobierno, voluntad por parte de la secretaría de medio ambiente y sabe que 
hay una voluntad por parte del concejo y agradecer el debate que promueve 
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la concejala Diana Jiménez, así mismo voluntad por parte de las empresas y 
siente que el barco se debe jalar para el mismo lado, se han cometido errores; 
pero se pregunta cuál será esa ruta que puedan utilizar para que todo eso 
que han cometido en otrora, no vuelva a suceder, cuál es el compromiso real 
de VEOLIA, cuál es el compromiso de MUCAF y cuál el compromiso de 
BIOTA y decir que como presidente de la corporación se tienen las puertas 
abiertas e invita a hacer un solo equipo, sentándose con los representantes 
de las empresas en cabeza del gobierno por intermedio de la secretaría de 
medio ambiente, invitar a la corporación autónoma de Santander, porque 
decir que el relleno sanitario está en un sitio en un sitio bueno o malo, no es 
competencia del concejo, sino competencia de la CAS en su momento y tomó 
esa decisión y si hay algunos responsables, se llama Corporación Autónoma 
de Santander, entonces frente a esos pasivos que hay, porque se imagina 
que ese tema de lixiviados que llegaron a la ciénaga San Silvestre, la 
pregunta es qué harán en torno a eso y ve que hay una empresa VEOLIA con 
ganas de seguir trabajando y el tema de recolección, adicional al tema de 
reciclaje ahora van bien, porque en otrora era un caos completo en la ciudad 
en el tema de basuras y ahora se está mejorando; pero hay cosas que se 
tienen que hacer, el tema de una planta se debe hacer en pro de la comunidad 
de Barrancabermeja y ya se tiene que llevar tecnología de punta y estar a la 
vanguardia de ese tema de las basuras y sobre todo plan de desarrollo, 
involucrando lo que más se pueda involucrar; el alcalde ha llamado al sector 
privado para que participe de todas las problemáticas que tiene el municipio 
y sabe que el tema de basuras no será una excepción, porque se tiene claro 
que el sector privado se quiere involucrar y se debe involucrar a las 
decisiones del municipio y se pregunta cómo hacer para que haya armonía, 
como hacer a que eso conlleve a que todo el tema ambiental, sobre todo esas 
basuras que han venido hablando por décadas empiece a funcionar como 
realmente debe funcionar. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
el uso de la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que los concejales que 
hicieron preguntas, se le dará el espacio a los prestadores de servicios para 
que den respuesta; sin embargo hay algo importante, en días anteriores lo 
decía el concejal Luis Enrique Sánchez y era lo que la comunidad y las 
diferentes organizaciones han venido manifestando, lo dijo cuando empezó, 
presuntamente, no tiene un documento que diga que hoy por hoy REDIBA 
está contaminando la ciénaga San Silvestre o su cuenca o que lo esté 
haciendo, eso lo muestra la tecnología, con la puesta en marcha de esa 
tecnología de osmosis inversa con una capacidad de 80 m³, que están 
solicitando el permiso para el reúso de los lixiviados ya tratados para todo el 
tema riego; pero hay una línea donde se hablaba del diseño y la construcción 
de una piscina de almacenamiento, en qué fase va ese diseño, están 
iniciando, si están con los diseños listos, o en inicio de construcción y es el 
camino para demostrarle a la ciudad que no hay contaminación por VEOLIA; 
pero si le causa todavía una duda, de qué manera detectaron como nueva 
empresa que adquirieron todo el negocio de REDIBA, que esa geomembrana 
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hoy por hoy, no tiene filtraciones, porque es la preocupación más grande y de 
ahí se está generando la filtración de los lixiviados y hay videos y la 
comunidad coloca quejas; pero todo puede ser un mito, porque no se puede 
quedar solamente con el conocimiento de una persona que venga y le 
muestre algo, porque también puede creer en la palabra y posición del 
gerente de VEOLIA y no quiere pensar que VEOLIA compre una empresa 
cuando sabía que iba a tener esa cantidad de inconvenientes, sino por el 
contrario piensa que hicieron un trabajo de poder revisar y buscar las mejoras 
al proceso y la duda es frente a la disposición, como pudieron detectar que 
esa geomembrana hoy por hoy, no tenga una filtración y la norma habla de 
monitoreo en sus puntos cardinales, para revisar eso, pero como detecta, 
imaginándose un poco la estructura el plano de un relleno sanitario, dónde 
está la filtración, cuando hay una cantidad residuos compactados y 
guardados, tendrían que sacar todos esos residuos para mirar dónde está la 
filtración; así mismo cuando se hablaba de poder ampliar esa vida útil de la 
empresa, también es importante lo que técnicamente y en los momentos que 
ha hecho participación, porque es ingeniera ambiental, se justifica que sean 
mejor celdas pequeñas, para evitar ese tipo de impedimentos si en algún 
momento se detecta alguna filtración que sea más rápido del movimiento de 
un residuo a la otra celda y no que sea una celda que tiene una gran 
capacidad. Agrega que se une a lo que ya están implementando, todo el tema 
de iluminación en el relleno para que aporten un poco más a esa competencia 
desleal que se evidenció cuando le cierran las puertas a un operador como 
BIOTA y es bueno que estén encaminando todo esto, para que exista la 
libertad de ingreso de la empresa en horarios nocturnos.  
 
El presidente expresa que se dará paso a las respuestas por parte de los 
operadores. 
 
El Dr. Iván Rodríguez expresa que quiere hacer la claridad acerca del cobro 
de tratamiento de lixiviados, ese cobro es monitoreado a través de la CRAG, 
donde dice que hay 5 categorías para el tratamiento de lixiviados, 
actualmente se encuentran en la categoría 5, porque están aplicando la 
máxima categoría que es osmosis inversa y anteriormente estaban en 
categoría 1 que era recirculación y hay un cobro para esa categoría; en 
categoría  el cobro es un poco más alto; pero igual hay 5 categorías en las 
cuales se debe cobrar el tratamiento de lixiviados, en cuanto a la entrada de 
vehículos, ya se ha hablado que es un tema de seguridad, porque en varias 
oportunidades ha recibido llamadas de los trabajadores de BIOTA a las 7 de 
la noche y los deja entrar para disponer, mandándoles una compañía, pero 
en el momento están garantizando estas medidas y quiere que se haga de 
una manera correcta; el tema de medición de los PIESOMETROS es una 
profundidad de 25 metros y hay puede resolver las inquietudes, los cuales 
están construidos aguas arriba y aguas abajo, los cuales captan si hay alguna 
fuga de la geomembrana de la celda disposición, la cual no se la inventó la 
empresa, la cual viene desde hace 150 años utilizándose en todos los 
rellenos a nivel mundial; es una geomembrana sintética de alta resistencia y 
no solo el vaso está impermeabilizado con una geomembrana, y otros 
materiales para que no haya contacto con esta geomembrana y la tubería de 
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infiltración  que está en toda la parte posterior del vaso y estos análisis no los 
hace cualquier laboratorio, sino que sean certificados por el IDEAM y esa 
información es bastante confiable; en cuanto al caudal de generación, 
actualmente el vaso está generando 0.8 l/s y diariamente da 70 m³ y la planta 
tiene una capacidad de 80m³ de lo que se recircula que es el rechazo; el 
mantenimiento se hace cada 15 días; pero la planta de tratamiento tiene un 
lavado que se hace automático con una tecnología de punta, lo cual garantiza 
que se quiten todos los sedimentos que quedan en la geomembrana y 
posteriormente se vuelve a iniciar el proceso; el área del relleno, estuvo 
leyendo las diferentes resoluciones que se dieron en cuanto al relleno, y supo 
que hubo una salida en cuanto a una piscina de almacenamiento del relleno, 
lo cual fue identificado por la CAS, lo cual se corrigió y ha notado que la 
información que se suministra es muy antigua, cuando ya se ha venido 
analizando, se ha venido corrigiendo y con la nueva visita, se identificó que 
todo está totalmente adecuado, se cuenta con 5 piscinas de almacenamiento, 
la que están haciendo es una piscina adicional y tienen actualmente 5 mil m³ 
de capacidad para almacenar lixiviados y apenas tienen ocupado el 30% y la 
piscina que están haciendo es para sacar ese lixiviado y hacer un 
mantenimiento general. Agrega que el agua se puede utilizar según los 
permisos que se obtengan para varias actividades y una es el vertimiento que 
no han hecho y van hacer, VEOLIA como empresa tiene ese principio de no 
realizar vertimientos a ninguna fuente hídrica y lo que solicitaron fue un 
permiso de reúso. 
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo Gerente VEOLIA expresa que en el tema del 
acueducto de la vereda hay una sentencia que les da unas responsabilidades 
para que gestionen y no construyan, para el acueducto o generarle el agua 
potable a la comunidad de Patio Bonito y hace unos días en la sala de juntas 
de la alcaldía estuvieron revisando la sentencia, porque dice una cosa muy 
clara y en el ambiente está quedando que VEOLIA tiene que construir un 
acueducto a la vereda y están en toda la disponibilidad de acatar la sentencia 
y además contrataron los estudios, compraron una planta, pero ya para 
construir, hasta ese punto no va en la responsabilidad; pero la ley tiene 
muchas interpretaciones y cada cual lo acoge de una forma diferente; se le 
pregunta cuánto fue la transacción del negocio entre REDIBA y VEOLIA es 
un tema que no tiene conocimiento y tampoco lo tendría que dar; y se cambia 
el nombre por ECOPARQUE REDIBA; pero se hará otro cambio que es 
unilateral de la compañía como parque tecnológico porque se aplica mucha 
tecnología de punta y otros tratamientos que se dan, y en el caso de que 
cierren el relleno, es tema largo y tienen planes de contingencia y tienen otros 
rellenos del país donde podrían llevar, pero no se trata de llevarlos, sino se 
trata de hacer ese análisis de la tarifa que es bastante complicado, porque se 
mira el beneficio de la comunidades y todos son usuarios de los servicios y 
eso tendrá que surtir un análisis y necesariamente la tarifa tendrá que subir. 
Agrega que no se puede comprometer como gerente de VEOLIA y decir al 
Dr. Camilo que todos los usuarios son suyos, porque sería mentiroso de su 
parte y no vino a decirle mentiras a nadie; pero se puede comprometer que 
los procesos seguirán su curso según la ley. Deja presente que serán cero 
residuos de otra parte que no sean los de Barrancabermeja que se van a 
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disponer en el relleno, cero vertimientos porque no tienen permiso para 
hacerlo y se compromete a trabajar de la mano de las organizaciones, 
siempre estarán atentos a las citaciones que se les haga y la colaboración 
que les puedan dar. 
 
El presidente expresa que quiere aclarar su inquietud, le queda claro que hay 
un compromiso que no recibirán basuras de ningún otro municipio, le queda 
claro que BIOTA entra a ser parte del tema de las basuras en la ciudad, toda 
vez que está como empresa prestando sus servicios, le queda claro que 
VEOLIA intentará persuadir a sus clientes, lo cual es libre competencia, pero 
la pregunta era y lo que entendió es que no les están permitiendo ingresar en 
horario nocturno para que pueda tener herramientas y poder prestar un 
servicio como el que presta VEOLIA.    
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo Gerente VEOLIA expresa que, en cuanto a la 
entrada de los vehículos, el ingeniero Iván Rodríguez dijo algo al respecto, 
algunas veces que los llamaron se les permitió el ingreso; pero en el caso de 
VEOLIA llevaban sus vehículos y no los descargaban, sino que los dejaban 
cargados toda la noche y lo hacían al siguiente día, porque eran vías que no 
estaban iluminadas y no pueden ser irresponsables en ese sentido; pero 
ahora tiene una vía iluminada, así mismo en el punto de trabajo que permiten 
trabajar, que no es una forma de tener una posición dominante ante ese tema; 
pero hay una sugerencia de la concejala Diana que se mire el tema de la 
recolección nocturna y son amigos de la recolección nocturna, sino que se 
debe hacer de una forma gradual y se debe hacer el análisis de cómo son las 
vías, generación de residuos y las rutas de recorrido, debe socializar con la 
comunidad para que den resultados y eso trae unos procesos que se deben 
surtir.  
 
El Dr. Andrés Camilo Prada Gerente BIOTA expresa que quiere aprovechar 
la oportunidad para solicitar copia de la grabación que se ha hecho en el 
recinto, porque se acaban de decir dos cosas que no solamente VEOLIA está 
incumpliendo la normatividad en cuanto al tema de los residuos, porque un 
camión no se puede dejar cargado en la noche, porque si se recoge, debe 
disponer y eso no se lo inventa él, porque no hay norma, porque parte del 
problema cuando les cerraron el relleno durante 8 días, fue que les tocaba 
todos los días, hacer disposición final hasta Aguachica, entonces hubiera sido 
más cómodo esperar almacenando en los vehículos, pero eso no está 
permitido y lo otro, obviamente es una posición dominante y los procesos se 
dilatan por lo cual no llegan a feliz término, porque jurídicamente habrán 
interpretaciones; pero esas interpretaciones han llevado a que BIOTA pare 
su crecimiento y VEOLIA sean los beneficiados de eso, entonces el que unos 
vehículos entren a disponer en la noche, que sean parqueados en una 
esquina toda la noche, entonces duda de eso; pero creyendo en la palabra 
necesitará la grabación porque solicitará a la superintendencia de servicios 
públicos que inicie una investigación por las declaraciones que acaba de dar 
el gerente de VEOLIA en el sentido de que no se está disponiendo sino que 
está dejando almacenado los vehículos y como cabeza de BIOTA su 
compromiso con la ciudad y tiene unos usuarios que por respeto a ellos y a 
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la ciudad llama a mejorar el servicio en la ciudad. Agrega que tiene la mayor 
voluntad, pero también espera que le entiendan que han sido bastante 
golpeados y con todo eso están dispuestos a seguir y que las cosas se den 
e inclusive hay un acuerdo de barrio y eso lo tendrá que definir la CRAG 
porque no hay la disposición de ponerse de acuerdo. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que una última 
pregunta para el Dr. Luis Fernando Naranjo, anotando que se ha hecho una 
calidad del aire y calidad hídrica, anotando que el laboratorio para la fecha 
del estudio no fue posible el acceso a los predios de REDIBA para tomar la 
muestra del agua; pero que igualmente hicieron una muestra aguas abajo, 
los resultados mostraron que el agua tomada, tiene unas condiciones mucho 
peores en cuanto a contaminación en otros puntos de agua, preguntando qué 
opinión se tiene al respecto, si un estudio dice que las aguas que están un 
poco más Abajo de REDIBA vienen con presencia de diferentes sustancias y 
contaminantes como el VANADIO, preguntando qué puede estar pasando, 
porque los estudios demuestran que el agua hay algo y debe haber una 
fuente de contaminación y es lógico pensar que la fuente de contaminación 
es REDIBA e insiste la visita a VEOLIA es importante para la ciudad y al 
corporación. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino felicita a las empresas 
barranqueñas que están comprometidas, porque se está procurando 
defender la mano de obra barranqueña, los profesionales, las empresas y el 
ingeniero Camilo les está abriendo unas expectativas grandes frente a los 
procesos que se vienen y piensa que se deben en el corregimiento El Centro 
y la ciudad, para los procesos que se vienen para los residuos, porque es lo 
mejor que pueden hacer y apoya la empresa barranqueña y la mano de obra 
local. 
 
El presidente solicita a la concejala Erlig Diana cerrar el debate; pero antes el 
Dr. Luis Fernando Naranjo. 
 
El Dr. Luis Fernando Naranjo Gerente VEOLIA expresa que se tuvo 
conocimiento de los resultados no estuvieron de acuerdo con el estudio, 
solicitaron copia para hacerle un estudio a los estudios, hay que tener en 
cuenta que los análisis nunca se hicieron dentro del perímetro del relleno, lo 
cual se analizará más adelante.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que quiere agradecer a 
los prestadores del servicio por esa atención al llamado que se les hizo en 
días anteriores, por responder cada una de las preguntas que los concejales 
hicieron y para cerrar el debate, se quería buscar un compromiso de parte y 
parte para que quedara todo el tema de competencia desleal un poco 
saneado, porque si algo es bien cierto, desde el gobierno municipal y la 
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corporación edilicia existen todas las herramientas y las voluntades para 
sacar adelante cualquier proyecto que termine beneficiando a la comunidad 
y queda claro que las 3 empresas tienen unas alternativas de 
aprovechamiento y queda claro que hoy por hoy VEOLIA ha venido 
mejorando todos sus procesos, pero sigue insistiendo en que deben realizar 
la visita técnica al relleno sanitario, llamado ahora parque tecnológico San 
Silvestre, para que no se quede en un papel o una diapositiva entonces si se 
quiere ver todo lo que se pudo mostrar y empezar a cerrar todos los mitos 
que se tienen en la ciudad frente al estudio que el concejal Jonathan acabó 
de mostrar, hay unos puntos de muestras de agua que se tomaron y que son 
altos contaminantes; felicitar a la Dra. Luz Elena por esa iniciativa en el 
corregimiento El Centro y se podrá contar con todo el apoyo desde el 
gobierno municipal y la corporación edilicia, porque es una tarea buena. 
Agrega que si no existen las garantías para que BIOTA tenga la posibilidad 
de entregar sus residuos en horarios nocturnos, como lo hace VEOLIA si hay 
un factor diferenciador y sabe que están haciendo mejoras en los procesos 
técnicos y protocolos con todo el tema de iluminación y seguridad y lo 
entiende perfectamente como entidad, pero si es importante que no se dilate 
tanto los procesos técnicos porque todos deben estar en igualdad de 
condiciones y la normatividad lo dice; es importante porque la normatividad 
dice que quienes hagan la recolección entregan los residuos a los rellenos 
sanitarios y hoy VEOLIA le está recibiendo a BIOTA y MUCAF entonces el 
servicio debe ser igual para todos y anota que es un debate que da inicio a 
muchas agendas ambientales, donde tienen que estar todos los actores 
involucrados y hasta el momento han tenido a la secretaría de medio 
ambiente y ahora a los prestadores del servicio y debería invitar a las 
asociaciones de recicladores que son 9 empresas que están registradas y 
que considera importante que ellos vengan y en su momento invitarán a la 
autoridad ambiental ya que están abiertos en trabajar de la mano con el 
gobierno y la misma administrador.  
 
El presidente expresa que siente que la gran conclusión del debate es que 
todos quieren una sana competencia y las 3 empresas que hay en la ciudad, 
se permitirá que la cosa sea así, y piensa que sería el buen camino; lo otro, 
no menos importante, seguir trabajando en el tema de los desechos, porque 
el éxito de un relleno es que llegue la menor cantidad de desechos a 
depositar; pero seguirán trabajando para que se siga buscando tecnología de 
punta que permita llegar a eso y se debe traer a los recicladores a la 
corporación porque también hay que dignificarlos en la corporación; y en el 
tema del servicio, barrido y recolección que se haga un servicio, eficaz y 
eficiente como han venido trabajando; pero que la gran conclusión es que 
todos jalonen para el mismo lado en término que se pueda tener un relleno 
sanitario amigable con el medio ambiente. Agrega que hay una reunión con 
la secretaría de medio ambiente y quiere que el concejo sea participante de 
esas reuniones y se trate de conformar una comisión donde se nombren unos 
3 delegados del concejo para acompañar el proceso y finalizando el gobierno 
se le pueda dar un parte de tranquilidad de que el tema de las basuras en la 
ciudad, es algo importante. Seguidamente solicita al secretario continuar con 
el orden del día. 
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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 al concejal Luis Manuel Toro Hernández.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que en la sesión pasada 
escuchó atentamente al concejal Leonardo González solicitando se le dieran 
las garantías a todos los partidos políticos, como quiera que no han pasado 
los 30 días para que todos puedan manifestar cuál es la posición que se va 
asumir frente al gobierno, si son independientes, partido de gobierno o si son 
partidos que definitivamente van a ir a la oposición, lo dice porque el día de 
mañana está citada el tema de la elección de la mesa para el año entrante 
2021 y le gustaría que esa citación se reevaluara hasta tanto no se den la 
garantías a todos los partidos para que puedan asumir y es lo que percibió 
del concejal Leonardo González, ni siquiera como concejales los tienen en 
cuenta, sino en decisiones de partido y sería bueno que se ajustara en aras 
de darle la oportunidad a todos los partidos para que esa citación sea 
postergada, por lo menos el punto de elección de la mesa directiva para el 
año entrante. 
 
El presidente expresa que el día de mañana están citados para elección de 
la mesa directiva para el año 2021 y la propuesta es que no se haga la 
elección. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que todos los concejales 
tengan la oportunidad de concertar con sus partidos para saber cuál es la 
posición que van asumir frente al gobierno, esperando hasta el 30 de este 
mes para fijar el término. 
 
El presidente expresa que la plenaria es la máxima autoridad, somete a 
consideración la proposición hecha por el concejal Luis Manuel Toro 
Hernández de postergar la elección de la mesa directiva para el año 2021 
hasta nueva orden y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Luis 
Manuel Toro Hernández. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
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El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que es para colocar 
fecha al debate con los recicladores de Barrancabermeja los que están 
inscritos. 
 
El presidente otorga la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que realizó una 
proposición para que sean citados los recicladores el sábado 1 de febrero a 
las 8 de la mañana. 
 
El presidente somete a consideración la proposición presentada por la 
concejala Diana Jiménez de citar a las asociaciones de recicladores y es 
aprobado. Solicitando al secretario que cada vez que le den a la mesa diga 
aprobado.  
 
El secretario informa que está aprobada la proposición de la concejala Diana 
Jiménez.   
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que es para preguntar 
porque se habló de una comisión que estuviera presente con la secretaría de 
medio ambiente y la reunión con las empresas prestadoras de servicios, 
preguntando quiénes serían los concejales que harían parte de esa comisión. 
 
El presidente expresa que serían los que están en la comisión de obras; pero 
se definirá mediante oficio. Seguidamente solicita al secretario continuar con 
el orden del día.  
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
El presidente expresa que tenían la citación del secretario de salud a las 9 de 
la mañana, por lo cual se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9 de 
la mañana. 
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