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FECHA: enero 23 de 2020 
  
HORA: 8:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
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: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, 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 al ingeniero Nelson José Sánchez Abril 
secretario de infraestructura y el ingeniero Oscar Contreras Lázaro jefe oficina 
de autopavimentación, para la 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. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
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Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. CITACIÓN A FUNCIONARIOS, CITACIÓN AL INGENIERO NELSON 
JOSÉ SÁNCHEZ ABRIL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EL 
INGENIERO OSCAR CONTRERAS LÁZARO JEFE OFICINA DE 
AUTOPAVIMENTACIÓN, PARA LA SUSTENTACIÓN INFORME DE 
GESTIÓN. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente da la 
bienvenida a los citados el día de hoy, solicitando a los concejales prestar 
atención a la sustentación del informe de gestión, al día de hoy, y después 
viene la ronda de preguntas de los concejales. Seguidamente otorga la 
palabra al concejal Luis Manuel Toro Hernández. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que acaba de recibir una 
llamada del despacho, donde le solicita el señor alcalde que haga presencia 
en el CPC, se llevará a cabo una reunión con miembros del tema de las 
regalías que son importantes para los proyectos estratégicos de ciudad y 
solicita permiso para retirarse del recinto y el día de mañana estará rindiendo 
un informe acerca de lo que se trate en la reunión. 
 
El secretario reporta la presencia de los concejales John Jairo García 
González, Wilmar Vergara Robles. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que empezará la sustentación el ingeniero Oscar Contreras Lázaro jefe 
oficina de autopavimentación. 
 
El ingeniero Oscar Contreras Lázaro jefe oficina autopavimentación expresa 
que hay un informe elaborado por el ingeniero Juan Carlos Rincón Lozano 
profesional especializado anterior jefe de la oficina de autopavimentación; 
donde hay una tabla de contenido y una tabla de introducción; donde el 
período comprendido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2019 se ha prestado el servicio de atención al usuario, orientado a informar 
acerca de los procesos y procedimientos del programa de 
autopavimentacion, supervisión a la interventoría de los proyectos, 
construcción de pavimentos y obras complementarias de las vías a realizar 
por autopavimentacion en las comunas de Barrancabermeja y estudios y 
diseños de autopavimentación en el Municipio de Barrancabermeja, 
aclarando que son dos contratos que ya están liquidados, el cual dejaron 
listos en el gobierno anterior para desarrollar en el cuatrenio del Dr. Alfonso 
Eljach; el segundo proyecto estudios y diseños de autopavimentación en el 
Municipio, está hecho para construir 19.5 kilómetros de autopavimentación 
en el cuatrenio y el costo se aproxima a los $ 33 mil millones de pesos y está 
listo para presentar al OCAD Santander, Barrancabermeja y Nacional para 
luego hacer el proceso ante el sistema nacional de regalías; el proyecto de 
construcción de pavimentos y obras complementarias por las vías a realizar 
por autopavimentacion en las comunas de la ciudad, viabilizado y aprobado 
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por el órgano colegial mediante acuerdo 3 del 14 de octubre de 2016, es un 
proyecto de inversión, financiado con recursos del sistema general de 
regalías por valor de $ 20 mil 649 millones 373 mil 081 pesos, supervisado a 
través de la secretaría de infraestructura y la oficina de autopavimentación; 
proyecto que tiene como meta la pavimentación de 12.8 kilómetros en 165 
tramos viales localizados en 49 barrios de las diferentes comunas de la 
ciudad; el tiempo de ejecución fue ampliado a 3 meses, el contrato fue 
suspendido el 11 de diciembre de 2018 y el 7 de julio de 2019 dándose reinicio 
en septiembre de 2019, se adicionan 2 meses por precios no previstos y 
finalizaron el 28 de noviembre de 2019; el contrato de obras 0605 de 2017 
fue liquidado el 6 de diciembre de 2019, el contrato de interventoría 0608 de 
2017 fue liquidado el 11 de 2019 y a corte del 30 de diciembre aún no se 
recibe el acto de pago final del contrato de interventoría y como consecuencia 
este pago no ha registrado; está pendiente el pago de un recurso de 
interventoría por la devolución de la última factura de ellos; en estos 
momentos se está haciendo el trámite y no se ha realizado el mismo, se tiene 
la factura y está en poder del secretario de infraestructura y no se le ha dado 
trámite porque están haciendo una garantía en lo que tiene que ver con la 
señalización de los tramos de vías que ellos pavimentaron; se realizaron 
visitas de inspección con valoración técnicas a las solicitudes realizadas 
relacionadas con el programa de autopavimentación; así mismo supervisión 
del proyecto en ejecución, financiados con recursos del sistema general de 
regalías y con recursos propios; así mismo en el informe aparece copia de la 
primera hoja del contrato de cada uno de los contratos; con su respectivo 
informe de interventoría, un registro fotográfico de lo ejecutado y es el informe 
que presentó el ingeniero Juan Carlos Rincón anterior profesional 
especializado y anterior director de la oficina de autopavimentación; así 
mismo se habla de unos impactos generados, y cualquier duda está con el 
acompañamiento de un técnico de la oficina de autopavimentación Orlando 
Gómez para resolver las inquietudes.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al secretario de infraestructura Nelson José Sánchez Abril. 
 
El secretario reporta la presencia de los concejales Jaser Cruz Gambindo, 
Erlig Diana Jiménez Becerra y Leonardo González Campero.  
 
El ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que su vida ha sido en el rango público y privada y agradece por atenderlo en 
estos momentos, y gracias a Dios que le permite estar en el cargo y se 
esforzará al máximo para dar todo lo que tiene y sacar adelante el proyecto 
con todos los concejales, porque es indispensable para las labores. Agrega 
que presentará el informe a groso modo que dejó su antecesor ingeniero 
Gerson González Ortiz y se enfocará en decir lo que piensan, lo que quedó 
pendiente y cómo se va ejecutar y lo que tienen esos contratos para que los 
concejales los ayuden a sacar adelante lo que viene para la ciudad y hará la 
presentación basado en el informe de empalme, el cual da cuenta del estado 
actual y resultados alcanzados de los recursos administrativos, financieros, y 
humanos con los cuenta que deja la secretaría al finalizar el cuatrenio, 
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entonces en la primera etapa que se presenta, en general se presenta un 
informe que muestra los avances de la secretaría de infraestructura del 
distrito Barrancabermeja en materia de resultados frente al plan de desarrollo 
Barrancabermeja incluyente, humana y productiva 2016 – 2019, los 
compromisos que hizo la administración municipal durante el cuatrenio no les 
alcanzó, entonces los pendientes que hay las recomendaciones para el nuevo 
secretario de infraestructura; el primero aborda los temas de la gestión 
integral de la secretaría como son sus metas productos y los resultados y 
cuenta cómo se utilizaron los recursos disponibles en materia de recursos 
humanos, físicos, financieros, técnicos y materiales, así como el desarrollo 
de los programas y proyectos que se implementaron permitiendo el 
cumplimiento de la misión y las funciones del Municipio y en especial de la 
secretaría de infraestructura; el informe se elabora de la siguientes etapas, 
mediante el plan de desarrollo municipal, respecto a los sectores de agua 
potable y saneamiento básico, servicios públicos diferentes a acueducto y 
alcantarillado; las recomendaciones del secretario de infraestructura, donde 
se desglosará cada una de los sectores, sector agua potable y saneamiento 
básico; la meta de este sector, ampliar la cobertura de la red de acueducto 
de alcantarillado urbano y rural, optimización del sistema de agua potable 
para los corregimientos, facilitar el acceso a agua potable en veredas lejanas 
y dispersas a través de pozos profundos, mecanismos de potabilización  de 
agua; otra meta es avanzar en la calidad del agua potable en la ciudad, para 
que los barranqueños accedan al agua 100% de calidad, ampliar la cobertura 
de acueducto y alcantarillado urbano y rural, actualización del catastro 
término de redes, diagnóstico, ingeo – referenciación del sistema de 
acueducto y alcantarillado del municipio, ampliación de la cobertura del 
sistema de recolección de las aguas residuales y combinadas en la zona 
urbana del municipio; sector servicios públicos, diferente a acueducto, 
alcantarillado y aseo; garantizar la prestación de un óptimo y económico 
servicio de alumbrado público, gestión para la electrificación rural y expansión 
del alumbrado público en las zonas rurales, gestionar la disminución del costo 
y el mejoramiento de la calidad de la prestación de energía eléctrica, impulsar 
los proyectos de energía limpia en el área urbana y rural; gestión para la 
investigación, elaboración e implementación de proyectos de energía solar, 
que alimenten las instituciones educativas, parques y espacios públicos, 
semáforos y el acueducto municipal entre otros; garantizar el funcionamiento 
para la remodelación, adecuación y mantenimiento continuos de los parques 
existentes, tanto en la parte urbana, como la parte rural; gestión para el 
desarrollo del proyecto de construcción y/o ampliación del Palacio Municipal 
donde esté integrada la Administración Central y descentralizada y era lo que 
contemplaba el plan de desarrollo de la administración anterior para ejecutar 
en el cuatrenio; y hablaba de los resultados que se obtuvieron en ese 
cuatrenio, generación de un espacio público de áreas verdes, en aquellos 
sectores donde se presenta un déficit por m² de habitante, debido al 
crecimiento de la población y al desarrollo de nuevos asentamientos 
humanos, desarrollo y gestión de un proyecto para la construcción del Centro 
Administrativo Municipal, construir, ampliar y mantener la cobertura de plazas 
públicas, cementerio, áreas y separadores, áreas y bienes de uso público 
tanto del sector urbano como rural en cada uno de los corregimientos; 
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mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana y rural, implementar un 
programa de estrategia y mejoramiento integral de las vías rurales de los 6 
corregimientos del Municipio y la construcción de infraestructura como puente 
peatonal en la carrera 28 y calle 51; para el sector saneamiento básico línea 
estratégica desarrollo territorial, se encuentra el contrato 2735 de 2019 que 
está proyectado con un plazo inicial de 4 meses y un adicional de 2 meses y 
el objeto es estudios y diseños para la construcción y reposición del 
acueducto del corregimiento El Centro del municipio de Barrancabermeja, el 
valor del contrato es de $ 299 millones 511 mil 100 pesos con un plazo inicial 
de 4 meses y un adicional de 2 meses; con una fecha de inicio del 20 de 
agosto de 2019; con un avance del 66% y según conversaciones con 
Ecopetrol será intervenido hasta donde quedará ubicada posiblemente la 
cárcel distrital y se hace un requerimiento para poder invertir ahí en servicios 
públicos de la referencia, estudios de suelos y geotécnica de los predios 
donde se desarrollarán las obras de infraestructura, diseños de la red de 
distribución, tanques y sistemas de bombeo, sistema de válvulas y demás; 
estudios y planos topográficos del área de estudios de las redes de acueducto  
alcantarillado, definir la relación costo – beneficio definitiva. Agrega que este 
proyecto es importante para el corregimiento El Centro y en estos momentos 
Ecopetrol está prestando el servicio de la bocatoma que es en el río Opón y 
hace entrega de unos tanques de almacenamiento a la empresa que está 
haciendo la red de distribución, pero no se cuenta con el censo de quiénes 
se les está suministrando el servicio, ni se está cuantificando cuánta agua 
está llegando y fue lo que le presentaron en Ecopetrol; después viene la fase 
de buscar los recurso por todos los medios para llevar a cabo este proyecto 
para todo el corregimiento El Centro, donde se beneficiará una población de 
8 mil 333 con un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
sector; una de las metas de productos era construir 500 metros lineales de 
nuevas redes de alcantarillado urbano durante el cuatrenio que es una meta 
compartida con Aguas de Barrancabermeja con un contrato de obra 0509 de 
2019; construcción de alcantarillado sanitario fase 2 del Municipio de 
Barrancabermeja por un valor de $ 3 mil 146 millones 088 mil 883 pesos para 
un plazo total de 8 meses, contrato que está ejecutado 100%; se hizo un 
convenio interadministrativo No. 1006 de 2017, adecuación de las MINIPTAR 
de La Liga y Villarosa del Municipio de Barrancabermeja con un valor inicial 
del convenio $ 2 mil 663 millones de pesos con aporte de CORMAGDALENA 
con un adicional $ 1 mil 135 millones de pesos y la obra está para 
inaugurarse, además que la tecnología que se aplica es una de las más 
avanzadas del momento; se tiene el contrato 042 de 2018 adecuación de las 
MINIPTARES La Liga y Villarosa, cuando se reciba estas MINIPTARES por 
ley se debe cobrar el mantenimiento que lo está asumiendo el Municipio, 
mientras se defina al prestador del servicio este trabajo y es para que se tenga 
en cuenta; se está llevando el servicio de gas al corregimiento La Fortuna, 
donde en estos momentos se encuentran parados porque se requieren los 
permisos de la concesionaria Ruta del Cacao para colocar la tubería y llegar 
completamente el servicio al área que se requiere y así tener una resultado 
positivo; se tiene la construcción del proyecto del puente del sitio conocido 
como Pozo Siete con el contrato 2750 de 2019; construcción del puente 
vehicular Pozo siete y obras complementarias con un avance del 20% por las 
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implicaciones que tienen los acuíferos existentes, las redes de agua potable 
y unas obras que se habían ejecutado a través del tiempo, cual ha impedido 
el normal de desarrollo de la obra y se está presionando al contratista para 
que salga avante con esto, el contrato tuvo una suspensión de 45 días para 
agilizar, gestionar para los problemas que se presentaron y se tienen que 
hacer unos traslados de unos ductos de tubería de aguas servidas y así 
mismo agua potable y así mismo problemas con la comunidad del barrio La 
Bendición de Dios; pero se está trabajando para solucionar muchos 
problemas en el sector como el nivel de las aguas cuando llueve, para que 
no pongan en riesgo el paso por el sector de los habitantes; con respecto a 
la vía Centenario se encuentra totalmente terminada y en óptimas 
condiciones  por un valor de $ 17 mil 400 millones de pesos; se intervendrá 
la Avenida Circunvalar y la Carrera 28 entre otras para tener una vía a la 
entrada de la ciudad, que es lo que siempre se ha deseado. Agrega que 
cuenta con un equipo de trabajo dispuesto, entregado y con muchos años de 
entregarle al municipio de Barrancabermeja y se requiere el apoyo de 
materiales e insumos para ellos desarrollar las labores para las cuales están 
muy capacitados; con el contrato de pavimentación de la vía al Centro, se 
pavimentaron 7 kilómetros de vía desde la Puerta del 11 hasta Campo 22 y 
están trabajando el proyecto para hacer la mejora de campo 22 a campo 23 
que son 11 kilómetros, se están buscando los recursos y la idea es terminar 
la vía con el concurso de Ecopetrol, ya que se tiene la necesidad de tener la 
vía en buenas condiciones y además la vía que se hizo, está hecha con muy 
buenas especificaciones; pero la idea es el mejoramiento de las vías para 
que estén óptimas condiciones; el siguiente contrato es el mejoramiento de 
andenes de las entradas del centro popular comercial para la población en 
discapacidad; se compraron unos equipos en la secretaría de infraestructura 
y se colocaron en funcionamiento en este mes de enero; además la 
adquisición de insumos para el mantenimiento de los equipos de la secretaría 
de infraestructura, donde se incluye el mantenimiento de vehículos, como las 
volquetas, camionetas; pero por solicitud de los trabajadores de la secretaría 
se debe hacer la reposición de equipos porque los equipos que posee son 
bastante obsoletos; con respecto a los equipos, ha recibido solicitudes de la 
zona rural para el mantenimiento de vías, pero hay mucho requerimiento y 
necesidad por parte de la comunidad y apenas los equipos estén en 
funcionamiento, se hará un mantenimiento preventivo de los accesos viales, 
para que puedan desplazarse y la idea en compañía de Ecopetrol, es aplicar 
una capa asfáltica a las vías o prepararlas para aplicarles la emulsión 
asfáltica; se tiene el contrato denominado PES, mantenimiento de zonas 
verdes, quebradas en el municipio, donde se conoce la labor que 
desempañen estas personas, en los meses agosto, septiembre y octubre; 
adecuación de los restaurantes escolares de los establecimientos educativos 
oficiales del municipio de Barrancabermeja, contrato que se encuentra en 
ejecución, donde los docentes no quieren esas adecuaciones, entonces se 
les quiere escuchar directamente ellos y se está mirando cómo hacer las 
cosas, para que todos estén satisfechos, porque son muchas sedes y se 
espera la reunión con el secretario de educación para definir qué está 
pasando con esta situación de las sedes educativas. Agrega que con esto 
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finaliza el informe y espera las preguntas respectivas relacionadas con el 
informe de gestión.   
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que ahora viene la ronda de preguntas de los concejales, empezando por el 
concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que más que todo son unas 
inquietudes frente al informe de infraestructura; el parque Infantil de la ciudad, 
fue entregado aproximadamente hace 4 años, donde se conformó una 
veeduría, donde a través de la misma, se socializaría los avances y al día de 
hoy se tiene una infraestructura que cuenta con una dotación tecnológica, 
para el goce del escenario que es una fuente de agua hidráulica que 
supuestamente era para beneficiar a los niños, para que se divirtieran en la 
misma, pero nunca se ha visto en funcionamiento, las pantallas se utilizaron 
en el Mundial de Fútbol y duraron 20 días en funcionamiento y ese parque se 
sostiene gracias a una asociación que se conformó, para el mantenimiento 
del parque Infantil; pero le inquieta que al día de hoy se cuenta con una 
infraestructura con una dotación en ese parque, que no se está utilizando, se 
está solicitando el arreglo de la fuente, durante los 4 años estuvieron 
solicitándole a la Administración para que arreglaran la fuente y la 
implementación con lo que dotaron el parque y nunca se tuvo razón; por lo 
cual se quiere saber cuál es el informe final de esa obra, en qué quedó, quién 
la tiene, si hubo cierre del proyecto o proceso de construcción; la otra 
pregunta es más que todo a manera de información, cómo se hace para 
colocar en funcionamiento, porque la implementación está; pero no se está 
solicitando. Agrega que en días anteriores subía por el barrio El Boston y se 
están haciendo unas labores de mejoramiento de la vía, preguntando quién 
está invirtiendo los recursos, de dónde provienen los recursos para el 
mantenimiento de esa vía, porque le parece injusto que el municipio esté 
asumiendo parte del costo de la vía y se está utilizando para el beneficio de 
la explotación petrolera y esas tractomulas pagan un peaje y ahora les 
colocarán otro peaje y considera que no es justo que el barranqueño que 
paga el predial, el impuesto de valorización, estén invirtiendo recursos para 
que las empresas privadas y las concesiones viales se beneficien, porque 
hay un peaje que viene de Bucaramanga a Barrancabermeja y va conectar 
con Ecopetrol, ellos tienen que prestar el servicio hasta su destino, llegan a 
la ciudad, pero la vía la están arreglando con recursos del Municipio y un 
privado se está beneficiando. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que en el informe se 
hacen hecho 19.5 kilómetros de pavimentación, más la que quedará en el 
Plan de Desarrollo con el nuevo alcalde y piensa que deben quedar un poco 
más y como Corregimiento El Centro, deben tener proyecto para 
autopavimentar el corregimiento El Centro y de la mano con el ingeniero 
Oscar, se tendrá esa oportunidad de tener alguna vía en el corregimiento 
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totalmente pavimentada que sería la primera, ya que el corregimiento El 
Centro le produce tantas regalías a Barrancabermeja y se tendrá la 
oportunidad en el actual gobierno de Alfonso Eljach. Agrega que le gustaría 
hacer un recorrido a los 7.2 kilómetros de la vía que se construyó ahora, la 
cual se dice que no se ha pagado en su totalidad el contrato; pero han 
quedado falencias en vías y se necesita que se mire qué hace falta, porque 
hacen falta muchos detalles en esa vía y espera que se haga la visita a la vía 
con la interventoría y los dueños del contrato; así mismo, Ecopetrol se 
comprometió que nada más se terminara la vía de los 7.2 kilómetros, ellos 
harían los 3.5 kilómetros que hacen falta de la Ceiba al Monumento al Obrero, 
se comprometieron y se quedó en la mera propuesta, pero hubo un gerente 
que se comprometió y se mirará cómo harán que esa meta que tiene el 
corregimiento El Centro se llegue a pavimentar hasta campo 22 y lo otro son 
los 11 kilómetros que quedan desde el monumento al Obrero, hasta campo 
23 que sería una entrada triunfal al turismo, donde se tiene que mostrar el 
primer pozo petrolero en Colombia, como son Infantas I e Infantas II y sería 
de suma importancia que la vía quede pavimentada, porque se sabe que esa 
vía es departamental, es decir la vía desde Retén hasta Campo 23 es 
departamental. Agrega que se ha dicho que el departamento, el gobernador 
anterior a Barrancabermeja no le aportó casi nada para el corregimiento y se 
espera que con el gobernador Mauricio Aguilar, se quiere saber qué metas 
se tienen al respecto en el plan de desarrollo y cómo los tiene presupuestados 
como barranqueños; en agua potable, el estudio que se le está haciendo a 
Tanque 5, el cual ha tenido varios problemas, el cual está en un predio que 
es privado y por ser una obra que tiene que ver con agua potable, se debería 
tener el predio, porque llevan más de 5 años peleando con el dueño del predio 
para que lo venda, pero es una suma exorbitante que está solicitando y se 
debe mirar eso desde el punto de vista y son 7 veredas que se benefician de 
ese tanque y no se ha podido optimizar las redes, porque no dejan entrar el 
tanque para hacerle el mantenimiento presupuestado; así mismo le gustaría 
saber, porque estaban hablando de paneles solares para parques, 
acueducto, preguntando qué se hará frente a eso para la mitigación del 
cambio climático; porque piensa que se debe cambiar el chip sobre las 
energías a base fósiles, porque hay energías limpias, donde se tiene una 
energía que realmente sobra, como es el sol y los paneles solares se debe 
pensar en cambiar ese chip en referencia a generación de energía y tenerlo 
en concepto claro frente a lo que se está pensando y a nivel mundial se está 
pensando en el cambio de esas energías alternativas; la potabilización del 
agua en el Corregimiento El Centro, ahora está por cuenta de Ecopetrol, 
CORPACENTRO solamente hace la distribución; pero la problemática de que 
no hay agua en muchos días y le echan la culpa a CORPACENTRO, el cual 
es el distribuidor; pero realmente el agua viene del campo 23, por una tubería 
de 20 pulgadas, la cual ya tiene casi 70 años, las presiones revientan el tubo 
a cada rato y en una reunión se le dijo al alcalde que tuviera presente esto, 
porque se le prestará el servicio a la futura cárcel y debe tener una 
infraestructura independiente y el AUSPEC se llevó ese concepto claro, que 
realmente hay que hacer algo con esa tubería o con la infraestructura el 
acueducto que se tiene en el corregimiento y llamaba al punto de que hay 
que ver cómo se amplía el acueducto veredal del corregimiento El Centro par 
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ese concepto; lo otro hace referencia a las acometidas de redes domiciliarias 
de gas, para la ciudad, donde hay mucha gente que le hace falta esa red; 
pero realmente unos estratos 1 y 2 o menos, no tienen cómo hacer una red 
domiciliaria interna, que puede valer alrededor de $ 1 millón 500 mil pesos y 
en el corregimiento la misma comunidad colocó dicha red interna y una 
empresa privada está cobrando entre $ 1 millón 500 mil pesos para conectar 
a las redes principales y es triste que una empresa privada cobre esto, 
cuando realmente no ha invertido en redes de distribución, pero si una red 
domiciliaria la cobrará como si las hubiera construido y se debe mirar cómo 
se ayuda a los usuarios en el resto de corregimientos y en la misma zona 
urbana también; con respecto a Pozo Siete, han pasado muchas cosas con 
ese puente, porque la represa de agua para los barrios del puente hacia atrás 
como la Bendición de Dios, se represa porque han tapado la salida del agua, 
se tienen viviendas encima de los caños y no pasa nada, y es el motivo por 
el cual los barrios se inundan ya que hay mucha gente afectada y piensa que 
en el proyecto, debieron contemplar que esas tuberías estuvieran sobre el 
nivel del puente que se va a construir y se debió pensar en el acceso del 
barrio La Bendición de Dios y hay mucha gente que buscó su vivienda digna 
en ese sector; sobre el tratamiento de lixiviados en el antiguo relleno La 
Esmeralda, y piensa que es importante esto, para no seguir contaminando, 
porque siguen saliendo lixiviados, y si hay un proyecto para eso, deberían 
tener enfocado algunos expertos en ese contrato; el presupuesto que se dio 
para la ampliación del restaurante escolar en el colegio Blanca Durán de 
Padilla, donde le gustaría saber qué presupuesto se le dio a esa ampliación 
de este restaurante. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que será breve en su 
intervención, con unas preguntas; ha visto en la ciudad que hay muchas 
calles críticas y siente que es poco lo que se puede invertir y mucho lo que 
se puede salvar y empezará por el nororiente, donde no sabe si han 
empezado a realizar sus trabajos, pero la Esquina de la Y, frente al metrópoli 
es un pedazo que está en mal estado y la administración pasada no miró ese 
lugar y es una parte crítica y no se quiere que se presente un accidente, que 
haya una víctima y ahí ir a arreglar la vía, preguntando cuándo lo piensan 
intervenir y no es mucho, porque no es un tramo de medio kilómetro; pero 
también quiere tocar el tema en la parte de abajo del puente del 
intercambiador, donde el día anterior casi se presentan accidentes, por 
esquivar un hueco o por frenar puede haber una tragedia en ese sector; la 
vía principal del barrio Chapinero también tiene un hueco donde se tiene que 
desviar o frenar y en la noche es oscuro y se quiere que se presente una 
tragedia y después si correr a realizar las labores, y sabe que son muchos 
sectores de la ciudad, pero los que ha pasado y se ha dado cuenta, decirle a 
todo el equipo de infraestructura tienen las ganas de trabajar y cumplirle a la 
ciudad; y es algo pequeño que se puede realizar, así mismo en el sector de 
la Escuela Santa Ana, ya empezaron las clases y esa parte está crítica y no 
se quiere una tragedia con un niño que vaya saliendo de la escuela y le 
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gustaría saber cuándo empiezan a intervenir en esos puntos que mencionó e 
invita a los concejales hacer un recorrido por la ciudad a mirar qué partes 
críticas tiene la ciudad en temas de vías y llevar las inquietudes a 
infraestructura. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que no es solamente puntos críticos, porque es necesaria y real que se mire 
que el sector nororiental tenga una nueva pavimentación desde POSTOBON 
por toda la 52, porque en años anteriores lo que se ve son reparcheos y en 
ese sentido se necesita pavimentar toda la 52 nuevamente, así mismo en 
Villarelys y hay muchachos que se la buscan colocando piedras, tierra, 
tratando de mejora un poco, pero es importante tener en cuenta toda la 
pavimentación del sector nororiental y de muchos puntos críticos de la ciudad.  
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que se le pasaba algo, en el 
sector del colegio de la USO también está esa parte crítica y espera se pueda 
intervenir rápidamente para que no haya una tragedia. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que es un informe de lo 
que se dio el año pasado y vio una gran cantidad de recursos que se 
invirtieron en vías, y está de acuerdo en que se debe recuperar la malla vial 
de la ciudad, sobre todo en pleno sector central como lo dijo el concejal Jaser 
Cruz, está intransitable con la cantidad de huecos que tiene, también quiere 
decir que dentro del informe no vio algunas obras, donde el día anterior le 
decían unos amigos que estaban sorprendidos que el Parque Pueblo Nuevo 
iniciará la construcción del mismo y es una inversión millonaria de $ 6 mil 700 
millones de pesos y ya iniciaron y quiere saber qué es lo van a construir en 
ese parque, y otras obras que faltan como en Fertilizantes el pedazo que 
construyeron allá, así mismo le gustaría copia del número del contrato, objeto, 
valor, adicionales y el estado en que se encuentra y se tendría que revisar, 
porque no sabe si construyeron una piscina internacional por un valor de $ 3 
mil 300 millones de pesos y le parece bastante grande, por lo cual se quiere 
mirar qué fue lo que le hicieron a esa piscina o qué fue lo que le arreglaron y 
no se sabe cuánto se tendrá que invertir para recuperar completamente toda 
la malla vial de la ciudad, al menos las vías principales. 
 
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 el informe es 
del gobierno saliente, pero si quiere preguntar un poco más sobre el estado 
del puente Pozo siete con un presupuesto de $ 3 mil 200 millones de pesos 
y alcanzó a escuchar que estaba retrasada la obra por un problema con el 
barrio Bendición de Dios, preguntando cuál es la solución para esa 
comunidad y cuándo se espera que esté terminado el puente de pozo siete y 
también le preocupa el tema de la piscina olímpica, porque es un presupuesto 
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que llama la atención para una piscina que ya estaba construida y quiere 
preguntar a qué se deben los $ 600 millones de pesos de la adición y cuando 
entra en funcionamiento la piscina, cuál es el costo de operación y el último 
tema, no sabe si infraestructura maneja el tema de la construcción de los 
colectores que hacen falta para conectarse con la PTAR y hay unos contratos 
que se estaban gestionando para la comuna 4. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal John Jairo García González. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que se unirá a la pregunta 
del concejal Leonardo González con el tema de la piscina olímpica, para que 
todos tengan conocimiento, la última vez que se hizo un campeonato 
departamental y nacional fue en el 2012 y sería importante recuperar la 
piscina; pero el día lunes tuvo la oportunidad de hacer una visita con el señor 
alcalde, vio la obra avanzada; pero si faltan ciertos detalles y le gustaría que 
los concejales hicieran una visita a esa obra, porque eso dinamiza la 
economía traer eventos deportivos a la ciudad y generaría un gran impacto el 
día que tengan esa obra al 100% ya terminada y le gustaría se diera un 
reporte más a fondo de cómo ese tema; así mismo se une al tema del parque 
Pueblo Nuevo, porque le parece que $ 6 mil 700 millones es una megaobra 
para un parque y le gustaría revisar a fondo qué se hará en ese parque, 
porque es vecino del barrio y ha escuchado muchos líderes del barrio donde 
manifiestan que se hará la obra al parque más no a la polideportiva. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Robert Álvarez. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que la problemática en 
cuanto a las vías ya se ha dicho, se debe hacer una visita con la compañía 
de todos los concejales; pero tiene una preocupación y una pregunta, en las 
obras se cuantifica una cifra para realizarlas; pero su preocupación es que en 
Barrancabermeja todas las obras, se hace un estudio para licitar como hacen 
en Ecopetrol; pero pregunta si lo hacen a propósito para desangrar el 
municipio, todas las obras tienen adicional, preguntando qué plan de acción 
se tiene para que eso no vuelva a ocurrir, porque no vio una sola obra que no 
tenga adición, preguntando dónde está la gente que hace los estudios como 
planeación y se tiene que acabar esa problemática porque es un desangre 
para el municipio y sabe que eso viene de hace muchos años; pero lo 
preocupante es que parece que lo hacen a propósito, entran cosas que no 
aparecen en los estudios para después decir que necesitan hacer una adición 
y espera que el ingeniero Nelson le dé respuesta porque sabe de sus 
capacidades para manejar esta secretaría. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal John García. 
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El H. concejal John Jairo García González expresa que agregándole además 
a lo dicho por el concejal Robert, que hay un presupuesto inicial, después hay 
una adición y no terminan la obra. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que le gustaría saber 
sobre la entrada del barrio Villarelys que va a la independencia porque en 
campaña se metió con su carro y definitivamente es una de las vías donde 
transita mucha gente y se debe hacer una visita al sector para que realmente 
se mire cómo se hace para mejorar esa vía, porque le decían en campaña 
que todo el mundo promete; pero realmente es hora que se vean a esos 
barrios que dan votos, para que se les ayude también. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que quiere felicitar al 
ingeniero Oscar y felicitarlo por el nombramiento en autopavimentación, pero 
quiere preguntar dónde queda la oficina de autopavimentación. 
 
El Ingeniero Oscar Contreras Lázaro jefe oficina de autopavimentacion 
expresa que queda en las instalaciones de infraestructura. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que si no más inquietudes se le dará la palabra al ingeniero Nelson José 
Sánchez Abril para que responda los cuestionamientos hechos por los 
concejales. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que de antemano quiere agradecer las inquietudes planteadas e igual tiene 
muchas de las mismas inquietudes y dará respuesta en lo que humanamente 
posible pueda dar; iniciando con el concejal Edgardo Moscote, donde 
pregunta por el Parque Infantil, es triste y le duele ver que las obras que se 
hacen no perduran, las inversiones que hacen las administraciones quedan 
botadas, el día sábado en horas de la mañana tuvieron una reunión con los 
comerciantes del Parque a la vida, con Aguas de Barrancabermeja e 
iluminación Yarigüíes y lo mismo se hará con el Parque infantil, se hicieron 
los compromisos el día sábado, pero tiene que llevar un inventario de estado 
de las actividades de parques y juegos de niños, donde hay muchas 
deterioradas, así mismo se preguntó sobre la voluntad del alcalde para 
atender estos parques, donde quedó un compromiso que se reúna y llevar 
las inquietudes, Aguas de Barrancabermeja tiene el compromiso de llevar un 
presupuesto de cuánto cuesta la puesta en marcha de esa fuente; y la 
inquietud que se tiene es quién estará a cargo del parque; así mismo los 
comerciantes tienen mucha voluntad, se colocará en marcha muy pronto y se 
tratará de colocar a funcionar la fuente del Parque a la vida y posteriormente 
la fuente del Parque Infantil, pero el señor alcalde quiere el compromiso de 
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los comerciantes que están ahí y en la medida que se permita, se estarán 
invirtiendo los recursos en estos parques, y se colocará en marcha así sea 
colocando la totuma. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente 
presenta excusas al ingeniero Nelson por la interrupción, pero es para 
otorgarle la palabra al concejal Leonardo González. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que es para proponer 
se declare sesión permanente. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente 
pregunta si se declara es a partir de la citación o desde cuando comienza la 
sesión. Seguidamente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que la citación es a las 8 en 
punto, solicitando se someta a consideración la proposición. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda - Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración la proposición presentada por el concejal Leonardo González 
de declarar sesión permanente y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Leonardo 
González de declarar sesión permanente. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al ingeniero Nelson Sánchez continuar con las respuestas a las inquietudes 
de los concejales. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que continuando con las fuentes de los parques, se buscará el apoyo de unas 
instituciones educativas, porque se decía de qué sirve colocar una fuente tan 
hermosa, si la gente la tiene como basurero, entonces se solicitará el apoyo 
de instituciones educativas en las cuales los estudiantes de último semestre 
de trabajo social, estarán apoyando y capacitando entre la gente los días 
viernes, sábados y domingos para que le digan a la gente que no arroje la 
basura al piso; y se iniciará una campaña de concientización a la gente para 
quiera a la ciudad e invita a todos adoptar un pedazo de tierra del parque a la 
vida y se diga que el concejo municipal está presente para que la gente vea 
el cambio y sabe que mucha gente se unirá a la campaña para embellecer la 
ciudad y el parque Infantil tendrá el mismo trato. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que la preocupación es que 
se tienen unos elementos que costaron mucha planta, herramientas 
tecnológicas, como una consola de sonido que vale más de $ 25 millones de 
pesos, el cual está inutilizada y en el parque se hacen eventos 
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permanentemente y esas consolas no se pueden utilizar porque no ha 
entrado en funcionamiento, las pantallas digitales deben servir permanente 
para tener algunas diapositivas y audiovisuales que permitan informar a las 
comunidades y esas pantallas están de lujo y cada pantalla costó más de $ 
25 millones de pesos y se están dañando y su inquietud es a quién le compete 
y como ciudadano y concejal, donde parte de la comunidad deposito su 
confianza, se debe empezar a dar claridad a lo que está pasando ahí y la 
misma fuente el día que la abrieron, al parque no le cabía gente, no se volvió 
abrir y se tiene el parque inutilizado. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que hará el compromiso con el concejal Edgardo Moscote para averiguar qué 
está pasando con esas pantallas. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que esas pantallas se 
deberían aprovechar en los partidos del Alianza Petrolera cuando está de 
visitante. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que se encargará de averiguar qué pasó con esas pantallas, y lo segundo 
colocar en marcha la fuente del Parque infantil, se puede colocar en 
funcionamiento los días viernes, sábado y domingo, y la idea es colocar en 
funcionamiento las dos fuentes; pero la del parque infantil estos 3 días que 
mencionó y la del Parque a la vida se podrá utilizar todos los días para que 
se vea mejor; con respecto a la vía Boston debe ser un resumen de lo que se 
está haciendo presupuestalmente, pero hay proyectos que son diferentes, 
hay unos que solo se hace la estructura del pavimento como tal y nada más, 
y tiene un concepto urbanístico, se harán unos andenes que también cuestan, 
no tenían obras de alcantarillado y está revisando presupuestos y este 
proyecto se hizo para empalmar con la vía Yuma con una longitud de 2 mil 
080 metros, por problemas de invasión de los terrenos por donde pasaría la 
vía Yuma, se tuvo que hacer una modificación del trazado, pasando los 
costos de esta modificación a $ 83 mil millones de pesos y por esa razón se 
alejó el proyecto más de 700 metros y les toca ubica recursos; pero la idea 
es que hay buenas intenciones de Ecopetrol, la ANI y todos los entes 
estatales de apoyar a la ciudad, porque los recursos no saldrán de la ciudad 
y en la actual administración gestionarán los recursos para poder implementar 
los proyectos en la ciudad y sobre el costo de esa vía, es sobre financiación 
de regalías; conociendo la situación que se presenta de problemas 
financieros que existen para el cierre de ese tramo, se buscarán alternativas 
para sacarle el flujo vehicular al paso nivel y está revisando con el equipo de 
trabajo, levantar el tramo desde el semáforo de obras públicas, hasta 
empalmar con el intercambiador de La Chava, para mirar y proyectar cuánto 
se requiere, porque serán 1.3 kilómetros; se tienen unos proyectos que 
presentó el ingeniero Carlos Contreras que es unir la vía el ferrocarril con la 
vía Yuma, se tienen proyectos que dejó el Dr. Elkin Bueno, que son unos 
trabajos e intersecciones viales y dentro de esas está la de Postobon, donde 
se refleja que hay una glorieta, entonces se harán las obras, pensando en lo 
que ya está proyectado, así sea por etapas, entonces si se hará un manejo 
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de tráfico, entonces que quede de una vez una glorieta y no le gustó para 
nada el diseño del puente de pozo siete, y le duele porque hay un proyecto 
vial para sacar y le preguntó a los ingenieros si tuvieron en cuenta estos 
proyectos y cree que no, entonces las fuentes de financiación son las 
regalías; con respecto al concejal Luis Enrique, hay un proyecto de 
autopavimentación donde se hizo una consultoría en la cual se levantaron 
19.565 metros, el cual es un proyecto que se dividirá en 4 etapas, 8 mil metros 
para la primera etapa, donde hay vías que todavía no tienen elementos como 
aguas residuales, y para poder pavimentar, primero les toca hacer eso y se 
solicitará recursos en el OCAD, para intervenir estas vías y buscará un 
recurso aparte dentro de los recursos para tener material asfaltico para que 
los obreros de infraestructura hagan el reparcheo de lo más urgente posible; 
en el intercambiador iba a intervenir, pero se le dijo que eso pertenece a 
INVIAS; con respecto a la vía al corregimiento El Centro, hay detalles, y se 
hará el seguimiento porque tienen tiempo para arreglar las cosas por garantía 
y le hará el seguimiento a esos proyectos y contratos; y en Ecopetrol se dice 
que hay unas buenas intenciones para trabajar porque hay recursos para 
invertir y se hizo una reunión la semana pasada se presentaron las áreas 
donde se van a invertir y para Ecopetrol es prioridad el acueducto del Centro, 
se está elaborando y lo van apalancar; la consultoría que se está haciendo, 
se mirará cuánto cuesta y se buscará los recursos para hacerlo y si la tubería 
es obsoleta, se repondrá, porque se debe llevar agua potable a la gente que 
lo necesita; tramo campo 22 a campo 23 son 12 kilómetros de vías, el 
consultor que hizo el diseño del tramo Puerta del 11 campo 22, tiene el diseño 
geométrico, se hizo contacto con él y se mirará cómo negociarán para 
obtenerlo y queda hacer el diseño de la estructura del pavimento, que igual 
debe ser similar a la que se hizo y solicita a los concejales ayuda para 
gestionar los recursos con los senadores y representantes; sobre el tanque 
5, quiere saber cuándo se construyó ese tanque, y quién lo construyó. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que esos tanques se 
construyeron todos al mismo tiempo, cuando empezaron a hacer lo del 
acueducto, y cree que tienen más de 20 años y por eso se está necesitando 
hacerles el mantenimiento y al único que no se le ha hecho manteniendo es 
precisamente el tanque 5 y así mismo la optimización de las tuberías.  
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que la consultoría que se está haciendo es para eso, para tomar decisiones 
y hacer el diseño del nuevo acueducto y saber qué tubería se requiere para 
llevar agua potable a todo el corregimiento. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que la consultoría es 
para todas las veredas. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que entonces el diseño será para todas las veredas; con respecto a los 
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paneles solares es una idea del gobierno anterior, se están haciendo las 
consultas a Iluminación Yarigüíes y están prestos a apoyar y se está en la 
idea de una funcionaria de infraestructuras de colocar una cubierta con 
paneles solares, para darle energía las luminarias del estadio Daniel Villa 
Zapata; con respecto a las escuelas, están esperando una reunión con una 
personas para colocar paneles solares y llevarle energía a las viviendas 
rurales y le dijo por qué no llevarlo a las escuelas rurales y según estudios la 
mejor zona para receptar la energía solar es Barrancabermeja por el grado 
de inclinación y se espera que se pueda sacar provecho; con respecto a Pozo 
siete, no sabe si tuvieron en cuenta el proyecto de obra anterior que estaba 
presentado, pero se está trabajando para la comunidad del sector tengan sus 
vías de acceso y salida del barrio, el manejo de aguas residuales en el caño, 
es el mismo caño se mirará la situación porque el puente es el que no permite 
el flujo normal de las aguas y por eso cuando hay lluvias se presentan 
inundaciones en el área y se mirará de qué forma se puede implementar un 
doble boxcoulver y no puede decir que es ya, pero si trabajarán en eso; con 
respecto al restaurante del Blanca Durán de Padilla, no está dentro del 
proyecto y se mirará de qué forma se puede ajustar el contrato que está 
existente, si el objeto y alcance se lo permite para hacer el arreglo; con 
respecto a la pregunta del concejal Jaser Cruz, cada día se deteriora más la 
malla vial y es difícil mantener una malla vial en un municipio, pero es injusto 
no mantenerla porque son recursos que se asignan para eso, para el 
mantenimiento de la malla vial; con respecto a la posición de los colectores 
lo verificará y le dará un informe al concejal Jonathan Vásquez, porque sabe 
que se están construyendo pero no sabe a ciencia cierta del proyecto, y lo 
relacionado con esos colectores es la PTAR y la idea del señor alcalde es 
que quede funcionado la PTAR, porque tienen unos pendientes de unos 
colectores que se encuentran en estudio y colocarlos en funcionamiento y la 
idea es tener la PTAR funcionamiento en el cuatrenio en su totalidad. Con 
respecto a la piscina olímpica está en un 82% y se está mirando para que fue 
el adicional que se le hizo.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que tiene conocimiento 
que el valor inicial fue de $ 2 mil 650 millones de pesos y hubo una adición 
de $ 3 mil 600 millones de pesos, entonces el presupuesto va alrededor de 
los $ 3 mil 572 millones de pesos; pero se refería a la magnitud de la obra en 
el momento que se entregue a los barranqueños, porque son muchos los 
eventos deportivos que se pueden realizar en esa obra y sobre todo porque 
tiene conocimiento que uno de los programas bandera en cuanto a temas de 
disciplinas deportivas, es natación y patinaje y también se tiene para los 
adultos esta disciplina deportiva y solamente se tiene la piscina de afloje y ahí 
llegan hasta 7 clubes a practicar la natación. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que una de las metas del alcalde es habilitar a la ciudad con el turismo, y ya 
el director del INDERBA tiene en mente unos 4 eventos anuales de carácter 
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nacional para implementar en Barrancabermeja, aprovechando la Villa 
Olímpica y se piensa aprovechar la misma y la idea que tiene el señor alcalde 
es que se conecten y cojan hacia la comuna 6 y el Boston, donde se están 
implementando unos andenes para que la gente pueda caminar y llegar al 
comercio sin necesidad de usar la vía, solo por los andenes y la idea es dar 
el reconocimiento a Barrancabermeja como una ciudad turística también; los 
parques tienen un costo de $ 6 mil 684 millones de pesos; como son Corales, 
Planadas del Cerro, Los Pinos, Jerusalén, Pueblo Nuevo, Paraíso y Ciudad 
Bolívar; por tanto el presupuesto no es para un solo parque sino para 8 más; 
además ya se tuvo en cuenta el arreglo de la polideportiva del parque de 
Pueblo Nuevo y en este momento se hará un tratamiento a las canchas y 
están buscando cómo hacer el tratamiento a la malla para dar la relevancia 
que se merecen los parques y se tendrá el área que más sufre con los 
impactos del balón en las polideportivas, como es la malla en la parte trasera 
del arco, las canchas se les hará el tratamiento con una resina que se va 
hacer la adecuación con la resina y después se pinta.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es para hacer la 
proposición debido a que algunos concejales lanzaron algunas preguntas y 
están ausentes, por motivos de reuniones con sus abogados y les tocó 
ausentarse, entonces presenta la proposición para que las preguntas que 
queden pendientes, se hagan llegar las respuestas por escrito al secretario 
general del concejo. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración la proposición presentada por el concejal Wilmar Vergara y 
es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Wilmar 
Vergara. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario de infraestructura hacer llegar las respuestas de las preguntas a 
los concejales ausentes. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que terminará con las respuestas que hacen falta, porque de todas maneras 
quedan grabadas en el audio. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que ya se aprobó la 
proposición y es por escrito que debe hacer llegar las respuestas a las 
inquietudes y cree que se debe continuar con el orden del día. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que es la última respuesta que dará; pero existen malos factores, como son 
la mala planeación, segundo no actualización del proyecto porque fue un 
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proyecto que se realizó hace 7 u 8 años, con unos precios que no equivalen 
en la actualidad y hay casos en que se hace adición, porque se requiere 
ampliar el alcance.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente 
agradece al secretario de infraestructura por la sustentación del informe de 
gestión y haya expuesto la situación de la secretaría; pero quiere solicitar se 
tenga en cuenta el sitio conocido como Paseo de los estudiantes. 
 
El Ingeniero Nelson José Sánchez Abril secretario de infraestructura expresa 
que el día sábado hay una jornada de embellecimiento de ese paseo del 
estudiante, donde estarán varios entes municipales y privados, apoyándose 
para limpiar el sector. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino piensa que cuando se hace 
una proposición y se aprueba, piensa que se debería respetar, porque queda 
grabado y es algo delicado o sino que se objete la proposición. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que ya terminaron la sustentación del informe de gestión y le agradecen al 
ingeniero Oscar y al ingeniero Nelson por la sustentación del informe de 
gestión. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que llegó un oficio del partido liberal colombiano, 
radicado el día 23 de enero de 2019 a las 8:14 de la mañana con número de 
radicado 0885 Barrancabermeja 22 de enero de 2020, señores partido liberal 
colombiano Jorge Armando Carrero Pimentel identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.519.894 y Edgardo Moscote Paba, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.273.948 concejales activos del distrito 
Barrancabermeja Santander para el período 2020 – 2023, damos a conocer 
nuestra posición política dando cumplimiento al estatuto de oposición, nos 
declaramos como organización del gobierno, atentamente Jorge Armando 
Carrero Pimentel, Edgardo Moscote Paba.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que queda clara la posición de los concejales del partido liberal, radicando 
ese documento. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden 
del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
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El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 8:30 de la mañana.  
 
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 


