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FECHA: enero 22 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, 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.  
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Henry Yair Correa Caraballo. 
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Citación a funcionarios, citación a la Dra. Xiomara Santamaría García 
secretaria general, sustentación informe de gestión. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que el día de hoy se 
tenía prevista una sesión informal y los visita la periodista del Alianza 
Petrolera y no sabe si ya llegaron los invitados, estaba invitado el presidente 
del Alianza Petrolera solicitando se incluya la sesión informal. 
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El presidente da la bienvenida a la Dra. Xiomara Santamaría secretaria 
general del distrito de Barrancabermeja, solicitando unos 10 minutos mientras 
acomoda la logística. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Wilmar Vergara Robles, y el 
concejal Edson Rueda – Rueda.  
 
El presidente expresa que por petición de la concejala Erlig Diana Jiménez 
serán en medio magnético, es decir cero papeles en el concejo municipal.  
Solicitando al secretario informar en qué punto del orden del día se 
encuentran. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Jaser Cruz Gambindo.  
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
El presidente solicita al secretario informar si el orden del día fue aprobado. 
 
El secretario informa que fue aprobado el orden del día. 
 
El presidente expresa que se retoma nuevamente el orden del día. 
 
El secretario da lectura nuevamente al orden del día así: 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Citación a funcionarios, citación a la Dra. Xiomara Santamaría García 
secretaria general, sustentación informe de gestión. 
 
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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El secretario reporta la presencia del concejal Jorge Carrero y del concejal 
Leonardo González Campero.  
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. CITACIÓN A FUNCIONARIOS, CITACIÓN A LA DRA. XIOMARA 
SANTAMARÍA GARCÍA SECRETARIA GENERAL, SUSTENTACIÓN 
INFORME DE GESTIÓN. 
 
El presidente expresa que se tiene la presencia del presidente del Equipo del 
Alianza Petrolera, hay una proposición por parte del concejal Luis Manuel 
Toro Hernández en compañía del concejal John Jairo García y la intención 
era que los concejales que a bien quisieran, adquirir el bono, la camiseta y 
por motivos de logística, le dice el presidente del equipo, será un poco 
complicado; pero se quiere aprovechar la presencia del Dr. Ferreira, 
solicitando se retome nuevamente el orden del día, para poder incluir la 
intervención del presidente del Alianza, solicitando al concejal Luis Manuel 
Toro Hernández la intervención del Dr. Ferreira en la sesión. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que le idea era mandarle 
un mensaje a la ciudad, para respaldar al equipo Alianza Petrolera, y comprar 
el abono para decirle a la gente que es la forma de apoyar al equipo, habían 
acordado para el miércoles anterior, pero el señor presidente del Alianza 
estaba fuera del país y solo hasta hoy puede hacer presencia y se quería 
hacer un acto protocolario con el tema de camisetas, pero se tiene un tema 
logístico que no se ha podido presentar el equipo que lo hará el día de 
mañana en el Barrio El Campin, solicitando a la corporación se apruebe en el 
orden del día incluir este punto para escuchar al presidente y está complacido 
con tener un cuerpo técnico de la ciudad y le ha dado confianza a todos la 
campaña del equipo el año anterior fue maravillosa y se quiere seguir en esa 
senda y se entiende que para que el equipo le vaya bien, no solamente deber 
ser en la parte deportiva, sino también aunando los esfuerzos y la corporación 
quiere decir que los quiere respaldar y estarán en el estadio apoyándolos y lo 
que llegue a ser necesario de parte del equipo en el tema económico para 
apalancar el equipo mediante los convenios que se hacen, se revisará, como 
quiera que se pueden llevar niños de las escuelas, así mismo le dan la 
bienvenida Ricardo Jerez y otros jugadores del equipo, solicitando se incluya 
dentro del orden del día para poder escuchar al señor presidente del Alianza 
Petrolera en sesión informal. 
 
El presidente somete a consideración la proposición del concejal Luis Manuel 
Toro de declarar sesión informal para escuchar al presidente del Alianza 
Petrolera y es aprobada. 
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El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Luis 
Manuel Toro de sesión informal para escuchar al presidente del Alianza 
Petrolera. 
 
El presidente solicita al secretario incluir la intervención del Dr. Ferreira antes 
de la intervención de la secretaria general de la alcaldía Xiomara Santamaría. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Jonathan Estiven Vásquez 
Gómez y queda aprobada la sesión informal para que intervenga el Dr. 
Ferreira presidente del Alianza Petrolera. 
 
El Dr. Carlos Ferreira presidente del Alianza Petrolera expresa que se siente 
complacido de venir a la corporación por segunda vez al concejo municipal; 
donde se representa a toda la ciudad; pero es para venir a hablar en 
compañía del Arquero Ricardo Jerez que es más barranqueño que muchos 
de los barranqueños, el cual es de la selección de Guatemala y Fredy Flórez 
que es un santandereano, que son dos de las grandes figuras que tiene el 
Alianza Petrolera; anota que en primer lugar los barranqueños, se deben de 
sentir muy orgullosos de tener un equipo de fútbol en la Liga Profesional y es 
la única ciudad que no es capital de Departamento que tiene Futbol 
profesional y algunas que hoy no tienen fútbol profesional que son capitales 
de departamento, quisieran tener el privilegio que tiene Barrancabermeja, el 
día anterior Sincelejo que venía coqueteándole a varios equipos de fútbol 
profesional, dentro de esos el Alianza para que se fuera a jugar allí, hizo un 
acuerdo con el Cúcuta Deportivo y este año jugará en Sincelejo, un 
compromiso de la gobernación y de la ciudad; y lo dice porque es importante 
que los barranqueños entiendan el significado de ello. Agrega que hace 
muchos años tuvo la oportunidad de hacer un campeonato del mundo, 
cuando era presidente de la federación de patinaje en la ciudad de 
Barrancabermeja y hoy preside el equipo de futbol; se ha constituido a través 
del deporte en el mejor embajador que tiene la ciudad, porque 
Barrancabermeja se conoce a través del deporte y tal vez mucho más que la 
industria petrolera en el mundo; el año pasado el equipo tuvo la capacidad de 
liderar la Liga profesional durante 7 fechas y en todos los medios de 
comunicación, no solamente los medios de comunicación ligados al deporte, 
sino los medios de comunicación que no están ligados, comenzaron a decir 
¿Qué está pasando en Barrancabermeja con el equipo de fútbol?, y se 
hablaba bien de la ciudad y cuando hubo el mundial de patinaje había una 
confrontación grande que todos conocen, y lograron durante 33 días que no 
hubiese un homicidio en la ciudad, en aquella oportunidad se hizo un estudio 
del impacto que tuvo el deporte en la ciudad y generó más de US$ 5 millones 
de dólares para la ciudad y esto para decir de la importancia que tiene, porque 
Alianza Petrolera es una empresa que genera más de 100 empleos directos 
en la ciudad, así mismo muchos indirectos que no se han cuantificado; 
Alianza Petrolera es hoy a través de sus categorías juveniles de sus procesos 
de formación y de la academia, una oportunidad para que los niños y los 
jóvenes inmersen en el mundo del deporte y es una fuente inagotable para 
que las personas se alejen de las droga, alcohol y el tabaco; así mismo quiere 
felicitar al concejo municipal por ese ejemplo que han tenido con el equipo en 
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su gran mayoría, se han comprometido en comprar el abono para esta 
temporada y se han comprometido en tener la camiseta del equipo, y el día 
de mañana harán la presentación del equipo en el Campin, donde todos los 
concejales están invitados para que los acompañen a las 6 de la tarde y han 
escogido ese lugar, por ser un lugar mítico para la ciudad. Agrega, además, 
que un equipo de fútbol vale mucho dinero mantenerlo en la Liga Profesional 
y se necesita que la gente y la administración de la ciudad, sean más 
comprometidos con el deporte; el costo financiero es alto y las fuentes de 
ingresos de los equipos son los derechos de televisión que no es una fuente 
grande; pero que viven muchos de esa fuente, lo que puedan hacer con el 
patrocinio, la comercialización que puedan hacer a través de la venta de los 
derechos deportivos de algunos jugadores y la asistencia al Estadio. Expresa 
que equipos como Millonarios, América, Cali, tienen dentro de su 
presupuesto, es precisamente la asistencia de la gente a los estadios, como 
por ejemplo conoce cifras del Deportivo Cali, el 25% del presupuesto está 
ligado a la asistencia del estadio y el del Alianza Petrolera escasamente llega 
al 2%, necesitando que se revierta, y es un trabajo de todos los ciudadanos. 
Manifiesta que ha hablado con el alcalde el tema de la ayuda que tiene que 
darle la Administración al equipo e hicieron un acercamiento con el concejal 
Henry Correa, para presentar una iniciativa de un proyecto de acuerdo para 
darle el soporte al equipo y ayudará con la redacción, y que lo presente la 
administración y con la venia de todos los concejales, entendiendo que el 
Alianza Petrolera es un beneficio para todos los ciudadanos de 
Barrancabermeja y se siente feliz que la corporación les haya brindado la 
oportunidad de venir a expresar un poco el pensamiento; además decir que 
están para ayudar y hacer más grande a la ciudad y construir cosas, porque 
están creciendo un bien social a través del deporte y comprometido desde 
hace muchos años con Barrancabermeja y no es nacido en la ciudad; pero 
nació cerca de la ciudad, a 23 kilómetros está La Colorada en el Municipio de 
Simacota y hace muchos años, Mario Evan le hizo a través de un decreto 
ciudadano de Barrancabermeja y después Elkin Bueno con el mundial de 
patinaje, cuando le dio las llaves de la ciudad, y tiene mucho más sentido de 
pertenencia que muchos de los barranqueños, porque quiere la ciudad, quiere 
su bien y trabaja por ella y vivir el sueño que el Alianza Petrolera sea el primer 
campeón del fútbol santandereano, porque Santander no ha tenido campeón 
de fútbol; pero necesita la colaboración de todos para poderlo lograr e invita 
a Fredy y a Ricardo Jerez, expresen unas palabras. 
 
El señor Ricardo Jerez expresa que es la primera vez que está presente en 
un sitio como éstos, pero simplemente a todo lo que decía el presidente del 
equipo, de lo cual les toca vivir a diario, es hacer la invitación para que ese 
sentido de pertenencia que habla el presidente y que mucha gente no lo tiene, 
porque le ha tocado vivirlo, invitando a que es una labor de todos, lograr que 
todos los barranqueños se sientan orgullosos de su ciudad, orgullosos de 
haber nacido en la ciudad y portar la camisa del Alianza Petrolera, es portar 
la camisa de Barrancabermeja y siempre da un ejemplo claro, su hijo es 
nacido en la ciudad, tiene 3 años, y su canción preferida es el himno de 
Barrancabermeja y tiene sangre Guatemalteca, porque es de Guatemala, 
pero lleva alrededor de 5 años en la ciudad y el sentido de pertenencia que 
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sus hijos tienen por la ciudad, por todo lo que viven en la ciudad y le gustaría 
que todo Barrancabermeja lo tuviera, que es lo que necesita la ciudad para 
crecer en todos los aspectos y el deporte es un ente que le permite a los 
barranqueños crecer, y ser una mejor sociedad e invita a los presentes a que 
los apoyen más, hagan que la niñez no esté en las calles y se pongan la 
camisa del Alianza Petrolera, porque eso hará una mejor ciudad y les 
permitirá crecer cada día más y cree que se deben sentir orgullosos de tener 
un equipo en el Fútbol profesional colombiano.  
 
El señor Fredy Flórez agradece la oportunidad que les brindan de estar con 
el presidente del equipo, y es importante lo que expresaron el presidente y el 
arquero del Alianza Petrolera y es bueno ver el estadio como lo vieron en 
varias fechas del semestre pasado, porque es fundamental el apoyo de todos; 
y sabe que es un esfuerzo que lleva a sacrificar muchas cosas y se espera 
que este semestre se pueda hacer una mejor campaña de la que hicieron el 
semestre pasado y el objetivo es ser campeones y llevar al Alianza a una 
competición internacional y desde ya empezaron con ese objetivo para poder 
que vengan equipos de afuera y conozcan de todas las oportunidades que se 
le han brindado se puedan lograr. Agrega que están respaldados por un buen 
equipo técnico y jugadores y agradece por el espacio que les brindaron. 
 
El Dr. Carlos Orlando Ferreira presidente del Alianza Petrolera agradece a 
los concejales por la invitación y el día de mañana les entregará la camiseta 
para que se la pongan y agradece por abonarse y dar ejemplo de ciudad y 
civismo a todos los barranqueños. 
 
El presidente agradece al DR. Carlos Orlando Ferreira presidente del Alianza 
Petrolera por su presencia en la corporación y se podrá contar con que el 
concejo estará presente en cada uno de los partidos que juegue el Alianza 
Petrolera de local, y le solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que están en el tercer punto con la citación a la Dra. 
Xiomara Santamaría secretaria general de la alcaldía municipal para la 
sustentación del informe de gestión.  
 
El presidente expresa que se cuenta con la presencia de la Dra. Xiomara 
Santamaría secretaria general; pero hará una solicitud respetuosa, primero 
agradeciendo la presencia de la secretaria general, muy a pesar de su estado 
de salud, la Dra. Xiomara viene indispuesta de salud, no tiene voz y quiere 
proponer que, por respeto a la secretaria general, se pueda posponer su 
intervención, que está solicitando de manera y se asignará una nueva fecha 
de su citación. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del 
día. 
 
El secretario informa que se pospone la sustentación de la Dra. Xiomara 
Santamaría secretaria general por estado de salud, reprogramándose en 
próximos días. 
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IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario reporta la presencia de la concejala Juliett Marcela Rodríguez, 
informando, además, 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 Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que tenía algo que decir, pero 
personalmente se lo dirá el presidente de la corporación. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día.  
 
El secretario informa que está agotado el orden de día. 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 8 de la mañana.  
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 


