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FECHA: enero 25 de 2020 
  
HORA: 7:30 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, 
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: 
 
Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Darinel 
Villamizar Ruiz. 
 
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. Sesión informal. Intervención del señor Nelson Luis Díaz Crespo 
comparsa pollera colora con el fin de exponer sobre la situación que están 
atravesando.  
 
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. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
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El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que no sabe si 
escuchó el día que hicieron presencia los inquilinos de la plaza de mercado 
central y había una intervención por parte de ellos el día de hoy. 
 
El secretario informa que en días pasados se reunieron con el señor Arnulfo 
Bastos para tener los números telefónicos de los inquilinos que se van a 
invitar para la sesión informal, entregó dicha información el día jueves y el día 
anterior se enviaron comunicaciones para la próxima semana estar 
agendados. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario continuar con el orden del día.  
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
 
III. SESIÓN INFORMAL. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR NELSON LUIS DÍAZ 
CRESPO COMPARSA POLLERA COLORA CON EL FIN DE EXPONER 
SOBRE LA SITUACIÓN QUE ESTÁN ATRAVESANDO. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente da la 
bienvenida al señor Nelson Luis Díaz para venir a exponer su problemática, 
al cual le otorga el uso de la palabra. 
 
El señor Nelson Luis Díaz Crespo expresa que están en la corporación 
haciendo una petición, como tal es líder de la comuna 2 donde se creó una 
comparsa llamada Pollera Colora y en su orden fueron invitados por el 
Carnaval de Barranquilla para los días 22, 23 y 24 para ser partícipes en la 
comparsa; nunca jamás un grupo de Barrancabermeja ha tenido la 
oportunidad de asistir a un carnaval, sino que han ido orquestas y grupos 
musicales, y están presentes para solicitar una ayuda porque la gran mayoría 
de la comparsa son adultos y jóvenes y en el momento no se tiene empleo y 
saben de la situación que atraviesa la ciudad y sabe que con la ayuda de 
todos los presentes se puede mejorar y la idea es que los puedan ayudar con 
los recursos económicos que en el momento no se tiene, hicieron un bono 
solidario y que cada concejal mire cómo les pueden colaborar y así mismo 
están buscando los recursos con la empresa privada y es importante estar en 
el carnaval porque es la primera vez que van a representar a 
Barrancabermeja y dejar en alto el nombre de la ciudad como cultura, arte en 
la ciudad de Barranquilla.   
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Edgardo Moscote. 
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El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que quiere preguntar, si 
hicieron una solicitud ante de la secretaría de desarrollo económico y social 
de un apoyo para ir a ese encuentro folclórico. 
 
El señor Nelson Luis Díaz Crespo expresa que hicieron la solicitud ante la 
Dra. La Chiqui Santiago y en pocas palabras dijo que hasta el momento no 
había recursos, así mismo le hicieron una solicitud ante la primera dama y 
hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que lo pregunta porque se 
tiene un programa de estímulos que es un programa nacional que permite 
acceder a ese tipo de beneficios y que los artistas no estén colocando la 
totuma mientras los recursos del municipio se invierten en parrandas y otras 
cosas más, quienes están representando y llevando el buen nombre de la 
ciudad a nivel nacional, tienen que estar colocando la totuma, haciendo 
sancochos y considera que es prudente que se empiece a incluir dentro de la 
agenda, temas de interés cultural que de alguna forma le dan solución a este 
tipo de problemáticas que enfrenta el sector. Agrega que tienen que ir 
nuevamente a la secretaría de desarrollo porque el gobierno anterior, dejó 
planeado como se iría a ejecutar este primer semestre y cree que debe haber 
alguna forma de parte de la administración para que le dé cumplimiento a la 
agenda de inversiones; pero de su parte podrán recibir su acompañamiento 
para el día lunes ir a la dependencia y hacer la diligencia. 
 
El señor Nelson Luis Díaz Crespo agradece la gestión del concejal Edgardo 
Moscote, aclarando que en ningún momento le cerró la puerta total, sino que 
le dijo que trataría de hablar con el alcalde para ver la todos su atención, y 
pasarán por los puestos para que si es del agrado de los concejales, les 
colaboren.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que hay muchos concejales 
vinculados con el tema de la cultura, el deporte e invita a trabajar juntos 
porque a veces le da pena ajena ver personas que van a representar la 
ciudad, han llegado muchachos a la corporación para ir al exterior a 
representar la ciudad, equipos como la Fiorentina y manifiestan que no hay 
ese apoyo de que supuesta y técnicamente la norma habla que las 
secretarías apoyan y a veces se ve un despliegue y con todo respeto, porque 
también es de recreación y se ve cantidad de recursos que le meten al tema 
del mini tejo, juego del sapo, que también son culturales; pero en este tema 
cultural, tiene un amigo que todos los años va a la casa a colocarle la totuma 
que es compositor reconocido y todos los años va a Valledupar a 
representarlos y el señor no encuentra por ningún lado y al parecer hay una 
rosca y es la invitación que hace a los concejales para ahondar en esos temas 
que son importantes y que da tristeza que la gente tenga que venir a la 
corporación, cuando los concejales no tienen esa potestad y ojalá tuviera el 
concejo recursos para eso, sino que los recursos salen de los honorarios de 
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los concejales, cuando hay recursos importantes o sino que se mire esos 
convenios que hay por desarrollo económico como uno de $ 900 millones de 
pesos que ejecutaron en 10 días, muñecos foomy y no ha visto a nadie 
enriquecerse con esa plata y no sabe cuántas son las personas que se 
benefician ahí y darles el recurso para que inicien una micro empresa y sería 
algo más productivo que ver esa cantidad de recursos y no reflejan ningún 
desarrollo y la economía de la ciudad está en caos, no se ve circular la plata, 
la misma está llegando a pocos bolsillos y las personas que necesitan 
representarlos en otras ciudades como vienen los amigos de la comparsa de 
la pollera colora, tienen que venir a mendigar.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente expresa 
que el día lunes tienen la sustentación del informe de gestión de la oficina de 
desarrollo económico y social y cree que será el día clave para debatir este 
tema importante económico para la cultura y el deporte y se sabe la 
necesidad que tienen, necesitan del apoyo, se hará lo posible por gestionar y 
ayudarlos con esta secretaría para indagar hacia dónde están destinados 
estos recursos y verificar que se tenga la oportunidad de sacar sus 
actividades adelante; pero igualmente está el bono, el que desee colaborar 
queda a disposición de cada concejal. Seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
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. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente levanta 
la sesión y se cita para el día lunes; pero antes de dar la hora tiene la palabra 
el concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que es para proponer 
que el día de mañana sean aprobadas las actas que han llegado a los correos 



5 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 021 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

electrónicos de los concejales, proponiendo que se cite para mañana a las 7 
de la noche. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración la proposición del concejal Holman Jiménez de citar para 
mañana a las 7 de la noche y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Holman 
Jiménez de citar para mañana a las 7 de la noche para lectura y aprobación 
de las Actas. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda–Rueda primer vicepresidente levanta 
la sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche.  
 
 
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 


