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FECHA: enero 24 de 2020 
  
HORA: 8:30 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, 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.  
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Jorge Armando Carrero Pimentel 
 
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 Dr. Gustavo Adolfo Angarita Cortes 
Director de Tránsito y Transporte sustentación informe de gestión. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Holman José Jiménez 
Martínez. 
 
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 presidente otorga la palabra al concejal Luis Alberto Arismendi Solano. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que antes que el Dr. 
Gustavo Angarita empiece a mostrar la radiografía de cómo encontró tránsito 
y transporte, quiere solicitar el favor, ya que necesitan de manera urgente un 
consejo de seguridad, por todo lo que está sucediendo en la ciudad en el 
tema delincuencial, como se ha aumentado el tema de los robos, el concejal 
Edson Rueda no ha sido la excepción y gracias a Dios no le pasó nada; pero 
eso está pasando en toda la ciudad y los ciudadanos se están quejando, se 
ve en las redes sociales cómo reportar robos, atracos, con armas de fuego, 
armas blancas; pero lo que más le preocupa es que está circulando en redes 
sociales también y lo envió al grupo de concejales para que tuvieran la 
oportunidad de leerlo, un comunicado que dice que es del ELN Ejército de 
Liberación Nacional en donde dice que los concejales de la ciudad, son 
objetivo militar y si esto es un juego o no, se debe prestar atención, porque 
en campaña si salió un grupo al margen de la ley en redes sociales, 
identificándose del Ejército de Liberación Nacional, y si salieron haciendo un 
pronunciamiento, entonces no es un juego y si está circulando esto, si es un 
juego debe tener la tranquilidad y la seguridad de las fuerzas militares y 
policía nacional, para que diga en qué proceso va la investigación, porque no 
solamente están tildando de objetivo militar a los concejales, están diciendo 
que quieren volver a las épocas de los 80 y 90 de esos paros que se veían 
en la ciudad, donde había un caos social, un miedo y terrorismo 
impresionante, no pueden volver a esos tiempos; también dice que los alférez 
de tránsito y transporte también son objetivo militar, entonces solicita lo más 
pronto posible un consejo de seguridad, en donde puedan tener a las fuerzas 
armadas y al comandante de la policía para que se dé un informe sobre lo 
que está pasando en estos instantes en la ciudad; y el día de hoy está 
circulando por WhatsApp un comunicado de los Legionarios, también tiene 
que ver con lo que está diciendo del pronunciamiento que hizo el ELN y este 
otro grupo está hablando de lo mismo, de tomarse la ciudad y empezar a 
hacer desordenes sociales, volar oleoductos, convertir en objetivo militar a 
los expendedores de droga, entonces a ese tema se le debe prestar mucha 
atención, porque no se sabe qué pueda pasar y si es una tomadera de pelo 
de alguien, es muy fácil identificar a través de los seguimientos que hacen de 
los IP y mirar de dónde salió este comunicado y para eso necesitan tener las 
fuerzas militares de la ciudad, para que ellos le den una orientación; 
solicitando a la mesa directiva que lo coloque dentro de la agenda porque es 
una prioridad y no solo porque hayan convertido en objetivo militar a los 
concejales, sino porque el tema de inseguridad en la ciudad es alarmante. 
 
El presidente solicita al secretario tomar atenta nota para que se comuniquen 
con quien a bien se considere para iniciar ese consejo de seguridad, y espera 
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que se pudiera invitar al Alcalde de la ciudad. Seguidamente solicita al 
secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal John Jairo García González.  
 
 
III. CITACIÓN A FUNCIONARIOS, CITACIÓN DR. GUSTAVO ADOLFO 
ANGARITA CORTES DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
SUSTENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN. 
 
El presidente da la bienvenida al Dr. Gustavo Adolfo y a su equipo de trabajo, 
otorgándole el uso de la palabra para que haga su exposición del informe de 
gestión de la entidad. 
 
El Dr. Gustavo Adolfo Angarita Cortés director tránsito y transporte de 
Barrancabermeja expresa que el informe que llegó al concejo tenía un 
sinnúmero de hojas, y lo que hicieron en la presentación fue resaltar unos 
aspectos puntuales y mostrar el estado financiero que es en últimas una de 
las aristas más importantes y que debe ser como un punto de partida para 
concientizar tanto al concejo municipal y a la ciudadanía de Barrancabermeja 
de cómo se encuentra la entidad, porque cuando se tiene un paciente, se le 
tiene que hacer un diagnóstico y un principal diagnóstico en lo que tiene que 
ver con las entidades públicas, es cómo están sus finanzas, porque es lo que 
indicará que presupuesto se puede ejecutar, qué herramientas tendrán para 
poder hacer recursos o inversión en los diferentes proyectos que se quieran 
emprender para mejorar los aspectos de movilidad y para mejorar los 
aspectos de cultura ciudadana. Agrega que básicamente el fin es el bienestar 
de los barranqueños, pero para poder llegar a eso, tienen 3 ejes principales, 
la accesibilidad, movilidad y la seguridad vial; cuando dice cómo están, es 
que iniciará con el estado de la entidad y cuáles han sido las posibles causas 
de cómo llegar a la situación financiera en la que se encuentra y que de pronto 
mucha gente no conoce o no les interesa porque no hacen parte de la vida 
política, porque son ciudadanos de a pie; se tiene una proyección financiera, 
donde se sabe que las entidades públicas hacen una proyección presupuestal 
de los ingresos que puede tener, en el caso de tránsito y transporte, o como 
la alcaldía, no reciben recursos, no hacen un proyecto de inversión, donde 
puedan recibir recursos de manera directa para pagar el funcionamiento de 
la entidad, sino que tienen un recaudo de ingresos tributarios y los ingresos 
no tributarios, obviamente está el tema de los comparendos, el porte de 
placas y matrículas, todos los servicios de la entidad y sobre esa base es que 
tránsito y transporte tiene sus recursos para poder pagar el funcionamiento 
de la entidad pública como tal; pero también para poder hacer su presupuesto 
de inversión; en el 2015 se tenía presupuestado que ingresarían a la ciudad 
$ 12 mil millones de pesos, que era lo que se quería recaudar y en realidad 
se recaudaron $ 11 mil millones de pesos y en gastos se mira que lo ejecutado 
fue $ 10 mil millones de pesos, es decir estuvieron por debajo en $ 1 mil 
millones de pesos; en el 2016 se tenía la proyección de $ 11 mil millones de 
pesos, pero se logró consolidar $ 8 mil 700 millones de pesos, pero cuando 
se van a los gastos, se observa que los gastos fueron superiores y si gasta 



4 

Transcribió: Wilson QP 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 020 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

más de lo que tiene, empieza a comprometer la salud financiera de la entidad 
y los flujos de tránsito, dependen del recaudo que se haga diario y mensual y 
es la proyección a 12 meses, entonces en el 2016 hay un desbalance en lo 
que se recaudó, contra lo que se fue ejecutado donde hay más o menos $ 2 
mil 600 millones de pesos que se gastaron por encima de lo que habían 
recaudado, ya en el 2019, el balance de 4 años, se observa que hubo un 
comportamiento diferente, ya que hubo cambio de director y se nota que tiene 
un conocimiento más amplio del tema de las finanzas públicas, refiriéndose 
al Dr. Olimpo Chiquillo, porque se proyectaron $ 11 mil millones de pesos, 
recaudaron $ 7 mil millones de pesos; pero gastó $ 6 mil 900 millones de 
pesos, entonces se nota que hubo un control de las finanzas y si se mira el 
presupuesto de inversión, fue cero, porque no se puede invertir mientras la 
entidad tenga una deuda, porque es inaudito tener que gastar el recurso en 
inversión, cuando no están pagando ni siquiera la nómina o el funcionamiento 
de la entidad; como ejemplo en el 2016 era de $ 8 mil 700 millones de pesos 
y se gastaron $ 11 mil millones de pesos; los comparativos de las cuentas por 
pagar, en el 2015, dejaron la entidad con unas cuentas por pagar, lo que se 
debe $ 741 millones de pesos; pero la entidad contaba con el flujo de caja o 
con el efectivo necesario para pagar esas cuentas, quedaron en cuentas por 
pagar o en reserva presupuestal; pero la entidad tenía el recurso necesario 
para pagarle a esas personas a las cuales se le había contratado algún 
servicio, como una prestación de servicios, sea una cuenta de aseo, una 
cuenta de vigilancia o cafetería, es decir, estaban los recursos para pagar; 
cuando llegan al año 2016 quedó una deuda de $ 2 mil 458 millones de pesos, 
y sin flujo de caja al cierre de la vigencia para poder pagar, es decir, había un 
desbalance de $ 2 mil 400 millones de pesos, en el 2017 aparece que deben 
solamente $ 662 millones de pesos y se puede decir que la entidad se 
recuperó, pero no, porque se le pagaron a los terceros, pero no se pagaron 
dos impuestos que son lesivos como la DIAN y la gobernación de Santander, 
no se hicieron los pagos a la DIAN, por pagarle a una OPS, sino paga a la 
DIAN por pagarle al señor de la gobernación, cuando deja de pagarle a un 
tercero, lo pueden demandar y tendría que pagar los intereses; pero cuando 
le deja de pagar a una entidad pública como la DIAN o gobernación, a parte 
de los intereses se tiene una sanción y el mal menor no fue prevenido por el 
que llevaba la entidad, es decir, tomó decisión no correctas para el tema de 
las decisiones, a quién le paga primero o a quien no y en el 2018 se observa 
que la entidad tiene un total de $ 4 mil 900 millones de pesos en cuentas por 
pagar, ya se empezó a ver la nómina, cuando no existían problemas de 
nómina para la entidad; tercero proveedores un total de $ 4 mil 990 millones 
de pesos, ya para el 2019 se tiene que ser justo y correcto y resaltar la labor 
de las personas, el ingeniero Olimpo lo que hizo fue tratar de enderezar el 
barco e hizo una tarea de lo que es la austeridad del gasto y empezar a pagar, 
pero no ejercer labores de gasto con el presupuesto de la entidad, en virtud 
obviamente, uno sabe lo que tiene y paga con lo que tiene y se dedicó a pagar 
en lugar de contratar y en realidad eso le pasó a la entidad, no hubo ejecución 
de presupuesto de inversión; para el 2019 quedaron $ 2 mil 559 millones de 
pesos, el pasivo de tránsito y transporte de Barrancabermeja, y es un tema 
que se debe tener en cuenta porque deja la constancia ante el concejo 
municipal de cómo está recibiendo la entidad; malas prácticas administrativas 



5 

Transcribió: Wilson QP 
 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 020 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

y financieras y es lo que no se debe hacer, en el 2015 se había dejado una 
planta en alférez porque la ciudad es grande y necesitaban más cuerpo 
motorizado, su aumentó en 14; pero con el aumento de esa nómina, aun así 
la salud financiera de la entidad es viable; pero si llega el año 2016 y hace 10 
convenios por $ 971 millones de pesos y contrata 30 agentes más temporales 
y 40 CPS, no hay entidad que aguante, es decir, no puede contratar alrededor 
de 5 mil OPS, porque eso daña la salud financiera de la entidad, en el 2016 
empezó la entidad a declinar, como el ejemplo de unos contratos donde se 
ganaban $ 7 millones de pesos mensuales, para una entidad que no tiene la 
capacidad financiera de sostener esa nómina, es una carga que no tiene el 
deber financiero de soportar; en estos momentos la entidad está como la 
última gráfica del 2019 y es lo que corresponde al informe trimestral de la 
entidad, se presupuestaron $ 11 mil millones de pesos, se recaudaron $ 7 mil 
500 millones de pesos, pero se gastaron $ 6 mil 900 millones de pesos, es 
decir están bien, no se gastó más de lo que se ingresó, y lo que sobró se 
utilizó para equilibrar la nómina, pagarle a los proveedores, porque se sabe 
que tránsito llegó a deber 7 meses de sueldo y ahora se deben dos y se quiere 
llegar solo a 1 mes; con respecto al tema de nóminas y prestaciones de 
tránsito, son temas de ley, porque si tiene un funcionario que no le paga a 
tiempo, entonces cómo el funcionario hará su trabajo, contento y feliz, pero si 
le paga a tiempo, el funcionario tendrá una gratitud y eso conllevará a atender 
bien el cliente y usuario, porque se pueden imaginar a una persona que le 
deban 7 meses de sueldo, con familia y enfermo, crea una crisis emocional y 
genera una predisposición a poder atender; con respecto a la DIAN, se deben 
$ 700 millones de pesos y las rentas departamentales $ 952 millones de 
pesos, es decir, hace un recaudo pero esa plata no es de la entidad sino que 
tiene que entregársela a la DIAN y al departamento, son recursos que 
ingresan a caja, pero no los puede gastar porque son como transferencias 
que tiene que hacer automáticamente para cumplir el tema de los estados 
financieros, pero con esto solo quería mostrar cómo estaba la entidad y la 
comunidad como parte del control político, los concejales deben ser los 
primeros en saber cómo están las entidades públicas; se realizó la ejecución 
de metas de un plan de desarrollo, donde hay un cumplimiento del 100% en 
algunas metas, en otras solo un 50%, y no hará énfasis en ese tema, porque 
considera que ya es un cumplimiento del plan de desarrollo anterior; y ahora 
viene la tarea de cómo van a solucionar, porque no es solo llegar a un lugar 
y echarse a morir, sino que se debe mirar cómo sacar la entidad con el equipo 
de trabajo, en donde el primer recurso humano son los mismos funcionarios 
públicos; una decisión que también tomó y es que cómo contratar OPS si 
supone que no tiene para pagar la nómina, entonces frente a ese tema hay 
dos decisiones administrativas, primero que se contratará solamente un 1 
solo abogado y no le puede pagar sino solo $ 3 millones de pesos y una 
persona que maneja todo el tema de seguridad social en el trabajo que le 
puede pagar $ 2 millones 500 mil pesos, no puede contratar 40 o 50 porque 
la entidad no puede; entonces su primer recurso humano serán los mismos 
funcionarios de la entidad, en los cuales deposita su confianza para poder 
trabajar y espera que ellos también tengan esa confianza en él demostrándolo 
con trabajo. Agrega que los arriendos que se tenían los rebajó, posiblemente 
mudará el archivo que está en lugar caro y lo pasará a otro lugar, para que 
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les quede casi en $ 1 millón de pesos el arriendo mensual y no traerá vigilante, 
es decir austeridad en el presupuesto, porque considera que se debe hacer 
cosas para recuperar la entidad y también enviar un mensaje a la comunidad, 
no se puede derrochar, cuando no tienen ni pagar la nómina; así mismo la 
inspección de tránsito, no vende la mayoría de sus servicios, pero esos 
servicio la entidad tiene que cobrarlos y como cualquier empresa tiene que 
vender todos los servicios que estén ahí y se tienen unos convenios que 
tienen que hacer con la secretaría de gobierno para las campañas de 
recuperación de espacio público, movilidad, otros con secretaría de 
educación que son las capacitaciones en seguridad vial; la consecución de 
recursos ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial; un convenio con 
Ecopetrol que le parece una oportunidad de mejora para El Centro, donde es 
difícil desplazar el personal todos los días y ya El Centro tiene unos temas de 
movilidad importantes, la carretera quedó obviamente arreglada, entonces la 
gente empieza a ir rápido, no hay una cultura ciudadana y se propenderá para 
que Ecopetrol pueda facilitar un convenio porque es el mayor dependiente de 
servicios de movilidad, se tenga la oportunidad de tener un puesto y unos 
guardas de tránsito allá en El Centro para que controlen todo el tema de 
movilidad y se tenga una respuesta inmediata para la movilidad en El Centro, 
pero que sea Ecopetrol quien subsidie y pague esa mejora; también el tema 
de los acompañamientos de los agentes para el control vehicular en 
INDERBA, infraestructura, acompañamiento vehicular en las obras que hace 
la alcaldía, porque la alcaldía ni siquiera cuando hace los mantenimientos de 
las obras, con el mismo personal le pagan a tránsito y la idea es mirar cómo 
también cobrar ese servicio y en el tema de atención referencial en los 
municipios aledaños al río, no tienen secretaría de tránsito, ni tienen muchos 
menos oficinas para el recaudo, entonces harán unos facilitadores para las 
matrículas de vehículos, licencias y cualquier trámite que tenga que hacer 
una persona y se solicitará una atención preferencial y la señora Martha Pico 
les ayudará mucho en ese tema que es la atención preferencial para los 
municipios, es decir si una persona viene de Sabana de Torres, Puerto Parra 
o Cimitarra, hay que darle prioridad para atenderlo y ser un proveedor de 
servicios para ellos y así obtener recaudo y la presentación hace parte de lo 
que fue el informe; pero se hizo un resumen más agradable para que se 
pudiera entender y con esto termina la presentación esperando las preguntas 
e inquietudes de los concejales. Agrega que como se sabe se creó una ley 
de financiamiento, creó unos beneficios para las personas que paguen lo que 
deben, sea en comparendos o servicios, y es un 70% de condonación de todo 
el tema de intereses y sanciones, pero eso sirve para recuperar cartera en la 
ciudad; el año pasado se aprobó en el mes de junio y no sirve, entonces ya 
están haciendo un modelo para poderlo radicar lo más pronto posible, pero 
espera que el concejal ponente que quede, le ponga patines al tema y se 
apruebe para que la gente aproveche el descuento. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente 
agradece al Dr. Gustavo Adolfo Cortés Angarita por su exposición y ahora 
viene la ronda de preguntas de los concejales, empezando por el concejal 
Luis Arismendi. 
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El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que la proyección que 
tenían de ese recaudo sobre pasó la expectativa, porque había una 
perspectiva de $ 6 mil 500 millones de pesos para el tema de impuesto 
predial, industria y comercio y llegaron casi a los $ 12 mil millones de pesos; 
y se tiene la razón cuando se pide otro acuerdo, porque para tránsito fue corto 
el tiempo y los porcentajes cambiaron rápido, estuvo indagando el día 
anterior, porque estuvo leyendo la ley y parece ser que nuevamente se puede 
volver a aplicar el beneficio en la ciudad, no solamente para tránsito e invita 
para que el director de tránsito se reúna con la secretaria de hacienda, para 
que el mismo gobierno presente la iniciativa lo más pronto posible, porque 
esta fecha va hasta junio, entonces sería interesante que permitieran que se 
presente lo más rápido posible al concejo, porque vienen unos cambios que 
no se podían aplicar el año pasado, como era si un ciudadano podía ir 
pagando con cuotas mientras duraba el acuerdo, en la ley a nivel nacional se 
dieron cuenta del error y en esta si se permitirá que el usuario pague por 
cuotas mientras esté el acuerdo y ya la demora es del gobierno para que se 
reúnan y presenten el acuerdo lo más pronto posible, proyecto que será bien 
recibido en la ciudad, porque el año pasado, pese a que hubo un corto tiempo, 
muchas empresas de la ciudad, muchos de los ciudadanos que estaban 
atrasados en el impuesto predial y tránsito habían 72 mil comparendos y solo 
recogieron $ 600 millones de pesos y en tránsito hay una gran cantidad de 
personas que no se pusieron al día, un proyecto que aliviaría el bolsillo de las 
familias de Barrancabermeja. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que esta vez quiere 
hablar de parte de los ciudadanos de Barrancabermeja para temas que sabe 
que se podrían tener en cuenta a futuro y es el tema del parqueadero que 
queda hacia las afueras de la ciudad, encontrándose en la ciudad con 
diferentes situaciones y quejas de los ciudadanos por la forma como se tienen 
las motos y los vehículos que son transportados hacia allá, al agua y sol y 
sería bueno que se pudiera tener en cuenta que el vehículo que sea llevado 
hacia los patios, sea cuidado, porque son vehículos que cuestan dinero y que 
de una u otra manera son llevados esas motos y vehículos al parqueadero y 
si la persona no tiene para pagar un SOAT, mucho menos para pagar los días 
de parqueadero y lo que se quiere es que se comience a cuidar también los 
vehículos de las personas, porque con tristeza se ve cómo los vehículos con 
los días a agua y sol, se van deteriorando y ha encontrado personas que 
dejan perder el vehículo porque están en unas condiciones terribles, porque 
se pagaría más por arreglar la moto que por retirarlo y le gustaría que se 
pueda tener en cuenta el cuidado de estos vehículos, como un techo, pero 
algo que permita el cuidado de los vehículos. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
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El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que más que una 
inquietud es un sueño compartir y sabe que el Dr. Gustavo viene de la 
gobernación y tiene un poco más claro de lo que sucede en otros municipios 
y partes del país; porque si se va a las oficinas de tránsito en Girón por citar 
un ejemplo, que es un municipio menor y quiere saber qué se puede hacer 
desde la inspección de tránsito y desde la corporación para que tránsito 
cambie esa visión y tenga una buena estructura, porque el año pasado vio un 
funcionario de la alcaldía de Barrancabermeja en una camioneta con placas 
del Villa del Rosario y no se tiene el sentido de pertenencia de matricular el 
vehículo en la ciudad, se queja la gente en las calles que es muy engorroso 
el trámite en Barrancabermeja y por eso desertan las personas y que cuando 
quieren tener una matrícula rápidamente, lo hacen en Girón o en Villa del 
Rosario, preguntando si eso no acarrea un detrimento en los impuestos de 
rodamiento. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que ve con buenos ojos la 
parte financiera, porque pensó que estaban en una situación más difícil; pero 
se quiere referir a la operatividad y funcionamiento de tránsito como tal, 
porque una preocupación que desde hace rato le viene causando temor, y es 
el tema de las motocicletas, porque Barrancabermeja es una de las ciudades 
que más motocicletas tiene en su parque automotor, la cultura para los 
motociclistas, no sabe si debe ser la punta de lanza, porque si va en un 
vehículo, coloca el direccional hacia la derecha, y se tiene que ir pendiente 
de que el motociclista se fije si se va a cruzar o no, si se parquea, tiene que 
ir media cuadra antes frenando para que el motociclista no se meta por 
detrás, preguntando quién hace el control, cómo hacer si no se pueden 
sancionar al motociclista, porque hace unos días lo accidentó un motociclista 
y no tenía tarjeta de propiedad, no tenía papeles; golpeó el carro y no pasó 
nada y le parece que el tema de la cultura ciudadana, la prevención debería 
ser uno de los objetivos, empezar a generar conciencia de parte de los 
motociclistas, exigir que los transportadores informales que no tienen esa 
responsabilidad en una motocicleta, es igual de peligrosa a un arma de fuego 
y las autoridades deben empezar a tener en cuenta esa situación, porque 
cada día es peor y siente que los motociclistas no están sintiendo el rigor de 
las autoridades. 
 
El secretario reporta la presencia de los concejales Erlig Diana Jiménez 
Becerra y Wilmar Vergara Robles.  
 
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 lo del 
corregimiento el Centro es preocupante el sinnúmero de accidentes que ha 
habido, y no es por la vía, sino que debe haber una sensibilización frente a 
las normas de tránsito, ha habido accidentes de tránsito mortales en lo corrido 
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del año y los accidentes no solo han ocurrido en la vía buena, sino en la vía 
que no ha sido recuperada y se necesita hacer esos convenios urgentes con 
Ecopetrol, no solamente para cuidar el tránsito, sino para capacitar, 
sensibilizar; pero lo más preocupante es ver cómo trabaja un alférez sino le 
pagan, si está mal pago y si lleva 7 meses sin llevar sustento a su casa, de 
qué viven. Agrega que hay cosas en la vida que se dice que es inaudito, 
preguntándose por qué la ley en Colombia es fraudulenta, porque no está 
bien pago, y alguien decía que los policías a nivel mundial son bien pagos; 
en Estados Unidos se les paga bien, por eso hacen su trabajo muy bien, pero 
en Colombia no, porque un policía de tránsito no recibe salario en 7 meses y 
se pregunta cómo harán para solucionar la problemática de nivel de 
Barrancabermeja, porque en los barrios nororientales se ven las 
imprudencias que hay y debería haber más personas pendientes del tránsito, 
como la intersección del Centro y la vía nacional, las colas que se hacen y se 
necesitaría tener un guarda de tránsito en el sector y ahora se cuenta que el 
presupuesto no alcanza y ha visto policías de tránsito haciendo ese trabajo, 
pero lo hacen eventualmente, es una vía departamental que une con la vía 
nacional y piensa que los convenios con Ecopetrol, debería ser para agrandar 
la nómina, porque con el personal que tienen, no alcanza el presupuesto y 
aparte de eso, no alcanza para cubrir el Municipio, igual que como la policía 
en el corregimiento El Centro, donde son y policías para cubrir 23 mil 
personas y ha estado llamado al director de tránsito para molestarlo por esa 
problemática, pero le da la razón al director de tránsito, porque recibió una 
entidad que tiene más deudas y gasta más de lo que recibe y es difícil manejar 
una secretaría en ese sentido; pero piensa que si el alcalde puso al Dr. 
Gustavo Cortes ahí, es porque es idóneo y se necesita mirar cómo hacer para 
que la inspección del tránsito sea eficiente y se superen todas las dificultades 
y se tiene a unos concejales que están dispuestos a trabajar para ayudar a 
los funcionarios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que hay muchos temas 
por tocar en tránsito y transporte y es cierto que el director apenas está 
empezando a conocer a todo el manejo interno y externo; pero si es 
preocupante parte de lo que decía el concejal Luis Enrique Sánchez, de lo 
que está pasando en El Centro, porque en el mes de enero, han reportado 
muchos accidentes en el corregimiento, y cree que el mejoramiento de la vía, 
lo merecía El Centro; pero, ese mejoramiento de la vía, si ha llevado al exceso 
de confianza a los transeúntes porque si va al Centro y se encuentran jóvenes 
manejando una motocicleta sin casco, personas adultas manejando una 
motocicleta sin casco, hasta 3 y 4 personas en una motocicleta, jóvenes de 
15 y 16 años manejando los vehículos de los padres, manejando sin pase, 
entonces cree que se debe empezar hacer controles en El Centro, hacer 
campañas de cultura, pero también los controles de tránsito y transporte, para 
que también las personas que habitan en el corregimiento empiecen ajustarse 
a la normatividad que también tienen en la ciudad de Barrancabermeja y hace 
falta más presencia de las autoridades de tránsito y transporte para empezar 
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a corregir todo el tema de excesos de velocidad y quebrantar la norma y la 
ley; pero en Barrancabermeja también hay algo importante y es la 
sincronización de los semáforos, es un problema impresionante. Agrega que 
el día anterior subió una imagen, que está pasando en toda la ciudad, se 
están colapsando porque las personas no tienen la cultura y lo dice porque 
también cae en el tema, folclóricamente parquean en cualquier lugar; pero 
hay unos puntos críticos, en donde sí se empiezan a estacionarse, lo que 
ocasionan en los puntos críticos son trancones y si se mira las carreras 17, 
18, 19, 24, la 28 empiezan a parquear debajo de los semáforos y el semáforo 
tampoco es que duro mucho y eso está pasando en las principales vía de la 
ciudad y esto está ocasionando que colapse del tema de la movilidad en la 
ciudad de Barrancabermeja, pero si hay unos semáforos que preocupan, 
como por ejemplo, semáforos como el que está en policlínica que es poco el 
tiempo o el semáforo del 1, donde dura 90 segundos y se lo pasan en rojo a 
cada momento y cree que cuando les tocan el bolsillo a la gente, ahí si les 
duele, entonces se debe empezar a tocarle el bolsillo a la gente para que les 
duela las fotomultas en los semáforos, pero se debe mirar el tema de la 
sincronización en los semáforos y el flujo vehicular es constante y se debe 
empezar a corregir estos temas. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que todo lo que han dicho los 
concejales son puntos fundamentales y si el Dr. Alfonso Eljach lo colocó en 
ese cargo es porque cree en sus capacidades y le colocará orden a tránsito; 
pero quiere tocar algo sobre el tema de la semaforización que fue instalada 
en el gobierno pasado, unos semáforos, la cual en su mayoría no funcionan; 
pero no sabe si se lo entregaron a tránsito, es decir, quiénes son los 
encargados del mantenimiento y control de los semáforos, así mismo, quiere 
que se tenga en cuenta el nororiente, porque el concejal Luis Arismendi 
tocaba un tema importante que es el tema de la cultura, donde se tienen 
semáforos y todo el mundo se lo pasa, nadie lo respeta; con el director de 
tránsito pasado, él quería como ayudar a instalar unas cámaras cada 
semáforo, pero cámaras rotatorias, porque hasta que no se le toque el bolsillo 
al ciudadano, no entenderá, entonces si le gustaría de que le echen ojo al 
nororiente, se haga la señalización de las vías, en los semáforos se coloquen 
personas que estén ahí y cuando vean a esas personas, la gente empezará 
a tomar conciencia, porque todo el mundo se pasa esos semáforos; y 
extramicrofono se decía que hay un proyecto de un intercambiador; pero para 
esperar el mismo, se debe tener paciencia; el tema del Retén, es un caos 
terrible, donde instalaron unos conos, donde fueron casi $ 500 millones de 
pesos y a las 6 de la tarde, las empresas contratistas y la cantidad de 
vehículos en ese sector y es un caos; entonces antes que llegue ese 
intercambiador que lo ve lejos, se cree alguna idea para controlar esa parte 
del Retén e invita a que se mire mucho el nororiente, como la entrada al 
Chapinero, Chicó, colocaron un semáforo y tiene más de 40 días que no 
funciona y otro tema es sobre la vía que viene del puente elevado, entra a 
Chapinero, sobre la entrada al Chico, es una vía que en horas pico, es la 
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cantidad de carros, motos y es muy estrecha esa vía y no se quiere que pase 
una tragedia, y es mirar si colocan esa vía de un solo sentido y solicita se le 
haga un análisis y estudio al mismo y se pueda colocar en una sola vía hasta 
el semáforo y sabe que los concejales están prestos para trabajar el proyecto 
y todo lo que beneficie a la ciudad, ningún concejal le colocará trabas. 
 
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 es preocupante 
la situación financiera de tránsito y transporte, pero tiene varias preguntas, la 
primera es relacionada, por qué la disminución de los ingresos, porque antes 
del 2015 estaba cerca de los $ 11 mil 600 millones de pesos, después baja 
en el 2018 a $ 8 mil 700 millones de pesos y finalmente en el 2019 a $ 7 mil 
500 millones de pesos más de un 30 o 40% se han reducido los ingresos de 
la inspección y quiere saber a qué se debe esa reducción, qué fue lo que 
bajó, si las matrículas, el pago de comparendos, pero quiere saber cuál fue 
el motivo de la reducción de los ingresos para mirar qué se puede hacer para 
mejorarlos y cree que la filosofía de la dirección es la austeridad, porque los 
gastos solo en funcionamiento son cerca de $ 7 mil millones de pesos, habrá 
poco para inversión, pero la idea es que esa inversión se pueda llevar a cabo 
con convenios con la Alcaldía municipal, el gobierno y la idea es buscar 
estrategias que ayuden a mejorar los ingresos de la inspección, preguntando 
además, cómo van con eso, porque la idea es que presente el proyecto de 
acuerdo para reducir los intereses y en varias ciudades se vienen haciendo 
el año pasado, pero quiere que se revise bien porque esa excepción se logró 
hacer con la primera ley de financiamiento que tumbó la Corte Constitucional 
y se tiene que revisar si la nueva norma que presentaron también permite que 
se vuelva a realizar sabiendo que ya se había realizado, se miren las fechas 
y depende de la entidad que estructure el acuerdo que está en manos la 
alcaldía municipal y el concejo la revisaría y aprobaría; el segundo proyecto 
de acuerdo es buscar la forma de institucionalizar un programa en tránsito y 
seguridad vial, porque ya en la ciudad de Cali lo hicieron para que la alcaldía 
se vea obligada para que todos los años se haga un convenio, un proyecto 
donde se puedan manejar esos recursos y llevar a cabo esa estrategia de 
seguridad y educación vial y se pueda tener algunos recursos para que la 
inspección pueda tener un margen de manejo mucho mejor, porque han visto 
que diferentes alcaldías contratan un poco de corporaciones privadas, que se 
imagina que será para hacer algo ilegal, cuando lo puede hacer la misma 
inspección de tránsito y transporte y espera toda la voluntad del alcalde y de 
la inspección para realizar esos convenios y presentarán esos proyectos de 
acuerdo para que se institucionalice ese programa y que ojalá siempre sea la 
inspección de tránsito y transporte para que pueda ejecutar ese convenio 
interadministrativo con la alcaldía; lo tercero es otra forma de buscar ingresos 
que tiene que ver con las zonas de parqueo, porque ya lo decía el concejal 
Luis Arismendi que en Barrancabermeja la movilidad se está viendo afectada 
por el parqueo de los vehículos, porque se está viendo que en todas las calles 
están los vehículos y cree que viene siendo hora que le pongan orden a eso, 
si bien puede ser una medida que no es poco y piensa que es hora que se 
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coloque orden a esa situación y es importante la forma de regular el parqueo, 
porque hay ciudades donde han establecido una zona publica en las vías, 
donde las personas parquean, pero tienen que pagar una pequeña tarifa o la 
otra es incentivar la creación de parqueaderos públicos y es algo que puede 
generar ingresos para el municipio, inspección y que ayude a que la movilidad 
de la ciudad pueda mejorar; y así mismo quiere preguntar a cuánto ascienden 
las cuentas por cobrar, para ver si cobran esas cuenta se puede sanear en 
algo las cuentas por pagar y la solución además es no politiquear la 
inspección de tránsito, porque como decía el mismo director no meter esa 
cantidad de OPS y le gustaría que en una próxima visita se contara si en este 
gobierno se puede empezar a hablar de la secretaría de movilidad o es un 
proyecto que es a futuro y no esté para estos 4 años y tiene entendido que 
se presentaron varios problemas con el software y no sabe si el mismo ya 
esté funcionando o si todavía presenta problemas, qué medidas se pueden 
llevar a cabo para presionar a la concesión para que cumpla con sus 
obligaciones y preguntar si están de acuerdo o no con las tarifas que están 
establecidas, porque muchos usuarios se han quejado, porque cómo así que 
se tienen que hacer dos consignaciones, una tránsito y otra para la concesión 
y se debe revisar si esa concesión es favorable para la ciudad y si el 
concesionario está cumpliendo con las obligaciones y no sabe si están 
recurriendo a la estrategia de pedirle prestado a la concesión para surtir 
algunos gastos internos de la inspección y se une al tema de las matrículas 
para que las personas saquen la matrícula en la ciudad, buscando alguna 
estrategia, porque algo está haciendo Villa del Rosario porque en la calle se 
ven las matrículas de este municipio de norte de Santander y se debe buscar 
alguna estrategia similar para lograr que algunos vehículos se puedan 
inscribir en la ciudad; y por último que se hable con el alcalde para priorizar 
el proyecto de construcción vial en el Retén. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que se debe socializar ese tema de matrículas con las concesionarias de 
ventas de vehículos, porque si se va a comprar un vehículo, ellos mismos le 
dicen que matriculen en Girón porque la matrícula es mucho más económica 
y rápido. Seguidamente otorga la palabra al concejal Henry Correa.  
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que quería hablar del 
mismo tema que tocó el concejal Jonathan de regular las tarifas para poder 
competir con Villa del Rosario porque se ahorran dinero, les da unas 
garantías especiales y rapidez al entregar el derecho al porte de placa y 
matrícula, pero quiere informar que en el gobierno anterior, la inspección de 
tránsito y transporte presentó un proyecto donde hicieron regulación de 
tarifas, casi que se ponen en el mismo precio que los otros municipios, pero 
entonces falta socialización, socializar las tarifas que se regularon en el 
proyecto del gobierno anterior, precisamente para que los barranqueños 
sepan, porque se acabó de decir que ahí está el problema, cuando están en 
la concesionaria, ellos mismos hacen la referencia hacia dónde tienen que ir, 
porque es más rápido y el precio es más bajo, entonces se debe revisar el 
proyecto porque si regularon las tarifas en el proyecto y se debe revisar el 
acuerdo 040 porque si lo hicieron. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que cada concejal ha hablado 
de lo que tenía en mente, el tema primordial es que ya no se aguantan un 
semáforo más, sobre todo en sitios donde se ve como un negocio, y no como 
una prevención, prácticamente en el sector de Galán y Parnaso hay 
semáforos hasta la entrada de la iglesia porque para transitar por ese lado 
que era uno de los sectores como un atajo para los barranqueños y hoy día 
a día la movilidad ha venido atrofiándose con obras como el Paseo del 
Estudiante, una obra o elefante muerto que lo que hizo fue tapar una vía que 
tenían los barranqueños y en lugar de colocar soluciones como son las 
rotondas de barrio Galán, y no sabe si los que llegan al gobierno, no se 
sientan a analizar por lo menos, se den una vuelta por el sector barranqueño 
para que sientan el tema de la movilidad, hay sectores donde se parquean y 
dura minuto y medio esperando a que no pase ningún carro, y son estudios 
errados que hicieron por lo menos en el sector como el SENA y la policlínica 
con esas calles tan amplias y ahí debió haber una rotonda y no sabe cómo 
esos grandes pensadores de la contratación en la ciudad, le hacen devolver 
el tema que vuelve y repite, el estadio, que no cumple con todas las 
especificaciones técnicas y si están pensando que el Alianza llegue a la 
Libertadores, entonces se tienen que ir a verlo a otro lado, y una vez en el 
colegio el CASD, solicitaron un transformador y trajeron uno que solo cubría 
la maquinaria existente en el momento, o sea no piensan en una ampliación, 
no piensan que la ciudad puede crecer, así está pasando lo mismo con 
tránsito, porque hubo un director de tránsito que trajo un estudio que le 
pareció bueno, sobre el crecimiento del parque automotor, a través de los 
años y eso hace pensar que deben buscar no que la movilidad se atrofie sino 
buscar nuevas vías, porque hay una vía entre La Floresta por la parte de atrás 
que conecta a los barrios San Silvestre, es una vía que  desembotella, hay 
una vía pegada a la carrilera y es una vía que se pudo haber recuperado y 
sale por la parte de atrás del barrio Tres Unidos donde es un atajo, pero en 
temas de movilidad son necesarios; pero traen un estudio de Medellín y no 
conocen la ciudad, ahora hicieron unos reductores que los ha visto al lado de 
la Pollera Colorá que no sirve para nada y se puede ver la cantidad de 
millones invertidos y elefantes muertos como el paseo del estudiante, en 
cambio hay sitios altamente peligrosos, como el paso de Postobon que 
necesita un reductor, uno bajando y otro subiendo para que los que vienen 
de la parte que vienen de la Tora; los carros quedan en una posición inclinada 
entonces le toca salirse a la vía y le impide la movilidad al que va saliendo 
hacia obras públicas. Agrega que se necesita esa vía de la cual habla el 
concejal Jaser Cruz en doble línea y lo que se necesita sacar es la avenida 
de Los Fundadores para que vaya a conectar con la vía Yuma y cruce por el 
barrio El Chicó, Chapinero y es la gran vía que necesitan, y sería un cambio 
de chip en temas de movilidad, porque esa vía es necesaria; así mismo quiere 
saber qué expectativas ha arrojado, para que se traiga, qué cambios genera 
para la inspección de tránsito las concesiones que hicieron, si son positivas 
o negativas para la inspección.  
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Leonardo González Campero. 
 
El H. concejal Leonardo González Campero expresa que hace dos años 
hicieron un debate sobre el tema de tránsito y transporte, sobre una 
radiografía de la situación real de tránsito y transporte, en la cual manifestó 
que la institución está en coma inducido y a la fecha de hoy está casi igual o 
peor; y frente a ese análisis el Dr. Gustavo Cortés tiene una tarea dura, al 
asumir la dirección de tránsito y transporte porque hay unos temas que se 
puede decir que es el mal de tránsito y transporte que tiene que ver con las 
concesiones, las cuales se están llevando el recurso y le gustaría se diera el 
dato exacto de cuánto se lleva la concesión por hacer el trámite que lo puede 
hacer la misma dirección de tránsito, comprar un software y la misma entidad 
administrarlo, se puede contratar un abogado y recuperar la cartera y nada 
más en cobro jurídico, la concesión se llevó casi $ 900 millones de pesos en 
el año, cuando eso lo puede hacer perfectamente un abogado que se contrate 
para que haga esa tarea; en la concesión igual, los trámites que la misma 
entidad lo puede hacer y ese recurso que se está yendo para las concesiones 
es lo que no deja pagar la nómina y el buen funcionamiento de tránsito y 
transporte y mientras eso no desaparezca de la entidad, estará en un coma 
inducido y habrá una muerte rápida de la secretaría y lleva dos años diciendo 
lo mismo, la plata se la lleva el operador en un  70% y 30% la inspección y 
eso es un negocio rentable para el operador; entonces que se debe revisar 
ese tema y solicitó el estado financiero e hizo un análisis en el concejo 
municipal y algunos concejales no asistieron, no dejaron hacer el debate, pero 
hizo todo el estudio financiero de la entidad y el cáncer que tiene comido a la 
entidad de tránsito y no sabe si lo que buscaba el gobierno anterior era acabar 
con tránsito y transporte y convertirlo en secretaría de la movilidad y es un 
tema delicado que lleva dos años haciéndole el estudio. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que hay un tema 
interesante y ve que en su mayoría todos los concejales están preocupados 
por el tema de la movilidad en la ciudad, y quiere aprovechar el espacio para 
que se haga un debate en la corporación, junto con los actores del tema de 
la movilidad en la ciudad, con el ánimo que el gobierno logre mostrarle a la 
ciudad, cuáles son los proyectos que tiene pensado realizar en el tema de 
movilidad y que sea el concejo quien conmine a la administración municipal, 
cuáles serían esos proyectos de movilidad prioritarios para la ciudad, para 
que la corporación dé un debate y se tengan todos los puntos de vista de los 
concejales, teniendo presente al secretario de infraestructura, tránsito y 
planeación municipal, porque hay varias iniciativas de los concejales, pero 
que se irán al aire si no están los actores principales. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez. 
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La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que tiene mucha fe del 
liderazgo y la idoneidad que tiene el director en su hoja de vida, es 
administrador público de profesión, abogado y tiene conocimiento en toda la 
administración pública y siempre ha mostrado buena gestión en los cargos 
que ha tenido y se coloca retos y cree que no habrá dudas ahora que esté en 
la administración de tránsito y transporte y le gusta verlo acompañado de 
personas de la entidad como la Dra. Martha Pico y la ciudad quiere empezar 
a recuperar esa confianza que tanto se ha perdido en todos los temas de 
movilidad y como los temas, hay puntos neurálgicos pero también hay puntos 
positivos y eso es lo que quiere resaltar, ver cómo se quieren recuperar 
espacios públicos, temas de seguridad vial, así mismo se esté hablando de 
un convenio con Ecopetrol para poder empezar a hacer presencia dentro del 
mismo corregimiento El Centro y pensar en la austeridad del gasto es 
importante en la parte pública y sabe que es una entidad con muchos puntos 
por revisar; pero se puede creer que tienen toda la capacidad de trabajo en 
equipo y gestión y felicita por ese informe que se están presentando ante la 
corporación; así mismo aprovecha que están los concejales presentes, 
porque es un tema aparte del informe de gestión y es un tema que le viene 
preocupando y es el tema de la elección del contralor, porque están a tan solo 
una semana frente a la elección del contralor y había solicitado mediante un 
comunicado la información concerniente al proceso de elección de 
contraloría, personería y secretario y el día anterior recibió respuesta por 
parte de la corporación donde se entregó un CD solamente con la información 
contractual del proceso de elección de contralor y no llegó ningún acto 
administrativo, fallo, tutela que se haya realizado frente a la corporación y le 
preocupa porque no se puede desconocer que existen dos fallos, frente al 
proceso de contraloría y hoy por hoy no se tiene una claridad jurídica; pero 
se solicita un concepto ante el consejo de estado a lo que se está generando 
del proceso de contraloría, porque no se tiene una claridad jurídica y están a 
tan solo unos días y espera que se suspenda el proceso hasta que no existe 
una claridad jurídica. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que el presidente de la corporación estuvo el día anterior en Bogotá tocando 
el tema y él dará en horas de la tarde o mañana la respuesta sobre el tema, 
qué acciones se deben tomar sobre el tema, entonces se esperará qué se 
dice, por lo tanto, se continuará con el tema de la sesión.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que entiende que el 
presidente de la corporación está buscando información en la ciudad de 
Bogotá; pero hasta el momento no se tiene esa información en las manos y 
propone se haga una mesa de trabajo interna con los concejales porque es 
una decisión delicada y le está preocupando y cada día que pasa, quedan 
menos días para revisar jurídicamente este proceso.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que tocó el tema y el presidente ya dará una respuesta sobre el tema y ahora 
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que termine la sesión y se dirigirán a la presidencia y hablarán sobre el tema. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal John García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que tocando el tema de 
la concejala Diana Jiménez, si es necesario que todos sepan, porque a todos 
los involucra el tema y por lo menos en lo personal, no sabía que el presidente 
estaba en la ciudad de Bogotá en esa diligencia y le gustaría que se reúnan 
para tocar el tema. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
se continúe con el orden del día y después internamente tocarán el tema. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que están a 20 
minutos de cumplir las 3 horas, para que se declare sesión permanente o 
proponer a la mesa que todas las respuestas que tiene que brindar la 
inspección a todos los concejales, sean enviadas por escrito, se entreguen al 
secretario general del concejo. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario informar la hora. 
 
El secretario informa que son las 11:12 minutos de la mañana, iniciando a las 
8:30 de la mañana.  
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez presenta la proposición de 
que todas las respuestas del director de tránsito y transporte sean entregadas 
por escrito.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración la proposición presentada por el concejal Jonathan Vásquez 
y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Jonathan 
Vásquez Gómez. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario continuar con el orden del día, pero sin antes que el secretario 
se comunique con el director de tránsito y transporte para el envío de las 
respuestas por escrito. Agradeciendo al Dr. Gustavo Angarita por la 
intervención sobre el informe de gestión. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que al inicio del debate 
hizo una pronunciación acerca del consejo de seguridad y solicita que no 
quede eso en el aire, para que lo más pronto posible y por eso quería 
proponer a la mesa y demás concejales si en lo posible mientras pasan las 
comunicaciones e invitaciones, sea para el día martes. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario tomar apunte, porque el día martes tienen sustentación de 
informe de gestión de desarrollo económico.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que están solicitando 
un consejo de seguridad y no se puede pasar por encima de lo que esté 
programado de los informes de los secretarios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración la proposición del concejal Luis Arismendi y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Luis 
Arismendi referente al tema del consejo de seguridad para el día martes a las 
8 de la mañana. 
 
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 7:30 de la mañana.  
 
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
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