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FECHA: enero 28 de 2020 
  
HORA: 8:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda - Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge 
Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Leonardo González Campero, Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote 
Paba, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, 
Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles.  
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio; informando 
además que por tratarse de una sesión secreta, ninguna persona que esté en 
el recinto que no sea concejal, puede estar en el recinto. Seguidamente 
reporta la llegada del concejal Edgardo Moscote Paba. 
 
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 que se avise a los 
funcionarios invitados y a los concejales que necesiten algo de cafetería para 
que lo soliciten, toda vez que hay una sesión secreta, porque no puede haber 
ningún funcionario, ninguna persona, inclusive el sonido; entonces para que 
vayan solicitando lo que se necesite de cafetería. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario continuar con la lectura del orden del día. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Invitación a funcionarios, invitación al Dr. Alfonso Eljach Manrrique Alcalde 
Municipal, Dr. Leonardo Gómez Acevedo secretario de gobierno, Dr. Gustavo 
de la Ossa Sánchez personero municipal, Dr. Carlos Alfonso Negret 
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Mosquera defensor del pueblo magdalena medio; Dr. César Rojas Arias 
Director seccional magdalena medio de la fiscalía, Teniente Coronel John 
Carlos Uribe Aguilar comandante de artillería No. 2, Coronel Gustavo Adolfo 
Martínez Bustos comandante de policía del Magdalena medio para tratar el 
tema de la seguridad en la ciudad.  
 
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 Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que quiere expresar su 
sentimiento, porque un consejo de seguridad o una sesión como éstas, debe 
estar con todos los actores, y agradece la disposición que tiene el Mayor y el 
secretario de gobierno y la funcionaria de la personería; pero tenía que venir 
el personero y se tienen que decir las cosas porque no pueden dejarlo pasar, 
porque por ejemplo tenía algo que decir y sin el ánimo de juzgar porque cree 
que para esto es precisamente la sesión secreta, porque si le duele que haya 
comentarios y que se diga que una institución tan seria como la Policía 
debería desmentir, que en días pasados desafortunadamente muere una 
ciudadana a causa de un accidente de tránsito y se diga en las redes que es 
la esposa de alguien que pertenece a la SIJIN; pero que al mismo tiempo era 
una propietaria de unos centros nocturnos y cree que vino a hacer un debate 
a defender los niños de Barrancabermeja; pero al mismo tiempo viene siendo 
judicializado por alimentos por un juzgado de familia y se tienen que decir las 
cosas; porque le parece que esto no puede proceder, sino hacen el debate 
con los que deben estar y lo dice porque en el 2012 al 2015 los concejales 
que para esa época fungían, también este cargo, saben que fue un defensor 
de la institución y ello le llevó a ser condecorado como ciudadano meritorio 
de la policía, colaboraron, ayudaron y lo que necesite, porque lo que se 
necesita en materia de seguridad y que está al alcance y se trata de recursos, 
desde luego que se hará en el marco de la ley; pero también necesitan otras 
expresiones y más que expresiones otra percepción de lo que tiene la 
comunidad de la policía, porque desafortunadamente la percepción que hay 
en los barrios no es buena de la institución, y no es buena porque hay toda 
clase de señalamientos y no quiere seguir ahondando si no están las 
personas a las que se les tiene que enviar ese mensaje; entonces pensaría 
que el debate debe aplazarse, viendo las ocupaciones del señor Coronel y 
cuando hacían eso, venían los 5 jotas, y cada 15 días se desarticulaba una 
red de microtraficantes, bandas, y se venían a dar esos resultados, entonces 
le gustaría que por lo menos los concejales conozcan la cúpula completa de 
la policía, que los inviten los días lunes para participar, y se pudo entender 
que de 75 homicidios se logró bajar en un año a 40, cuáles son los positivos 
que se tienen, los resultados, porque no se trata de tener un dedo juzgador, 



3 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 023 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

sino darle una respuesta a la comunidad cuando van a los barrios. Agrega 
que vino un padre de familia, a echarles el agua sucia que en la Tagua en la 
52 amanecían las niñas semidesnudas y drogas, porque en todos esos sitios 
les expenden droga y la única respuesta que le pudo dar al señor es dónde 
estaban los padres; pero si tienen que hacer un debate serio. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Luis Arismendi.  
 
El secretario reporta la presencia del concejal Holman José Jiménez 
Martínez. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que el día jueves debido 
a todas las preocupaciones que hay de los concejales y de la ciudadanía en 
general, solicitó el consejo de seguridad y le solicitaron al secretario que 
notificara el mismo jueves al coronel de la policía, secretario de gobierno, al 
coronel del ejército, personero, procurador; en horas de la noche hablando 
con el coronel, le dijo que no le habían hecho llegar el oficio y por eso no 
podía estar presente, porque tiene algo en Wilches, Cantagallo o San Pablo, 
y le hubiese gustado estar presente, por eso la ausencia de los comandantes 
que tienen el conocimiento, entonces preguntó qué otro día podrían estar 
presentes, pero le dijo que ya estaban citados y toca asistir y ponerse de 
acuerdo todos para poder citarlos con tiempo para que se programen, porque 
si es importante que aclaren muchas de las dudas que hay, una es ese correo 
donde no se sabe si es verdad o mentira, pero en las redes sociales estuvo 
circulando la semana pasada en donde un grupo al margen de la ley se 
identifican como el ELN y dice que se tomarán los barrios nuevamente, que 
los concejales son objetivo militar, que son objetivo militar los alféreces de 
tránsito, entonces todas esas preguntas se quiere que la respondan las 
autoridades, porque si es preocupante y no se sabe si es terrorismo 
psicológico o de verdad está empezando a pasar situaciones que la ciudad 
las está viviendo; lo otros es el tema de la delincuencia de cómo se ha venido 
disparando en la ciudad, y la policía en el mes de enero lleva dos homicidios 
atendidos, y tienen los datos que los barrios más golpeados están en las 
comunas 1 y 2 que es donde se presentan constantemente atracos algunos 
con arma blanca y otros con armas de fuego; pero se han disparado 
fuertemente y la gran preocupación es que los barrios más afectados es 
donde prácticamente se mueve la economía de la ciudad, o sea están 
viniendo hacen el hurto y se regresan donde se están escondiendo; entonces 
todos esos datos están presentes y es del consejo de seguridad con el señor 
alcalde donde los barrios más golpeados son Parnaso, Galán, Torcoroma, 
Recreo, Colombia, sector del comercio y el Primero de Mayo; los delitos que 
afectan a la seguridad ciudadana también, lesiones personales 29, hurtos 
comunes 104, hurtos a automotores no van ninguno este año, hurto de 
motocicletas van 8, hurto de ganado 1, hurtos a entidades financieras 0 y 
extorsiones van 3; son temas preocupantes porque afuera la comunidad está 
solicitando resultados, pero para poder llegar a un debate enriquecedor, si 
tienen  que estar presentes todos los actores y se une al sentir de los 
concejales de postergar el consejo de seguridad para que estén presentes el 
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señor coronel de la policía, así mismo la SIJIN, Ejército, CTI y ninguno está 
presente, entonces no entiende por qué no están presentes, si es un tema 
importante y de ciudad, preocupante, no solo para la ciudadanía y solicita al 
secretario general que con tiempo, alrededor de unos 8 días y dejarlo para el 
próximo lunes a las 8 de la mañana, para que ahora mismo, le hagan llegar 
los oficios a todos los entes de control para que estén presentes porque esto 
es importante para la ciudad; pero se dice que para el próximo martes, se 
vuelvan a hacer las invitaciones desde el día de hoy para que no hayan 
excusan, estén todos y pueda hablar temas de frente con la policía, ejército 
porque esto es responsabilidad de todos como gobierno, y como fuerzas 
militares de la ciudad, entonces para el próximo 4 de febrero invitar a las 
entidades ya mencionadas, para que tengan tiempo de programar sus 
agencias y los puedan acompañar el próximo martes y las otras inquietudes 
se dejarán para la próxima sesión. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es con todo respeto 
porque sabe que las instituciones hicieron el deber de enviar sus 
representantes; pero la sesión es de esa manera, pide disculpas en nombre 
de la institución, porque cree que el tema de la falla en la policía, por la 
transmisión de mando, tiene entendido que le enviaron la invitación a coronel 
anterior, entonces está bien lo que dice el concejal Luis Alberto Arismendi de 
pedir una prórroga para el tema y su importancia y había traído unos videos 
que próximamente traerá, del atentado que tuve de unos menores en el barrio 
Galán que lo hicieron encerrar en su casa, y ya el Mayor Herazo tiene 
conocimiento; pero también se tiene conocimiento de algunas fallas y es en 
la que quiere invitar a todos los amigos, porque tiene videos de los niños 
donde les dan droga y se agarran a cuchillo; pero que es consecuencia de 
unos muchachos que ya vienen desde la Ruta 65 para que cuando vuelva a 
retomarse eso, se tomen todas estas medidas e invitar a todos los concejales 
se traiga todo lo que se tenga, a raíz de esas situaciones, para que 
próximamente las estén exponiendo en el debate que hagan de la sesión 
secreta; entonces solicita al secretario verificar que vengan personas que 
tengan y manejen ese tema; pero se necesita que el gobierno ceda como 
unos espacios, porque tiene entendido algunas falencias que tienen las 
autoridades, entonces no sabe si necesitaran al secretario general, porque 
cree que hay unas falencias en el tema de dónde recluyen a las personas que 
puedan capturar, y se tendría que solicitar que la alcaldía ceda unos espacios, 
porque no tienen dónde y se sabe cómo es el tema de la cárcel y no tienen 
dónde llevarlos, entonces debido a esa problemática que hay de esa cantidad 
de muchachos sinvergüenzas y ya son unos bandidos, les tocará tomar unas 
medidas, pero se necesitará de la presencia del secretario general, 
solicitando se estudie la posibilidad para mirar si los tienen que invitar, ya que 
harán unas proposiciones con respecto a ese tema.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Holman Jiménez. 
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El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que el Dr. Leonardo 
Gómez fue su jefe en la personería municipal hace más de 10 años y felicita 
al señor alcalde por haber colocado una persona idónea en esos cargos 
municipales; pero quiere aprovechar el espacio para informarle al concejal 
Luis Arismendi de aprovechar esto para que la ciudadanía en general, por 
intermedio de prensa, en la elaboración de un escrito, por medio de una 
queja, le haga llegar a la corporación, porque cuando están en las calles y la 
oficina, llegan personas a presentarles una cantidad de quejas y 
principalmente la que le ha llegado es el tema de consumo de alucinógenos 
en escenarios públicos y tanto que son de recreación, entonces es importante 
entregarle un comunicado a la comunidad para que se tienen alguna 
inquietud en el transcurso de la semana, para que les presenten esas 
inquietudes y poderlas traer al debate del día martes; por otra parte, solicita 
la policía nacional o no sabe cuál es el procedimiento, cuando normalmente 
capturan a un muchacho, normalmente presenta reincidencia, la gran 
mayoría son personas que capturan, los detienen unos días y salen a las 
calles y nuevamente comienzan a delinquir y no sabe cuál es la estrategia 
que se puede implementar en el actual gobierno debido a los temas de las 
personas que han sido reincidentes, que cuando estén en las calles haciendo 
requisas, o pidiendo documentación, específicamente en el tema del estadio, 
una persona que ha cometido delitos de violencia con armas blancas, son 
personas que no pueden ingresar al estadio, personas que presenten este 
tipo de temas, es una amenaza y no sabe de qué manera podrían trabajar en 
el municipio de que logren identificar en la ciudad, cuáles son los reincidentes, 
a qué se dedican, dónde están, dónde viven, cuál es su núcleo familiar, su 
actividad económica; porque la gran mayoría de las personas que son 
reincidentes, su actividad económica es delinquir y es un tema que quiere la 
constancia con los representantes de la policía, que normalmente los que 
están cometiendo fechorías en la ciudad, son reincidentes y cuál es la hoja 
de ruta o cuál es la estrategia que está aplicando para esas personas que 
presentan reincidencia en la ciudad. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que aprovechando la 
presencia del Dr. Leonardo Gómez en el recinto, es para decirle que 
Barrancabermeja es la ciudad de las cifras económicas, pero en el tema de 
resultados tangibles y positivos, siempre están en deuda en materia social, 
toda la problemática apunta a un factor y es la parte social, porque desde el 
gobierno del Dr. Elkin Bueno estuvo en el empalme cuando se le entregó la 
información de la secretaría de gobierno al Dr. Darío, y tuvo la oportunidad 
de apreciar una cantidad de convenios que le apuntaban al mejoramiento del 
comportamiento de las juventudes, reducir los altos índices de consumo de 
sustancias alucinógenas, el tema de pandillas y dice que esas cifras 
económicas en esa mano de convenios que se ejecutan a través de 
secretaría de gobierno y se pregunta dónde están los resultados y se tiene 
una enfermedad social en Barrancabermeja y el concejal Holman acabó de 
tocar un tema importante, gran parte de los muchachos que terminan 
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delinquiendo son parte de los clubes deportivos, entonces si se hace un  
seguimiento a los jóvenes que empiezan a delinquir al interior de las pandillas, 
muchos terminan delinquiendo formando parte de bandas y le parece que 
obedece más a prevenir que castigar, es decir, crear centros de reclusión, 
centros de castigo, si no se le brindan la oportunidad en la ciudad a estos 
jóvenes donde encuentren espacios y motivación por lo que harán en el 
futuro; no todos tienen la oportunidad de estudiar, no tienen un espejo en la 
familia que les permita visionar un futuro a través de la academia formándose; 
pero si hay jóvenes que necesitan a través de las artes y oficios, ocupar su 
tiempo libre, puedan desarrollar esa formación integral que necesita la 
juventud de hoy; entonces invita al Dr. Leonardo Gómez de qué forma se 
puede analizar en que se están invirtiendo los recursos en la secretaría de 
gobierno y están permitiendo que la corrupción siga siendo ejemplo y los 
jóvenes digan que no hay motivación en la ciudad y sería bueno revisar ese 
pasado para no volver a cometer errores y desde las escuelas de artes, se 
ha hecho ese trabajo da resultados, porque se trata de prevenir.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que quiere hablar del 
corregimiento El Centro donde hay un flagelo grande de drogadicción y 
piensa que el día martes se podrá traer las estadísticas de lo que está 
pasando allá, deserción escolar, y se une a lo que está diciendo el concejal 
Edgardo Moscote, porque piensa que no es el castigo, sino que el problema 
es la falta de oportunidades en Colombia para los jóvenes, que salen de un 
colegio y no tienen la oportunidad de llegar con una comida a un colegio y 
cree que desde ahí radica el problema de la deserción, la delincuencia, la 
drogadicción; no tanto es castigar porque piensa que el centro de la 
problemática no es el muchacho que ya es consumidor, y delincuente sino 
mirar cómo desde las instituciones se busca una oportunidad para ellos y 
piensa que en las instituciones hay muchos recursos para estos temas, para 
regenerar a mucha gente y sacarlos de ese flagelo. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que 
lamentablemente no llegaron todos los invitados; pero aprovechar la 
presencia de los que llegaron a la sesión secreta, para preguntar algunas 
cosas, lo primero, quiere preguntar el estado actual de las cámaras, cuántas 
cámaras hay, y es un reto grande que le corresponde al secretario de 
gobierno; porque el día anterior que fue a la tienda a comprar una coca cola 
se encuentra con unas vecinas que le dicen que la acaban de robar y mirará 
si en el video de la cámara quedó, y nada; porque lamentablemente ha habido 
muchos hurtos que se pudo haber tenido pruebas; pero si no funcionan las 
cámaras lamentablemente no se tiene nada; y lo pregunta porque hace unos 
días vio a unos jóvenes que se dedican a delinquir y fueron capturados; pero 
al poco tiempo quedaron en libertad, y quiere preguntar si se tiene 
conocimiento por qué sucede esto; por qué atrapan a un delincuente y a los 
pocos días un juez decide dejarlos en libertad, preguntando cuál es la razón, 
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si faltan pruebas, denuncias, qué podría hacer la alcaldía para poder 
garantizar que estos delincuentes vayan a una prisión; así mismo quiere 
preguntar el número total de hurtos comunes y homicidios que hubo en el año 
2019.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que como no llegaron los 
invitados que era, cree que no es prudente poner a los invitados presentes 
contestar todas esas situaciones o preguntas que se han hecho, sino que 
más bien se lleven unas inquietudes, sobre todo la representante de la 
personería y el Mayor Herazo, para que en la próxima oportunidad vengan 
más preparados; porque este tema es de las instituciones, se necesita que 
estén para tomar corrección, porque tuvo la oportunidad de hablar con el 
mayor Herazo, con la problemática que tuvo; pero también sabe de las 
problemáticas internas, porque el concejal Jonathan Vásquez, lanzó unas 
preguntas, pero que lógicamente está en manos del señor secretario de 
gobierno; pero otras estarán para algún tema de soluciones en secretaría; se 
tendrá que tomar un acuerdo o que el gobierno tome la iniciativa de sacar un 
acuerdo para el tema de los jóvenes, para que se tenga la facilidad de 
capturar de cierto horario, porque ya se está volviendo, entonces como no 
están todos, cree que no es prudente entrar en un debate, donde no van a 
sacar alguna conclusión y algunas posibles respuestas, pero faltan 
instituciones y con el respeto se le pide disculpas a los invitados porque sabe 
que hicieron todo el esfuerzo por cumplir, pero a raíz de que no están las 
otras instituciones, cree que se debería levantar la sesión y esperar la 
próxima oportunidad. 
 
El presidente expresa que se les dará la palabra a los asistentes, igual por 
respeto al acompañamiento que están haciendo. Otorgándole la palabra al 
Dr. Leonardo Gómez Acevedo. 
 
El Dr. Leonardo Gómez Acevedo secretario de gobierno distrital agradece la 
invitación que se ha hecho el día de hoy y presentar excusas del alcalde 
distrital, el cual está atendiendo asuntos de competencia en la ciudad de 
Bogotá, como lo decía el concejal Luis Arismendi el día anterior se llevó el 
primer consejo de seguridad, donde hubo la presentación formal de los 
comandantes de las diferentes fuerzas de policía, ejército y la presencia del 
cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, personería, defensoría del 
pueblo y procuraduría provincial y coincide con la proposición del concejal 
Wilmar Vergara de posponer la sesión, que no es menos importante que la 
que se llevó el día anterior, es el interés del concejo municipal en pleno, 
también por hacer parte de la solución del problema que aqueja a la 
ciudadanía y que por supuesto como autoridades no son ajenos a las 
responsabilidades que tienen y en ese sentido coincide con las palabras del 
concejal Edgardo Moscote, de que si es cierto que están a tiempo de darle 
un giro a lo que será la contratación y el verdadero enfoque de la misma y 
ese es el querer del alcalde, se tratará de generar esas expectativas y fueron 
a los parques a percibir los olores que ya se sabe cuáles son y se debe 



8 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 023 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

recuperar esa cultura que en Barrancabermeja hizo fama a nivel nacional, la 
participación masiva de eventos deportivos, culturales y como representantes 
de la cultura tienen una labor importante y sabe que se está haciendo desde 
ya y el señor alcalde ha dispuesto una estrategia en ese sentido, como está 
en discusión una verdadera política de seguridad en el distrito y es importante 
que haya una persona que esté 100% dispuesta a trabajar estos temas de 
suma importancia. Agrega que ha recorrido las 7 comunas y le queda por 
visitar los corregimientos, justamente atendiendo las solicitudes de los líderes 
y lo que pide la gente es seguridad, contrario a lo que se puede pensar que 
es el empleo, que es algo que se necesita, pero la comunidad quiere es 
seguridad y ellos tienen la valentía de denunciar y las autoridades no pueden 
ser esquivos y ajenos a esa responsabilidad y en ese sentido se está 
construyendo una política, porque la idea no es solo aumentar el pie de 
fuerza, pero lo que se ve es que ha venido disminuyendo y rescata el interés 
de la corporación y desde el gobierno están prestos porque están a tiempo, 
porque están en la construcción del plan de desarrollo y como concejales 
tienen presencia activa en la construcción del plan de desarrollo y queda 
atento a la nueva citación, para hacer presencia en la corporación y resalta la 
importancia de la comparecencia. 
 
El presidente otorga la palabra al Mayor Herazo. 
 
El Mayor Edgar Herazo comandante de policía del distrito Barrancabermeja 
expresa que lleva en la ciudad más de 1 año y desde el año pasado está 
creando algunas estrategias que de pronto el año anterior no se pudieron 
realizar y entre esas le gustaría exponer, para que los concejales tengan una 
radiografía de lo que pasa en la ciudad; comentó algunas cosas que hacen 
falta en materia de prevención, generar unos planes desarme, la policía 
maneja unos temas de prevención que es el plan desarme, que es cambiar 
armas por alimentos, y es urgente y se requiere de los recursos para los 4 
años, de destinar unas cuantías para generar eso en los diferentes 
corregimientos y en el Municipio; porque hay personas de bajos recursos que 
pueden tener un arma y a veces no saben qué hacer, y es una buena 
estrategia porque ya se ha hecho en otras ciudades, al igual que siempre 
colocan quejas por el tema de habitante de calle, donde se tienen 3 sitios que 
son los focos del tema de habitante de calle; Cristo petrolero, barrio Jerusalén 
y otro por la carrilera que son los que están generando los hurtos en las 
residencias y a personas, por la necesidad del consumo de estupefacientes 
y le decía al señor alcalde que es urgente crear una política pública para el 
tema de habitante de calle y consumo de estupefacientes, tanto para los 
mayores como los menores de edad, es urgente eso, y el sitio donde los 
puedan conducir; en el calabozo de la policía, en una celda tienen 40 
capturados, en la otra 41 capturados, ya no caben más y no tiene un sitio 
dónde conducirlos, donde tengan un trabajador social, un psicólogo, una 
persona idónea que les pueda dar un medicamento; el problema de los 
menores en el centro comercial, ese problema viene desde el año pasado 
con la Ruta 65, que se citaban por Facebook para diferentes peleas y como 
policía quedaban en el medio. Agrega que el año pasado tuvieron un 
problema con alias “el coco”, el cual estuvo implicado en 9 delitos, entre esos 
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estaba comprometido en 3 homicidios, solo duró 4 meses guardado en la 
correccional y lo dejaron en libertad y con el tema de menores de edad, es 
muy importante la presencia del Bienestar Familiar y que los fines de semana 
se tenga esa presencia, entonces es urgente el centro transitorio para 
conducir a estas personas; se pregunta qué pasa con los capturados, hay 
personas que les dan casa por cárcel y desde su casa siguen expendiendo 
drogas, o guardando elementos hurtados, el INPEC tiene un listado de 
quiénes son y se debe empezar a comprometer al INPEC y hacer esas visitas 
para recapturarlos, y la función como policía, les llega hasta capturar y a la 
fiscalía y el juez es el que determina porque es padre cabeza de familia, pero 
estas personas están haciendo daño; adicional a eso, la gran mayoría de 
hurtos se están presentando con el tema del parrillero hombre y hace dos 
días le tocó atender el caso de una muchacha y que gracias a Dios y que 
estaba ofendida, porque se imagina a su esposa o algún familiar, que le 
pueda suceder lo mismo, por arrancarle el bolso, la empujaron de la moto y 
la robaron y gracias a Dios se capturaron a esas personas con armas de 
fuego con las mismas características y espera que se pueda discutir el tema 
del parrillero hombre para restringir en algunos horarios y están resguardados 
en la comuna 2, porque es el sitio de más aglomeración de personas, hay 
una población flotante de más de 10 mil personas, centros comerciales, 
escuelas, colegios, por eso es muy apetecido, porque la gente tiene un celular 
de alta gama, un bolso con dinero, y lo hacen es por la economía que se 
maneja en el sector, adicional a eso, retomar los planes interinstitucionales 
con el ejército, armada y con tránsito municipal y se haga una evaluación 
cada 15 días de los resultados y se deben mejorar diferentes situaciones y 
tratar que esas informaciones que llegan, se den un poco más puntuales e 
incentivar el tema de la denuncia y quería exponer a groso modo esas 
situaciones que se tienen en la ciudad; pero se puede mejorar, por parte de 
la policía se necesitan algunos medios, que el año pasado se cansó de insistir 
por el tema de las cámaras y por lo menos las están reparando, pero se 
necesita urgentemente colocarlas en funcionamiento, el tema del parrillero 
hombre y el tema del horario para los menores de edad y tener los sitios para 
conducirlos, con el personal idóneo. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Silvia Patricia León, personera 
delegada para lo penal de la personería municipal de Barrancabermeja. 
 
La Dra. Silvia Patricia León Personera delegada para lo penal y policivo 
expresa que fue delegada por el Dr. Gustavo de la Ossa en todo el tema en 
referencia y es un acierto que hayan aplazado la sesión, teniendo en cuenta 
que es importante que estén los comandantes de cada institución, ya sea 
policía nacional, armada, ejército, lo anterior porque siempre se han tenido 
unos acuerdos que no llegan a cumplirse, teniendo en cuenta que los 
diferentes comandantes no dan viabilidad y por esa parte le parece 
aplazamiento y más para hacer un control y seguimiento a los compromisos 
que se adquieran; así mismo el señor procurador le solicitó que lo excusara 
el cual se encuentra en San Pablo y la llamó en horas de la mañana para 
hacer claridad; igualmente tienen conocimientos que traerán el próximo 
martes a la sesión, donde la comunidad ha puesto en conocimiento el 
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maltrato por parte de los funcionarios, amenazas y todo lo demás que van a 
colocar en conocimiento, donde además les han llegado anónimos y demás 
cosas, pero como son parte de la comunidad, representan a una gran parte 
de la ciudad, ayudarlos a que vayan agentes y se hagan las respectivas 
denuncias; se tienen muchas personas con miedo, ya sea porque no se 
logrará hacer nada o porque les da miedo denunciar, pero son cosas que se 
pueden trabajar para ayudar a Barrancabermeja. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente 
agradece a todos los invitados por su presencia en el recinto, seguidamente 
solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Darinel Villamizar Ruiz.   
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente 
agradece a los representantes del gobierno, al mayor Herazo de la policía y 
la funcionaria de la personería y se espera el próximo martes tener aún 
mucha más claridad de ese tema que es importante para la ciudad y para los 
concejales, porque hace poco fue víctima de un robo y se sintió agredido por 
parte de la fuerza pública, porque a veces se deben saber dirigir a las 
personas, porque a pesar que se identificó como concejal estaba alterado; 
pero el próximo martes lo hablarán con mucha más claridad para poder 
continuar con el orden del día. 
 
El presidente agradece al Mayor Herazo, al secretario de gobierno Leonardo 
Gómez Acevedo y la Dra. Silvia León, anotando que la asistencia queda 
pendiente retomar el consejo de seguridad, porque el día de hoy fue un 
conversatorio entre funcionarios públicos y concejales que aún se encuentran 
presentes en el recinto. Seguidamente solicita al secretario continuar con el 
orden del día.  
 
El secretario informa que está aprobado el aplazamiento del consejo de 
seguridad para el próximo martes 4 de febrero a las 8 de la mañana.  
 
El presidente expresa que más bien se deje la fecha abierta y se hable con 
los funcionarios para hacer el ejercicio que quieren hacer. 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 presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
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El presidente expresa que hay una proposición de unos concejales, el día 
anterior hicieron una proposición para poder asignar un contralor encargado; 
pero por errores de forma, en la transcripción de la proposición, quedó que 
se iba a nombrar un contralor adhoc, pero le dicen los abogados que son 
términos totalmente diferentes y por eso hoy existe la misma proposición pero 
únicamente cambiándole el tema “adhoc” para que quede contralor 
encargado, solicitando al secretario dar lectura y comentar cómo quedaría 
exactamente el documento según la proposición. 
 
El secretario da lectura a la proposición 025 de 2020 de enero 28, donde se 
hace la salvedad de cambiar el término “adhoc”, por “encargado” y dice así: 
Los Concejales firmantes, solicitan a la plenaria se nombre el Contralor 
Municipal (E) de Barrancabermeja, dado la vacancia absoluta que hay de 
dicho cargo en estos momentos, y. CONSIDERADO. Que la Constitución 
Política de Colombia en su artículo 272 estableció que el periodo de los 
contralores departamentales y municipales será el mismo de los 
gobernadores y alcaldes su fuera el caso. Que la Doctora Oliva Olivella 
culminó el periodo constitucional como Contralora Municipal de 
Barrancabermeja el 31 de diciembre de 2019, vencimiento que por tratarse 
de un cargo de elección, por mandato constitucional y legal, produce su 
separación automática del cago y en tal virtud, debe de dejar de desempeñar 
las funciones el mismo, sin que incurra en abandono del cargo, puesto que el 
carácter institucional del periodo hace imperativo que tan pronto el funcionario 
lo incumpla, cese inmediatamente en sus atribuciones y no desarrolle 
actuación adicional alguna al vencimiento del término, pues ya carece de 
competencia para ello. Que el inciso 7º del artículo 272 de la Constitución 
Política, modificado por al acto legislativo 004 del 18 de septiembre de 2019 
dispone que los contralores departamentales, Distritales y municipales  serán 
elegidos por las asambleas departamentales y concejos municipales y 
distritales de terna conformada por quienes obtengan los mayores puntajes 
en convocatoria pública conforme a la ley, siguiendo los principios de 
transparencia, publicidad objetividad, participación ciudadana y equidad de 
género para un periodo de dos (2) años que no podrá coincidir con el periodo 
del correspondiente gobernador o alcalde. Que el concejo municipal de 
Barrancabermeja actualmente adelanta el proceso de elección de contralor 
Municipal para lo que se expidió la resolución No. 026 de 2019 del 25 de 
febrero de 2019, POR MEDIO DEL CUAL SE DIO APERTURA A UNA 
CONVOCATORIA PUBLICA Y SE SELECCIONA UNA INSTITUCION DE 
EDUCACION SUPERIOR CON ALTA CALIDAD QUE ADELANTE LA 
CONVOCATRORIA PARA PROVEER EL CARGO DE CONTRALOR 
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA SANTANDE PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2020-2023. Que dicho proceso ha estado suspendido 
por diversas actuaciones administrativas y judiciales que no han posibilitado 
se culmine con el mismo. Que el Acuerdo Municipal 003/2004, por el cual se 
establece la estructura de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja y se 
determinan las funciones de sus Dependencias, no establece ningún 
procedimiento para suplir la vacancia de Contralor. Que el señor Reynaldo 
Gómez Rodríguez, ostenta el cargo de libre Nombramiento y Remoción como 
Director de Fiscalización y en la actualidad tiene el encargo de Secretario 
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General de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. Que la Dra. Sandra 
Paola León Díaz es funcionaria de la Contraloría Municipal de 
Barrancabermeja en un cargo de Libre Nombramiento y Remoción, como 
consta en la Resolución 153 del 02 septiembre/2019 de dicha Entidad. Que 
el ARTÍCULO 161. RÉGIMEN DEL CONTRALOR MUNICIPAL. (…) Sólo el 
Concejo puede (…) proveer las vacantes definitivas del cargo. (…) En los 
casos de falta absoluta o suspensión del contralor distrital o municipal que se 
produjeren durante el receso del Concejo, serán provistas por el alcalde 
respectivo, designando provisionalmente un funcionario de la Contraloría. 
Que el Concejo está en sesiones ordinarias, es por ello que le corresponde a 
esta corporación designar contralor encargado a un funcionario de 
Contraloría Municipal. Que debido a lo anterior se hace necesario nombrar 
en encargo al contralor Municipal de Barrancabermeja para suplir la vacancia 
absoluta del cargo y mientras se elige en propiedad al Titular del despacho. 
Que mediante la proposición 023 de fecha enero 28 de 2020 por error 
involuntario en el acápite PROPONE, se señaló el nombrar en calidad de 
Contralora Ad-hoc a la Señora SANDRA PAOLA LEON DIAZ, identificada con 
C.C. 1.096.188.936 de Barrancabermeja, quien ostenta el cargo de Directora 
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en tanto se surte el trámite 
de elección de Contralor en propiedad; cuando lo que corresponde es un 
nombramiento en encargo. PROPONE, Nombrar a la señora. Sandra Paola 
León Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 1.096.188.936 de 
Barrancabermeja, quien en la actualidad ostenta el cargo de Directora de 
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva como se evidencia en la 
Resolución 153 emanada por la Contraloría de Barrancabermeja de fecha 02 
de septiembre de 2019, en calidad de Contralora Municipal Encargada (E) 
mientras se surte la elección del Contralor en propiedad. Esta proposición se 
hace teniendo en cuenta el orden de jerarquía de cargos de la Contraloría 
Municipal de Barrancabermeja, establecido en el Acuerdo Municipal 003 de 
2004 y el manual de funciones de dicha Entidad. Presentada y aprobada por 
los Honorables Concejales asistentes a la sesión. Cordialmente. 
 
El presidente expresa que sobre lo que pasó con la proposición del día 
anterior, es únicamente modificar el término “adhoc”, el cual se reemplazará 
por el término “encargado”, pero igual harán una proposición 025 de 28 de 
enero de 2020. Seguidamente le otorga la palabra al concejal Luis Enrique 
Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que no sabe si se 
corrigió la palabra “separación automática del cargo”, porque la primera 
palabra está mal escrita; en el segundo párrafo donde dice que “Que la 
Doctora Oliva Olivella culminó el periodo constitucional como Contralora 
Municipal de Barrancabermeja el 31 de diciembre de 2019, vencimiento que 
por tratarse de un cargo de elección, por mandato constitucional y legal, 
produce su separación automática del cago”, preguntando si ya se corrigió la 
última palabra. 
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El presidente expresa que a esa proposición también le hacen la modificación 
automática que está solicitando el concejal Luis Sánchez porque no es 
“cago”, sino “cargo”; lo somete a consideración y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición corrigiendo el error 
gramatical de la palabra “cargo”. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que están en el punto de proposiciones y asuntos varios. 
 
El H. concejal Darinel Villamizar Ruiz presidente expresa que se baja de la 
mesa directiva, para que presida el concejal Edson Rueda; expresando que 
es para proponer que el acta del día de hoy se apruebe de manera 
magnetofónica de tal forma que se pueda tener mañana para la posesión de 
la contralora encargada. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración la proposición del concejal Darinel Villamizar de aprobar el 
acta del día de hoy magnetofónicamente y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Darinel 
Villamizar de aprobar el Acta del día de hoy magnetofónicamente.  
 
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 de la mañana.  
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
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