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FECHA: enero 29 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, Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi 
Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo 
García González, Leonardo González Campero, Erlig Diana Jiménez 
Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Luis 
Enrique Sánchez Palomino, Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar 
Vergara Robles.  
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, Henry Yair Correa 
Caraballo, Luis Manuel Toro Hernández. 
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Citación a funcionarios. Citación al Dr. Leonardo Gómez Acevedo 
secretario de gobierno distrital, sustentación informe de gestión.  
 
4º. Toma de juramento y posesión de la Dra. Sandra Paola León Díaz como 
contralora municipal en encargo.  
 
5º. Lectura de comunicaciones. 
 
6º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
El secretario reporta la presencia de los concejales Erlig Diana Jiménez 
Becerra y Holman José Jiménez Martínez.  
 
 
III. CITACIÓN A FUNCIONARIOS. CITACIÓN AL DR. LEONARDO GÓMEZ 
ACEVEDO SECRETARIO DE GOBIERNO DISTRITAL, SUSTENTACIÓN 
INFORME DE GESTIÓN. 
 
El presidente da la bienvenida al Dr. Leonardo Gómez Acevedo secretario de 
gobierno distrital, y se entiende que el informe de gestión que se rendirá, 
lógicamente obedece al trimestre del año pasado; igual no rinde el 
funcionario, sino el cargo de secretario de gobierno y le toca rendir lo que hizo 
el antecesor secretario de gobierno, para lo cual le otorga el uso de la palabra. 
 
El Dr. Leonardo Gómez Acevedo secretario de gobierno distrital agradece la 
oportunidad para la secretaría de gobierno, para el mismo que tiene la 
responsabilidad encomendada por el Alcalde distrital de avanzar en todos los 
diferentes planes y proyectos que desde la vigencia anterior, están 
comprometidos a partir del 1 de enero sacándola adelante, y bien lo decía el 
presidente de la corporación, le corresponde hacer rendición del período 
octubre a diciembre, informe que fue elaborado por la señora secretaria 
saliente Dra. Francy Elena Álvarez y que se ha asumido con toda la 
responsabilidad para poder enfocar las tareas que desde el nuevo ejercicio 
constitucional, emprenderán desde la secretaría de gobierno y como se sabe 
la administración central se encuentra dividida por dependencias de acuerdo 
a su especialidad y naturaleza, al servicio que presta a la comunidad, dentro 
de las cuales encuentran a la secretaría de gobierno municipal, secretaría de 
gobierno de seguridad y convivencia ciudadanía con la misión de coadyuvar 
en la convivencia pacífica de la ciudadanía y teniendo como marco general la 
implementación del plan municipal de desarrollo; la generación de espacios 
de apoyo, a la participación ciudadana y comunitaria, regulando las relaciones 
políticas, la protección de los derechos fundamentales, la seguridad y el orden 
público, la atención y prevención de desastres dentro del marco de la 
resolución pacífica y concertada de los conflictos, ejercicio de la democracia 
y desarrollo integral, con una atmosfera de equidad y solidaridad, misión que 
se desarrolla a través de las diferentes delegaciones subordinadas que hacen 
pare de la secretaría de gobierno, como lo son la oficina de paz y convivencia 
ciudadana, el centro de convivencia ciudadana, el centro regional de atención 
a víctimas, la oficina de desarrollo comunitario, la oficina de familias en 
acción, las comisarías e inspecciones urbanas y rurales, igualmente se 
cumple un papel importante al servicio de la comunidad, relacionada con el 
desarrollo de los proyectos de inversión que se ejecutan al interior de la 
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ciudad de Barrancabermeja, encaminados a hacer partícipe a la comunidad, 
garantía de los derechos de la infancia, adolescencia, protección al menor, 
erradicación del trabajo infantil, la conservación del orden público, 
convivencia pacífica, garantizar asuntos policivos de competencia municipal 
a través de las diferentes inspecciones de policía tanto urbanas como rurales 
y el desarrollo de la participación comunitaria entre otros; se tienen los 
alcances de la secretaría de gobierno para el trimestre anterior, se llevan 
acciones tendientes a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, donde se tiene la relación de demandas, trámites y peticiones y 
recursos que se tienen que resolver desde las diferentes inspecciones, 
licencias de funcionamiento para estaciones de servicios; en los temas de 
seguridad ciudadana y orden público se realizaron acciones junto con la 
fuerza pública para la prevención de problemáticas sociales y delictivas y es 
claro que mensualmente se debe realizar un consejo de seguridad para tratar 
los problemas que se estén presentando en el distrito; se realizaron dos 
sesiones del comité de prevención municipal, con 9 consejos de seguridad 
en el año 2019, participación semanal en el centro delictivo liderado por la 
fiscalía y 4 sesiones del comité convivencia, se tiene el comparativo de los 
delitos que se presentaron en el distrito, porcentaje del 2018 al 2019, se 
tienen algunas disminuciones en cuanto al tema de hurtos para la vigencia 
anterior, la violencia intrafamiliar donde hay unas cifras que en el trimestre 
anterior les favorecían de amenazas y hurtos y ya se sabe que en esta 
vigencia se han incrementado; el tema de extorsión todo presentaba una 
disminución al finalizar el año 2019, se tienen unos temas de delincuencia 
organizada con unas bandas que han sido desarticuladas, la reducción 
significativa en materia de homicidios en comparación al año 2018 y en el 
2019 se presentó una disminución del 11%; así mismo se tiene un tema que 
sigue agobiando que es el tema del microtráfico y se tiene una estadísticas 
de incautación de drogas y elementos utilizados para la fabricación de las 
mismas, así mismo se hizo la campaña marca tu moto, donde se quiere evitar 
el hurto y comercialización ilegal de autopartes; familias en acción es un tema 
que interesa al gobierno distrital, se tenía un enlace con el Dr. Giovanni 
Rodríguez; en el mes de octubre estuvieron las actividades de acciones 
jurídicas y sociales en el marco de la reparación integral, donde se tienen las 
personas beneficiadas con la atención y el impacto que se logró como fue la 
atención jurídica personalizada para las víctimas del conflicto armado y en el 
nuevo gobierno se le dará toda la importancia a las víctimas en el marco de 
lo que establece la ley y en el marco de los proyectos que tiene planteados el 
gobierno, activa participación de la mesa de víctimas; así mismo se hace 
acompañamiento al señor Obispo, ceremonia eucarística que es más un tema 
del diario vivir de la oficina y así termina de una manera sucinta el informe de 
gestión de la secretaría de gobierno en los últimos 3 meses y estará presto a 
responder cualquier inquietud de los concejales.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que ahora viene la ronda de preguntas de los concejales empezando por el 
concejal Luis Enrique Sánchez. 
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El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que es el Dr. 
Leonardo Gómez es la persona que el señor alcalde ha elegido para esta 
gran labor, y realmente lo felicita porque es una persona que se merece ese 
cargo y está acorde a la problemática social de la ciudad y la tiene clara al 
respecto. Agrega que en el corregimiento El Centro, igual que en la zona 
urbana tienen problemáticas sobre los espacios públicos y le gustaría saber 
alguna directriz al respecto, porque cree que el corregimiento El Centro donde 
hay espacios que realmente se está ocupando, no solo el espacio público 
sino las vías, y puede ser perjudicial para las mismas personas que 
consumen lo que venden y la problemática de accidentalidad, la cual se tiene 
hace rato; la deben tratar en el mismo corregimiento para ver cómo se reubica 
al personal y darle ese tratamiento; pero así mismo se piense en la gente que 
está ahí y necesita de ese trabajo. Lo otro, es que en el 2019 hubo 24 
homicidios, ya en lo corrido del mes de enero van 3, es decir, se subirán las 
estadísticas de homicidios en la ciudad y se debe mirar cómo se controla eso, 
porque en el concejo municipal están planteando un consejo de seguridad el 
cual es importante, porque incluso hay dos corporados que han sido 
afectados por este flagelo de la delincuencia; así mismo es importante el 
apoyo a las Juntas de acción comunal y las Juntas de acción local con la 
ayuda de la alcaldía distrital, para tener salones comunales acordes a cada 
barrio y vereda y en el área rural hay pocos salones comunales, que 
realmente satisfagan para que las comunidades se reúnan con sus directivas 
de juntas de acción comunal. 
 
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 el día anterior 
tuvieron la oportunidad de avanzar con el tema de seguridad en el concejo 
municipal; pero lamentablemente no se pudo avanzar, sino que se quedó 
para otro día y es importante que se adelante eso porque se puede ver la 
penosa situación que se presentó el día anterior en horas de la noche, del 
tiroteo, un cruce de disparos, lamentable situación, porque cuando ocurren 
estas situaciones siempre culpan a los dirigentes políticos de la ciudad y eso 
en cabeza de la primera autoridad como es el señor Alcalde; pero quiere darle 
un reto al Dr. Leonardo Gómez en el sentido de que se haga una evaluación 
con la gobernación de Santander porque desde el gobierno de Elkin Bueno 
están en la lucha de aumentar el pie de fuerza en la ciudad y es lamentable 
que en Barrancabermeja con el pie de fuerza que se tiene en la ciudad, es 
compromiso del Magdalena medio, es decir mientras el coronel de la policía 
nacional y el Ejército, cuidan a los barranqueños, también están cuidando el 
Sur de Bolívar, Puerto Wilches y a la larga se dan cuenta que los ciudadanos 
barranqueños que son los que mayor recurso giran a la policía nacional, con 
los recursos del municipio, también le brindan seguridad a los habitantes del 
Magdalena medio y sería importante hacer ese análisis referente a los 
recursos que destinan y que se haga una gestión con la gobernación de 
Santander, porque es lamentable que la ciudad no cuente ni siquiera con el 
60% establecido en la norma; es decir, con la población que vigila a los 
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barranqueños, esa misma población está vigilando todo el tema del 
magdalena medio y es necesario hacer la gestión para que aumenten el pie 
de fuerza en la ciudad, porque es evidente que los están tasando con 150 mil 
habitantes y Barrancabermeja supera los 300 mil habitantes, no se puede 
tener el mismo pie de fuerza de hace 30 años en la ciudad y hoy se cuenta 
con el mismo pie fuerza y es una tarea interesante que se puede hacer y 
meterse en el tema jurídico para poder exigir ya sea a la gobernación de 
Santander o a la misma nación para aumentar el pie de fuerza en el municipio. 
 
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 retomando lo que 
decían los concejales, no es necesario que el señor alcalde esté presente en 
el consejo de seguridad, no se tiene que ajustar a la agenda de los concejales, 
tiene su propia agenda y ya hizo el consejo de seguridad con gobierno y las 
fuerzas militares de la policía y el consejo de seguridad que están solicitando 
es del concejo municipal como tal; entonces como concejal la ratificó y la 
vuelve a repetir para el día martes a las 8 de la mañana, para que se haga la 
invitación a todos los entes de control que ya el secretario tiene conocimiento 
de quienes son los invitados; pero si es necesario exigir a la policía, ejército 
aumentar el pie de fuerza en la ciudad de Barrancabermeja; uno de los 
contratos que se hizo en el gobierno pasado fue de $ 10 mil millones de pesos 
para seguridad, de los tantos que se hicieron, entonces si se han dado 
algunas recursos a la policía y no se les está haciendo un seguimiento, 
entonces cree que se debe exigir más resultados porque el día anterior se 
hablaba que habían 2 homicidios en el año, de los de la noche anterior, 
falleció una persona y los lugares donde más están atracando son las 
comunas 1 y 2 barrios Parnaso, Galán, Buenos Aires, Palmira son los lugares 
donde más se están cometiendo hurtos, con armas blancas y armas de fuego 
y se tiene que hacer lo más pronto posible ese consejo de seguridad con la 
policía y demás entes de control para empezar a tomar acciones preventivas 
y correctivas en la ciudad, que le den la tranquilidad a la comunidad, a las 
familias; porque no se puede permitir que sigan avanzando este tipo de temas 
que empiezan a causar terror psicológico en las familias de Barrancabermeja; 
entonces se deben empezar a exigir esos controles preventivos y correctivos 
y solicita se someta a consideración para el próximo martes el consejo de 
seguridad con las fuerzas militares y de policía. 
 
El presidente expresa que estuvo en el despacho del alcalde y se había 
quedado para el día martes como lo había propuesto el concejal Arismendi; 
pero el alcalde quiere asistir a ese consejo de seguridad y dice que para el 
día martes le queda imposible, entonces se debe esperar la agenda de él, 
que puede ser un día antes o un día después para definir el tema 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que no sabía que el 
señor alcalde quería asistir, porque decía que no se pueden cruzar en la 
agenda del señor alcalde, pero si quiere asistir, ya son palabras mayores y 
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se espera de aquí al viernes revisar toda la agenda y diga con claridad cuál 
es el día de la próxima semana que puedan realizar el consejo de seguridad 
para poder tomar esas decisiones que el pueblo está esperando. 
 
El presidente expresa que el señor alcalde miró su agenda y dijo que 
tentativamente el día miércoles, pero espera que sea el mismo quien 
determine para no tener el mismo inconveniente que tuvieron el día anterior, 
que apenas estuvieron dos o tres de los funcionarios citados al consejo de 
seguridad. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que siendo así, retira la 
proposición. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que en reunión anterior hizo 
unas sugerencias, no era la dependencia y hoy es la dependencia; pero 
quiere antes que nada hacer una sugerencia frente a la situación que viene 
presentando la ciudad desde hace unos años, la historia dice que 
Barrancabermeja ha sido una ciudad sometida a violencia de izquierda y 
derecha, ahora el tema de la inseguridad se incrementa por el tema de 
microtráfico, la sugerencia va enfocada que como los concejales decían que 
se necesitan recursos económicos, logísticos pero para aplicar fuerza y 
considera que una sociedad que está enferma, a la fuerza no se puede 
someter, la juventud se les dice que van a la fuerza y ellos se enfrentan a las 
autoridades, para colocar un ejemplo lo que le pasó al concejal Wilmar 
Vergara, en el corazón de la ciudad, un grupo de jóvenes que sabe lo que 
puede suceder con ellos y atentan contra una persona, no les importa que los 
metan preso o que les den garrote y le parece que el proceso que se avecina 
como es el plan de desarrollo, así como se necesita fortalecer la logística 
física, se debe fortalecer la humanización de la juventud que viene siendo 
golpeada desde hace años, por el sometimiento a las consecuencias que ha 
dejado el conflicto, hay una enfermedad que hace unos días se hablaba de 
salud mental, esa salud mental viene precisamente por el desorden familiar 
que ha heredado la guerra, como por ejemplo niños cuidados por abuelitas, 
niños criados por padrastros, la noche anterior los jóvenes que terminaron 
heridos son menores de 22 años, y cree que a la juventud antes de aplicarle 
fuerza, rigor, se debe empezar a hacer un tratamiento de humanización de la 
juventud; el gobierno ha invertido en reparación, le dan un subsidio a una 
madre que quedó soltera porque le quitaron la vida a su esposo; pero no 
existe un trabajo de humanización, de una educación integral a los jóvenes, 
entonces sugiere que en el proceso de formulación del plan de desarrollo, 
meter una estrategia de meter a una persona y cree que en el momento en 
que fortalezcan los lazos familiares, los valores morales, sociales, antes que 
llenar de academia y llenar de conocimiento a la juventud, hay que formarlos 
en valores, humanizándolos.  
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El presidente otorga la palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez Becerra. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra felicita al Dr. Leonardo Gómez 
por ese nombramiento como secretario de gobierno y conoce de las 
capacidades que tiene en su hoja de vida; anotando que vio parte del informe 
donde se hablaba de la oficina de desarrollo comunitario que está en cabeza 
de la Dra. Vanessa Salcedo, importante que se tenga en cuenta que el 
próximo 26 de abril son las elecciones de presidentes de juntas de acción 
comunal, que realmente se haga todo el trabajo de socialización, que se le 
haga el acompañamiento legal y todo lo que estos presidentes en los barrios 
requieren, esa asesoría técnica y jurídica que también requieren para que 
esas elecciones se lleven a cabo; sin embargo ese mismo día son las fiestas 
de aniversario de la ciudad, entonces tener claro todo el tema de seguridad y 
todo lo que compete a una elección de presidente de junta de acción comunal 
y que ese mismo día la ciudad se encuentra de fiestas, a parte, en otra meta 
que vio dentro del informe está todo lo que hace parte de víctimas y vio que 
se hace un aporte frente a unidades productivas, entonces ha sido clara en 
la corporación, que a estas personas que sean víctimas y hagan parte de todo 
ese emprendimiento, no es solo entregarle una unidad productiva, sino 
realmente, primero indicarle cuál es ese mercado, porque de nada sirve estar 
entregándole recursos que son sagrados, como son del municipio, y que ese 
negocio se quede ahí sin saber a quién le van a vender ese producto y antes 
de hacer entrega de esos elementos, hacer el seguimiento después de, para 
que esa unidad productiva realmente sea exitosa y sea la economía de ese 
hogar que está vulnerable; también vio un tema de desarme voluntario, pero 
no vio cantidades y es importante que se empiece a cuantificar cuál es ese 
desarme voluntario que se está llevando en la ciudad de Barrancabermeja. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que quiere hacer una 
pregunta sobre el tema del certificado de territorialidad, que tiene 
conocimiento que ya no se llama así, sino certificado de residencia; para un 
ciudadano tener ese certificado, debe cumplir 3 requisitos; tener el certificado 
electoral de mínimo 1 año; el sisben y el certificado de residencia que lo emite 
la junta de acción comunal, preguntando qué está pasando con el tema de 
los presidentes de junta de acción, que como un requisito es tener el 
certificado de residencia de la junta de acción comunal, todos están yendo a 
los presidentes de las juntas de acción comunal y en el caso del primero de 
mayo, tiene un promedio de 2 mil personas inscritas en el libro y ahora por 
ese requisito va llegando a 3 mil 200, cuál es el malestar de la comunidad, 
que en el momento de hacer una asamblea, no habrá quórum porque 
simplemente están yendo a las juntas de X barrio, solamente para obtener el 
certificado de residencia; y cómo desde la secretaría van a contener para que 
este tema no se dispare como está pasando actualmente, es decir los 
presidentes de juntas de acción comunal, cuya elección es el 26 de abril, 
cómo van desde la oficina de desarrollo comunitario a manejar ese tema. 
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El presidente expresa que ahora viene la intervención nuevamente del Dr. 
Leonardo Gómez Acevedo para que responda las inquietudes de los 
concejales. 
 
El Dr. Leonardo Gómez Acevedo secretario de gobierno distrital expresa que 
con respecto a la inquietud del concejal Luis Sánchez, con quien ha 
adelantado labores importantes en el corregimiento el Centro, decirle que el 
tema del espacio público es un tema de suma importancia para el gobierno, 
tanto así, que incluso el alcalde, ha dispuesto y está trabajando en eso para 
crear un ente totalmente independiente de la secretaría de gobierno, en torno 
al espacio público, y a la seguridad como tal y la secretaría de gobierno tiene 
un sinnúmero de funciones que si bien no son inferiores a ellas, serían mejor 
articuladas si se diera una fuerza propia a través de un ente totalmente 
independiente, así como se tiene la oficina asesora de paz y convivencia, se 
tenga una oficina de seguridad y otra del espacio público, como existe en 
otras municipalidades del país, además decir que el alcalde tiene algo dentro 
de su política y es justamente lo que es más que la recuperación del espacio 
público, ha dicho como el aprovechamiento del espacio público, cambiando 
el enfoque de lo que se entiende como la invasión al espacio público y tiene 
en mente que esos espacios que están ocupados y se tiene el interés que se 
mantengan esos ingresos, pero se le dará un orden y una presentación, una 
estética que sea agradable al ciudadano, al visitante y se traerán ejemplos y  
modelos que tienen en el país, como Medellín donde esos espacios ocupados 
por personas informales, se pueden formalizar de alguna forma, incluso el 
alcalde ha pensado en poderles sacar algún provecho económico a las arcas 
del distrito, pero organizado, haciendo un censo real, demarcando unos 
espacios, identificándolos y que tengan unos elementos que sean comunes 
al paisaje de la ciudad; así mismo el apoyo total para las JAL y se está en el 
proceso de solicitar al ministerio del interior, el aplazamiento de la jornada 
como tal del 26 de abril, en razón a las fiestas del aniversario del distrito, para 
correrlas 8 días después del 26 de abril; pero aún no se tiene la respuesta 
entonces no se puede confirmar y es cierto que la labor más desagradecida 
es la del líder; pero desde el gobierno se brindarán todos los espacios para 
el fortalecimiento de esa actividad, pero sobre todo para enlazar con ellos el 
trabajo que se avecina; al concejal Holman Jiménez, por supuesto es 
conocedor del deseo para que la ciudad sea cada día mejor y coincide en que 
la fuerza pública del país, se ha venido disminuyendo el pie de fuerza, y 
Barrancabermeja no es la excepción, se tiene incluso una convocatoria para 
la vinculación de un personal de auxiliares en la fecha del 3 de febrero, 2 de 
mayo, 1 de agosto y 4 de noviembre y a la fecha del 3 de febrero solamente 
se han inscrito 35 personas y se necesitan 50; entonces se tiene un tema de 
qué preocuparse, porque no es del agrado que las personas quieran 
vincularse como auxiliares de policía para prestar su servicio, sino que ahora 
es un proceso más convocarlos que es una alternativa que hoy por hoy la 
policía explicaba el coronel, vienen sufriendo de recorte, igual que el ejército 
nacional y se une a la voz de todos y es cierto que se dispone de un recurso 
por ley a través de un acuerdo también para el fortalecimiento de la policía, 
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pero no solamente el fortalecimiento en vehículos o infraestructura, sino que 
se necesita personal, pie de fuerza para aumentarlo y tiene toda la disposición 
para ir donde tienen que ir a solicitar ese aumento de pie de fuerza y es 
necesario el análisis para el aumento del pie de fuerza; al concejal Arismendi 
decirle que si es cierto que el señor alcalde y el mismo estarán en la ciudad 
el día 4, porque estarán en la instalación del comité de sistema penal 
acusatorio de adolescentes en la ciudad de Bucaramanga, además que es 
de carácter obligatorio y no se puede negar la presencia del señor alcalde y 
el secretario de gobierno, pero se reunirá con él y podrán establecer una 
fecha en el transcurso de la semana, al concejal Edgardo Moscote, decir que 
están totalmente de acuerdo, parte de esos recursos que se invierten en otros 
temas, se deben encausar no solamente en equipo para la reacción, sino que 
se necesita culturizar la ciudad en esos temas y es un trabajo largo y se debe 
dar inicio, porque se tiene una debilidad social en el distrito de años y en eso 
el señor alcalde debe ser claro, parte de los recursos se tienen que enfocar a 
esa recuperación, a esa tarea que está por hacer; con respecto a la concejala 
Diana Jiménez, se está trabajando en el fortalecimiento de la JAL, porque esa 
oficina de desarrollo no estaba funcionando, siempre había personal 
contratado porque no tenían conocimiento y ya se ordenó el traslado de la 
persona que es de buen recibo, que la tenían en las inspecciones de policía 
para acompañar esos procesos, de cara al proceso electoral que se surtirá 
en el próximo mes de abril y decir que tienen toda la disposición de la 
secretaría de gobierno para acompañar no solamente con el personal, sino 
con todo el amoblamiento necesario, para que el sitio sea digno y merecedor 
de la atención y se quiere dar un enfoque diferencial a lo que se ha hecho y 
los aportes de todos los concejales serán de buen recibo en la secretaría de 
gobierno; con respecto al concejal John Jairo García, en el tema de certificado 
de territorialidad, causó unos malestares al inicio del año, se sabe que el 
decreto cambió en su normatividad y la vigencia pasó de 2 años a 6 meses y 
causó ese represamiento y se conoce de la situación que se presenta con el 
tema de las Juntas de acción comunal, donde hay algunas denuncias también 
al respecto del manejo de esa situación y no se quieren anticipar; pero si ha 
habido de algún manera el no cumplimiento de lo que es la permanencia 
mínima de 1 año, como miembro e integran de las juntas de acción comunal 
y ahí se parte del principio de la buena fe, a los presidentes de juntas que son 
los que certifican realmente que esas personas hacen parte de ese barrio y 
comunidad e incluso en razón a la oferta laboral de estos días, se está 
solicitando el folio donde están inscritos y la fecha, muchos no lo hacían de 
esta manera y se ha dado como una especie de compás de espera para 
facilitar el acceso a la plataforma y sobre todo el diligenciamiento pronto del 
certificado de territorialidad para aquellas personas que puedan acceder a 
esos cupos que no son muchos en la ciudad, pero se está corrigiendo y están 
con la secretarías de las TIC, mejorando el proceso, para poder mejorar los 
tiempos de entrega del certificado y agradece a los concejales por estar 
prestos a escuchar su intervención 
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El presidente agradece al Dr. Leonardo Gómez y su equipo de trabajo por la 
sustentación del informe de gestión, y seguidamente solicita al secretario 
continuar con el orden del día. 
 
 
IV. TOMA DE JURAMENTO Y POSESIÓN DE LA DRA. SANDRA PAOLA 
LEÓN DÍAZ COMO CONTRALORA MUNICIPAL EN ENCARGO. 
 
El presidente invita a la Dra. Sandra Paola León Díaz, que haga presencia en 
el recinto, si se encuentra presente en las instalaciones del concejo municipal 
para poderle hacer la respectiva posesión. Solicitando al secretario dar 
lectura al Acta de posesión. 
 
El secretario da lectura al Acta de posesión así: concejo municipal de 
Barrancabermeja, acta de posesión No. 004 de 2020 a los 29 días del mes 
de enero de 2020 se presentó en el salón de plenarias del concejo municipal, 
la Dra. Sandra Paola León Díaz, con el fin de tomar posesión del cargo de 
contralora municipal de Barrancabermeja encargada, grado 03, código 01, 
nivel directivo, para el cual fue nombrada en encargo mediante proposición 
No. 025 de sesión ordinaria del 28 de enero de 2020; en la cual manifestó lo 
siguiente, declaro mediante la gravedad del juramento que no me encuentro 
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de orden 
constitucional o legal para posesionarme del cargo anteriormente citado, ni 
para ejercer sus funciones, en tal virtud la mesa directiva del concejo 
municipal procedió a tomar el juramento de rigor el cual prestó en forma legal, 
bajo la gravedad prometió cumplir fiel y honradamente la constitución, las 
leyes, funciones y deberes propios del cargo quedando de esta forma 
debidamente posesionada para el período constitucional 2020 en encargo, 
para efectos legales, presentó los siguiente documentos, cédula de 
ciudadanía No. 1.096.188.936 expedida en Barrancabermeja, certificado de 
antecedentes de requerimientos judiciales de fecha enero 27 de 2020 
expedido por la policía nacional de Colombia, declaración juramentada de 
bienes y rentas y actividad económica privada, hoja de vida debidamente 
diligenciada, certificado de antecedentes disciplinarios 140966782 expedido 
por la procuraduría general de la nación del 27 de enero de 2020, boletín de 
responsabilidades fiscales del 27 de enero de 2020 expedido por la 
contraloría general de la república, gerencial departamental de Santander 
estampillas proanciano por valor de $ 302 mil pesos mcte, estampillas 
departamentales PROUIS $ 87 mil pesos mcte, prodesarrollo $ 206 mil pesos 
mcte, proelectrificacion $ 137 mil 400 pesos mcte, ordenanza 012 por valor 
de $ 43 mil 122 pesos mcte, por cuanto va a devengar $ 13 millones 144 mil 
250 pesos mcte, para constancia se expide y se firma la presente acta y se 
observa que este nombramiento es en encargo y surte efectos a partir del día 
29 de enero de 2020, Darinel Villamizar Ruiz presidente concejo municipal, 
Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente, Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, Rodolfo Ríos Beltrán secretario 
general, Sandra Paola León Díaz la posesionada.   
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El presidente expresa que, leída el acta de posesión, se le hará el respectivo 
juramento de posesión así: Dra. Sandra Paola León Díaz jura a Dios y 
promete al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, 
respondiendo la Dra. Sandra Paola León Díaz, SI JURO, si así lo hicieres 
Dios y la patria os lo premien sino El y ella os lo demanden, quedando 
legalmente posesionada como contralora distrital encargada de 
Barrancabermeja y quedará encargada hasta que se nombre un contralor en 
propiedad. 
 
La Dra. Sandra Paola León Díaz contralora municipal (E) agradece a la 
presidencia de la corporación y a los concejales, ya que se siente honrada 
por la posesión, la designación y la confianza depositada por la corporación 
y le corresponde trabajar por el correcto ejercicio y vigilancia del control fiscal 
en el municipio de Barrancabermeja y desarrollará esta tarea con mucho 
compromiso, dedicación y profesionalismo. 
 
El presidente agradece a la Dra. Sandra Paola León Díaz por sus palabras, 
seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día.  
 
  
V. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El presidente solicita al secretario informar si hay comunicaciones sobre la 
mesa para dar lectura. 
 
El secretario informa que hay comunicaciones sobre la mesa para dar lectura, 
así: concejo municipal fecha de radicado 29 de enero de 2020, a las 9:50 de 
la mañana, con código 106 partido liberal colombiano Barrancabermeja 28 de 
enero de 2020, señores partido liberal colombiano Jorge Armando Carrero 
Pimentel identificado con cédula de ciudadanía No. 91.519.894, Edgardo 
Moscote Paba 91.273.948 concejales activos del distrito Barrancabermeja 
Santander, para el período 2020 – 2023 damos a conocer que en decisión 
unánime decidimos que el concejal Edgardo Moscote Paba será el vocero de 
la bancada para el año 2020 en el concejo distrital de Barrancabermeja, 
atentamente Jorge Armando Carrero Pimentel cédula de ciudadanía No. 
91.519.894, Edgardo Moscote Paba cédula de ciudadanía No. 91.273.948. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario da lectura a otra comunicación así: Bogotá D.C. Señor DARINEL 
VILLAMIZAR RUIZ Presidente Concejo Municipal de Barrancabermeja 
presidencia@concejobarrancabermeja.gov.co Barrancabermeja, Santander. 
REF: EMPLEO. Provisión. CONTRALOR MUNICIPAL. Elección. Aplicación 
del acto legislativo de 2019 y de la Resolución 0728 de 2019 en el concurso 
para elegir contralores territoriales. RAD.: FP0060032542 del 24 de enero de 
2020. Reciba un cordial saludo, En atención a la comunicación de la 
referencia, en la cual formula varios interrogantes relacionados con el proceso 
de elección del Contralor Municipal de Barrancabermeja, me permito dar 
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respuesta en los siguientes términos: En su escrito, describe el proceso 
llevado a cabo por el Concejo Municipal de Barrancabermeja para la elección 
del contralor municipal que inició con la expedición de la Resolución No. 026 
de febrero 25 de 2019, a través de la cual se dio apertura a la convocatoria 
pública para proveer el cargo mencionado, donde también se seleccionó a 
una institución de educación superior, para lo pertinente. Posteriormente, 
mediante la Resolución No. 046 de mayo 2 de 2019, se expidió la lista de 
elegibles para el cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja para el 
período 2020 a 2023, una vez surtidos los procedimientos previstos en la 
convocatoria respectiva. El 18 de septiembre de 2019, se expidió el Acto 
Legislativo 4 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control 
Fiscal, que en su artículo 4, modificó el artículo 272 de la Constitución Política, 
que en su parágrafo transitorio I, estableció que la siguiente elección de todos 
los contralores territoriales se hará para un período de dos (2) años. Teniendo 
en cuenta el cambio que introdujo el Acto Legislativo 04 de 2019, este 
Departamento Administrativo formuló consulta ante el Consejo de Estado, 
corporación que mediante concepto con radicado interno 2436, expediente 
11001-03-06-000-2019-00186-00, emitido el 12 de noviembre de 2019, se 
pronunció en los siguientes términos: "2. Si una corporación pública inició el 
proceso de convocatoria antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 
04 de 2019, aplicando el procedimiento señalado en la Ley 1904 de 2018 
¿Debe iniciar nueva convocatoria que se ajuste al nuevo marco jurídico o 
pueden realizar las modificaciones que sean necesarias bajo la nueva 
normativa? O ¿Los actuales procesos de selección deben suspenderse hasta 
tanto se expida la reglamentación legal especial o la Contraloría General 
desarrolle los términos generales de las convocatorias correspondientes?  
Por las razones indicadas en este concepto, la Sala considera que pueden 
seguir adelante los procesos de convocatoria pública para la elección de 
contralores territoriales iniciados antes de la promulgación del Acto 
Legislativo 4 de 2019, pero deben ajustarse a los cambios introducidos por 
dicha reforma constitucional, principalmente en los siguientes aspectos: (i) en 
cuanto al periodo de los próximos contralores territoriales que sean elegidos, 
que no es de cuatro años, sino de dos, y (ñ) en relación con el número de 
candidatos elegibles, entre los cuales las asambleas departamentales y los 
concejos municipales o distritales deben efectuar la elección, que ya no es de 
diez (artículo 8, numeral 20, en concordancia con el artículo II de la Ley 1904 
de 2018), sino de tres. En virtud de los cambios indicados y, sobretodo, del 
primero, la Sala recomienda que los procesos en curso se suspendan 
transitoriamente, para efectos de hacer los ajustes señalados y dar la 
oportunidad a todos los aspirantes o candidatos de manifestar expresamente 
si desean continuar en el proceso de elección, bajo las nuevas condiciones, 
o retirarse, sin ninguna sanción o consecuencia negativa para ellos. Sin 
embargo, no sería necesario suspender los procesos en curso hasta que la 
Contraloría dicte la reglamentación prevista en el artículo 6 del Acto 
Legislativo 4 de 2019, ni mucho menos hasta que el Congreso de la República 
expida normas legales específicas para la elección de los contralores 
territoriales. La Resolución 0728 de noviembre 18 de 2019, expedida por la 
Contraloría General de la República en su artículo 16 establece sobre este 
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particular: "ARTÍCULO 16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS 
CONVOCATORIAS Y PROCESOS DE SELECCIÓN EN CURSO. Las 
convocatorias públicas o procesos de selección para proveer el cargo de 
contralor que se encuentren en curso al momento de la publicación de la 
presente resolución, deberán ceñirse a las normas constitucionales 
contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 y a las 
reglas aquí previstas por la Contraloría General de la República. Para estos 
efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de 
revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al 
cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de 
selección establecidos en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019. La antelación de la 
convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será aplicable a la 
convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 2020, 
así mismo, los demás términos establecidos en la presente resolución podrán 
reducirse con miras a culminar estos procesos. La siguiente elección de todos 
los contralores territoriales se hará para un período de dos años, en los 
términos del parágrafo transitorio 1 del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 
2019, que culminará el 31 de diciembre del año 2021.". Mediante la 
Resolución No. 109 de diciembre 2 de 2019, el Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, decidió revocar la Resolución No. 046 de 2019, 
argumentando que el proceso adelantado debía adecuarse a lo dispuesto por 
el Acto Legislativo 4 de 2019 y a la Resolución 0728 de 2019, para lo cual 
también se consideró lo definido por el Consejo de Estado en el concepto 
previamente transcrito, con el propósito de conformar la terna para elegir al 
Contralor Municipal de Barrancabermeja. Para este fin, en el referido acto 
administrativo se dejó consignado que el Presidente del Concejo Municipal 
notificó a los integrantes de la lista de elegibles de los cambios que debían 
aplicarse en el proceso de elección y les solicitó que se manifestaran al 
respecto, frente a lo cual, quienes integraban originalmente la lista de 
elegibles, se pronunciaron por correo electrónico de noviembre 28 de 2019, 
aceptando las nuevas reglas sobre el período del cargo y sobre la 
conformación de la terna. Por último, se observa que a través de la 
Resolución No. 117 de 2019, el Concejo Municipal de Barrancabermeja, 
modifica y adecua el cronograma de actividades y la ponderación de las 
pruebas de la convocatoria pública previa al concurso de méritos para la 
elección de Contralor Municipal de Barrancabermeja, conforme al Acto 
Legislativo 4 de 2019 y la Resolución 0728 de noviembre 18 de 2019, 
expedida por la Contraloría General de la República, Ante tal circunstancia, 
algunos de los aspirantes a ocupar dicho cargo, interpusieron acciones de 
tutela, con el fin de que se garantizaran sus derechos fundamentales dentro 
del concurso respectivo, las cuales fueron falladas por los jueces de 
conocimiento. listo todo lo anterior, esta Dirección Jurídica procederá a dar 
respuesta a las inquietudes planteadas en su consulta. 1. En relación con su 
primera inquietud sobre si podía el concejo derogar la terna de candidatos en 
firme, me permito indicarle que era obligación de orden constitucional que 
todas las convocatorias públicas o procesos de selección para proveer el 
cargo de contralor que se encontraban en curso al momento de la publicación 
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del Acto Legislativo y de la Resolución expedida por la Contraloría General 
de la República, debían ceñirse a las normas constitucionales contenidas en 
el Acto Legislativo 04 de 2019, la Ley 1904 de 2018 y a las reglas previstas 
por la mencionada Contraloría. Así las cosas, la misma resolución en 
cumplimiento del mandato constitucional contenido en el Acto Legislativo 4 
de 2019 ordenó a las corporaciones públicas estudiar la procedencia de 
revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al 
cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de 
selección establecidos en ese reglamento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019. Como nos podemos dar 
cuenta, es una competencia que se le otorgó a las corporaciones públicas 
encargadas de realizar la elección de contralores territoriales, determinar si 
era procedente o no continuar con el proceso y adecuarlo o revocarlo en su 
totalidad, con el fin de armonizarlo al mandato constitucional y a la Resolución 
728 de 2019, por lo tanto, era competencia del Concejo determinar si 
procedía o no la revocatoria con el fin de adecuar el proceso a lo ordenado 
por el acto legislativo. En consecuencia, de acuerdo al acto legislativo y la 
resolución de la Contraloría, el concejo podía revocar los actos 
administrativos, una vez estudiada la procedencia, para adecuarlos al 
mandato constitucional. 2. En relación con la posibilidad de habilitar a los 
participantes ya eliminados de la convocatoria pública 001 de 2019, el 
Concejo Municipal de Barrancabermeja, de acuerdo con el Acto Legislativo y 
la Resolución se encontraba facultado para revocar, modificar, adecuar o 
suspender el proceso adelantado, con miras al cumplimiento cabal de los 
términos generales para la convocatoria pública de selección, más no para 
cambiar las condiciones del concurso, las cuales eran conocidas por todos y 
debían ser respetadas, por lo tanto, el Concejo debía sujetarse a lo ordenado 
por la Contraloría en su Resolución, sin que pudiera modificar las condiciones 
del concurso para habilitar participantes que de acuerdo con las reglas 
preestablecidas estaban por fuera del mismo. La facultad de modificar y 
adecuar el concurso a lo señalado es tan solo en relación con el Acto 
legislativo No. 4 de 2019 y de la Resolución 0728 de 2019, no en relación con 
las reglas establecidas para adelantar el concurso, procedimiento que debe 
ser garantizado para todos los participantes. 3. Ahora bien, consulta sobre el 
procedimiento jurídico para dejar sin efectos actos administrativos si ya 
estaba conformada la terna, es de anotar que las corporaciones públicas 
debían seguir los lineamientos del Acto legislativo y la Resolución 728 de 
2019. Ahí se encuentra el procedimiento a seguir, pues tenían que estudiar 
la procedencia de revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso 
adelantado, con miras al cumplimiento cabal de los términos generales para 
la convocatoria pública de selección establecidos en dicho reglamento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019, 
en todo caso siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 93 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo señalado en el 
Acto Legislativo No. 4 de 2019 y en la Resolución 0728 de 2019, expedida 
por la Contraloría General de la República y una vez efectuado el estudio 
revocar, modificar, adecuar o suspender los concursos para la elección de los 
contralores territoriales. 4. Consulta a cuáles convocatorias se aplica la 
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Resolución 728 de 2019 de la Contraloría General de la República. Al 
respecto se debe anotar que tanto el Acto Legislativo 4 de 2019 como la 
Resolución 728 de 2019, se deben aplicar a todas las convocatorias públicas 
que estuvieren en proceso y las que se convoquen a partir de la publicación 
del Acto Legislativo y la Resolución. 5. Respecto a la inquietud de si podía el 
Concejo Municipal modificar la convocatoria las mencionadas normas 
facultaron a los concejos para estudiar la procedencia de revocar, modificar, 
adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al cumplimiento cabal 
de los términos generales para la convocatoria pública de selección de 
contralores y ajustarlos al Acto Legislativo y la Resolución, por lo tanto 
debieron realizar el estudio para determinar si era procedente o no revocar 
actos administrativos. Por consiguiente, el concejo si puede modificar o 
revocar actos administrativos contrarios al Acto Legislativo y a la Resolución, 
previo el estudio correspondiente. 6. El régimen de transición previsto por el 
artículo 16 de la Resolución 0728 de 2019, prevé que las convocatorias 
públicas o procesos de selección para proveer el cargo de contralor que se 
encontraran en curso al momento de la publicación de esa disposición 
normativa, deben ceñirse a las normas constitucionales contenidas en el Acto 
Legislativo No. 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 y a las reglas allí señaladas 
por la Contraloría General de la República, para lo cual, cada corporación 
pública debe estudiar la procedencia de revocar, modificar, adecuar o 
suspender el proceso adelantado, con miras al cumplimiento cabal de los 
términos generales para la convocatoria pública de selección establecidos en 
ese reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Acto 
Legislativo 004 de 2019. 7. El Concejo debe proceder a adelantar las 
modificaciones que sean necesarias para revocar, modificar, adecuar o 
suspender el proceso adelantado, con miras al cumplimiento cabal de los 
términos generales para la convocatoria pública de selección, proceso que 
no puede terminar con lista de elegibles sino con la conformación de la terna 
que ordena la Constitución Política, por lo tanto, cada corporación pública 
deberá modificar la convocatoria respectiva para ajustarla al Acto Legislativo 
No. 4 de 2019 y a los lineamientos de la Resolución 0728 de 2019, si así lo 
considera necesario. 8. Acerca del cumplimiento de los fallos de tutela 
proferidos en relación con la elección de Contralor Municipal de 
Barrancabermeja, se tiene que el artículo 189 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece: "Art. 189.- 
Efectos de la sentencia. Las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias. y 
quedan sometidas a la formalidad del registro de acuerdo con la ley." 
(Subrayado fuera de texto) Por su parte, el Código General del Proceso, 
señala. "ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en 
audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean 
impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración 
o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez 
resuelta la solicitud. las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan 
ejecutoriadas tres (3) después de notificadas. cuando carecen de recursos o 
han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren 
procedentes. o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los 
interpuestos. (Subrayado fuera de texto) De acuerdo con las anteriores 
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disposiciones, es claro que las sentencias judiciales debidamente 
ejecutoriadas son de obligatorio cumplimiento. El Consejo de Estado, Sala de 
Consulta y Servicio Civil, mediante concepto radicado con el No. 1302, 
Consejero Ponente: Augusto Trejos Jaramillo, de fecha 12 de 2000, señaló 
sobre el acatamiento a las decisiones judiciales lo siguiente: "La Sala se ha 
pronunciado sobre el particular, destacando que si bien las sentencias 
judiciales debidamente ejecutoriadas son de obligatorio cumplimiento, 
cuando se ordena el reintegro a un cargo debe efectuarse dentro de unos 
márgenes de equivalencia entre el que se desempeñaba al momento del 
retiro y aquél en el cual pueda hacerse efectivo. De manera que el reintegro 
debe cumplirse en la misma entidad, con equivalente ubicación y funciones 
similares a las desempeñadas por el trabajador al momento de la supresión 
del cargo, para que no resulte desmejorado en sus condiciones laborales. " 
Así pues, la entidad condenada debe realizar todas las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el Juez, la cual expresa los 
términos en los que se debe materializar, es decir, el procedimiento 
administrativo a seguir para continuar con la elección del contralor municipal. 
9. Por último, en relación con el procedimiento para acatar las dos decisiones 
de tutela referidas, teniendo en cuenta que en su criterio dichas providencias 
se contraponen, puede acudirse al mecanismo establecido en el artículo 33 
del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de solicitar a la Corte Constitucional 
la revisión de los fallos emitidos, sin perjuicio del cumplimiento que la entidad 
debe darles a esas sentencias. Para mayor información respecto de las 
normas de administración de los empleados del sector público y demás temas 
competencia de este Departamento Administrativo, me permito indicar que 
en el link http://www.funcionpublica.qov.co/eva/es/gestor-normativo podrá 
encontrar conceptos relacionados con el tema, que han sido emitidos por esta 
Dirección Jurídica. El anterior concepto se emite en los términos establecidos 
en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Cordialmente, ARMANDO LÓPEZ CORTÉS 
Director Jurídico. 
 
El presidente expresa que ese concepto que acabó de leer el secretario 
general del concejo es un concepto que se ha pedido al departamento 
administrativo de la función pública en torno a la elección del contralor, y 
solicita al secretario se envíe a todos los concejales a través de correo 
electrónico o vía WhatsApp. Agrega que hay otro fallo del juzgado 9 
administrativo oral de Bucaramanga en torno a una acción de cumplimiento, 
solicitando al secretario dar lectura también a ese fallo, para que se vayan 
ilustrando y así mismo se envíe vía WhatsApp. 
 
El secretario da lectura así: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL 
DE BUCARAMANGA. Bucaramanga, veinticuatro (24) de enero de dos mil 
veinte (2020). SENTENCIA - ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. Expediente 
núm. 680013333009-2019-00381-00. ACCION: CUMPLIMIENTO, 

EXPEDIENTE: 680013333009-2019-00381-00, ACCIONANTE: HECTOR 
ROLANDO NORIEGA LEAL, ACCIONADOS: MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA. CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA. 
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Procede el Despacho a resolver la Acción de Cumplimiento interpuesta por 
HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL, en contra del MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA - CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, 
en procura del cumplimiento de lo establecido en el Acto Legislativo No. 04 
de 2019 y la Resolución 0728 de 2019 expedida por la Contraloría General 

de la Republica. I. ANTECEDENTES. 1.1 HECHOS. Expone el accionante, 
que el Congreso de la Republica expidió el Acto legislativo N 04 de 2019, por 
medio del cual se reforma el ejercicio del control fiscal y establece algunas 

pautas para las próximas elecciones de contralores territoriales; y que 
mediante resolución NO 0728 del 18 de noviembre de 2019 la Contraloría 
General de la Republica reglamentó la elección de contralores territoriales de 
conformidad con la constitución y la Ley 1904 de 2018, estableciéndose los 
siguientes presupuestos para la ponderación de los resultados de las pruebas 
y los criterios de puntuación: "Artículo 7. PONDERACIÓN DE LAS 
PRUEBAS. El puntaje obtenido en cada una de las pruebas tendrá el 
siguiente carácter, peso porcentual y calificación: 
 

CRITERIO CARACTER PONDERACION CALIFICACI N 

APROBATORIA 

Pruebas de 

conocimiento 

Eliminatoria  60/100 

Formación 

profesional 

clasificatoria  n/a 

Experiencia Clasificatoria 15% n/a 

Actividad docente Clasificatoria 

 

Clasificatoria 

5% n/a 

Producciónde obras 

de ámbito fiscal  

5% n/a 

 

Las pruebas de conocimiento deben evaluar la capacidad, idoneidad y 
aptitud de aspirante frente al cargo, a través de pruebas de conocimiento 
objetivas, elaboradas por un establecimiento de educación superior público 
o privado debidamente acreditado y con enfoque en temáticas que giren en 
torno a Gerencia Pública, control fiscal, organización y funcionamiento de la 
Contraloría General de la República y las relaciones del ente de control y Ja 
administración pública, de conformidad con el numeral 4 del artículo 6 de la 
Ley 1904 de 2018. Artículo 8. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE 
EXPERIENCIA, EDUCACIÓN. ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE 
OBRAS. La valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los 
requisitos del empleo, se realizará con base en los siguientes criterios: 
 
 
 
Artículo 10. CONFORMACIÓN DE LA TERNA Y PUBLICACIÓN. La 
corporación pública correspondiente conformará la terna con quienes ocupen 
los tres primeros lugares conforme al puntaje final consolidado. La lista de 
ternados se publicará por el término de cinco (5) días hábiles, por orden 
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alfabético, en el sitio web dispuesto para el efecto, advirtiendo que por 
tratarse de una convocatoria pública los puntajes finales no implican orden de 
clasificación de elegibilidad. Artículo 16. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN LAS 
CONVOCATORIAS Y PROCESOS DE. SELECCIÓN EN CURSO. Las 
convocatorias públicas o procesos de selección para proveer el cargo de 
contralor que se encuentren en Curso al momento de la publicación de la 
presente resolución, deberán ceñirse a las normas constitucionales 
contenidas en el Acto Legislativo 04 de 2019, a la Ley 1904 de 2018 y a las 

FORMACION 

PROFESIONAL 

100 puntos 

(Ponderación 

15%) 

del Por formación adicional que supere los 

requisitos mínimos requeridos se otorgarán 

treinta (30) puntos por cada especialización, 

cuarenta (40) por cada maestría y cincuenta 

(50) por cada Doctorado. Sin que en ningún 

caso sobrepase los 100 puntos. La formación 

que sobrepase los 100 puntos no podrá ser 

homologada para experiencia u otros factores 

a evaluar. 

Experiencia profesional 100 puntos 

(Ponderación 

15%) 

del Por experiencia general adicional a la 

requerida para el ejercicio del cargo se 

otorgarán 5 puntos por cada año acreditado. 

por experiencia específica en auditorías a la 

gestión de entidades públicas, en vigilancia y 

control fiscal o control interno, se otorgarán 10 

puntos por cada año acreditado. La 

experiencia profesional que sobrepase los 100 

puntos no podrá ser homologada para 

educación u otros factores q evaluar. 

Experiencia 100 puntos  Por experiencia docente en 

docente (Ponderación del 5%) instituciones de educación superior 

reconocidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, se asignarán diez (IO) puntos por 

cada año de servicio académico. La 

experiencia que sobrepase los 100 puntos no 

podrá ser homologada para educación u otros 

factores a evaluar. 

Producción de obras 

en el ámbito fiscal 

100 puntos 

(Ponderación del 5%) 

Por la producción de obras en el ámbito fiscal 

con ISBN, se otorgarán 50 puntos por cada 

una cuando el aspirante sea el autor. En caso 

de ser coautor se otorgarán 20 puntos. Las 

publicaciones que sobrepasen los 100 puntos 

no podrán ser homologada para educación u 

otros factores a evaluar. 
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reglas aquí previstas por la Contraloría General de la República. Para estos 
efectos, la respectiva corporación pública estudiará la procedencia de 
revocar, modificar, adecuar o suspender el proceso adelantado, con miras al 
cumplimiento cabal de los términos generales para la convocatoria pública de 
selección establecidos en este reglamento, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 del Acto Legislativo 004 de 2019. La antelación de la 
convocatoria pública a la que se refiere el artículo 3 no será aplicable a la 
convocatoria de contralores territoriales cuyo periodo inicia en el año 2020, 
así mismo. los demás términos establecidos en la presente resolución podrán 
reducirse con miras a culminar estos procesos. La siguiente elección de todos 
los contralores territoriales se hará para un período de dos años, en los 
términos del parágrafo transitorio I del artículo 4 del Acto Legislativo 04 de 
2019, que culminará el 31 de diciembre del año 2021. Ahora bien, la Sala de 
Servicio y Consulta Civil del H. Consejo de Estado mediante Concepto No. 
11001-03-06-000-2019-00186-00 del 12 de noviembre de 2019, explica que 
todas las convocatorias para elección de contralores territoriales del país 
deberán ser suspendidas hasta tanto las mismas no se ajusten en su 
integridad a los cuerpos normativos antes mencionados. En este sentido, el 
accionante el día 27 de noviembre de 2019 radicó derecho de petición ante 
la mesa directiva del Concejo Municipal de Barrancabermeja solicitando se 
diera cumplimiento en su integridad a lo establecido en el Acto Legislativo No. 

04 de 2019 y a la Resolución 0728 de 2019, en el sentido de ajustar la 
Convocatoria Pública NO 001-2019 a los lineamientos antes mencionados, es 
decir, la ponderación del puntaje para las pruebas de conocimiento, que 
aunque ya habían sido publicados los resultados de la misma, deberían 
acoger a los mínimos eliminatorios de (60/100) establecidos en la Resolución 
NO 0728 de 2019 y no de (70/100) con los que fue calificada; de igual manera, 
ajustar la conformación de la terna con los tres candidatos que obtengan los 
tres mejores puntajes, y el cambio de periodo institucional que pasó de cuatro 
a dos años por el régimen de transición establecido en el Acto Legislativo No. 

04 de 2019. Siendo recibida respuesta mediante correo electrónico el día 28 
de noviembre de 2019, en el cual se despacha desfavorablemente lo 
solicitado, y por ende a concepto del accionante la autoría municipal está 
siendo renuente en dar aplicación a las normas constitucionales y 
administrativas expedidas sobre la materia. 1.2 PRETENSIONES. Si bien el 
accionante en su escrito de demanda no realizó un acápite de pretensiones, 
de la lectura de los hechos se puede inferir que lo que pretende es que se 
ordene al MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - CONCEJO MUNICIPAL 
DE BARRANCABERMEJA, ajuste la convocatoria Pública No. 001-2019 para 
proveer el cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja (Stder), en su 
integridad a los lineamientos normativos establecidos en el Acto Legislativo 
04 de 2019 y la Resolución No. 0728 de 2019. 1.3. FUNDAMENTO 
JURIDICO DE LAS PRETENSIONES. Como fundamento jurídico de sus 
solicitudes, la parte accionante invoca el cumplimiento de lo establecido en el 
Acto Legislativo 04 de 2019 y la Resolución No. 0728 de 2019. 2. TRÁMITE 
PROCESAL. La demanda fue repartida a este Despacho el día 02 de 
diciembre de 2019 (f. 84), siendo admitida mediante auto de fecha 04 de 
diciembre 2019 (fl. 85), y notificada a las partes y al Ministerio Público a través 
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de buzón de correo electrónico. 86). 2.1 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 
2.1.1 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA CONCEJO MUNICIPAL DE 
BARRANCABERMEJA (Fis. 91 al 102). La entidad accionada en su 
contestación de demanda, expone que el señor Héctor Ronaldo Noriega 
presentó derecho de petición el día 27 de noviembre de 2019, solicitando una 
serie de ajustes a la convocatoria 01 de 2019 para elegir al nuevo Contralor 
del Municipio de Barrancabermeja. La cual fue contestada mediante Oficio de 
la misma fecha, y notificada al día siguiente mediante Buzón de correo 
electrónico. Conforme lo anterior, esta entidad indica que no está olvidando 
el cumplimiento del Acto Legislativo N O 04 de 2019, el cual es de aplicación 
inmediata por no estar supeditado por el legislador a tiempo o condición, por 
lo que no puede en el presente evento predicarse la constitución de la 
renuencia como requisito de procedibilidad, como quiera que se están 
realizando las labores tendientes a dar cumplimiento a las normas en 
mención. De ahí que se les haya notificado a los integrantes de la lista de 
elegibles lo correspondiente a la reducción del periodo del próximo contralor 
territorial, así como la integración de la nueva terna y la aplicación del examen 
de integridad, con el fin que aceptaran o no las nuevas reglas de juego dentro 
de la convocatoria No. 001 de 2019. Advirtiéndose, que no se puede 
retrotraer las actuaciones a estados anteriores a la conformación de la terna 
con los aspirantes habilitados originalmente, la reducción del periodo y el 
examen de integridad, respetando la calificación ya efectuada conforme lo 
establecido en el Concepto NO 1 1001-03-06-0002019-00186-00 del 12 de 
noviembre de 2019 proferido por la Sala de Servicio y Consulta Civil del H. 
Consejo de Estado. CONSIDERACIONES. 3.1 PROBLEMA JURÍDICO. Es 
procedente ordenar a la MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - CONCEJO 
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA, ajustar la Convocatoria Pública N O 

0012019 para proveer el cargo de Contralor Municipal de Barrancabermeja 
(Stder), para que dé cumplimiento en su integridad a los lineamientos 
normativos establecidos en el Acto Legislativo 04 de 2019 y la Resolución No. 

0728 de 2019. 3.2 MARCO NORMATIVO. LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO. 
Establece la Carta Fundamental, diversos instrumentos procesales para 
proteger bienes jurídicos reconocidos a los asociados, ágiles, preferentes y 
oportunos, que han permitido concretar el principio de eficacia que se 
pregona de los derechos Constitucionales, entre los cuales tenemos la acción 
de cumplimiento (art. 87 C. N.), prevista como un instrumento de ejecución, 
susceptible de ser activado por toda persona, ante la autoridad judicial, para 
hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ante su 
inaplicación por los órganos encargados de acatarlos. La acción fue 
reglamentada por la Ley 393 de 1997 y definida por la Corte Constitucional 
en la sentencia citada como una "...acción destinada abrindarle al particular 
la oportunidad de exigir de las autoridades la realización del deber omitido a 
través de la facultad radicada en cabeza de todos los individuos, que les 
permite procurar la verdadera vigencia y verificación de las leyes y actos 
administrativos, acatándose de esta forma uno de los más eficaces principios 
del Estado de derecho, como es el de que el mandato de la ley derecho, o lo 
ordenado en un acto administrativo no puede dejarse a un simple deseo y 
tenga en cambio concreción en la realidad" I  Al respecto ha dicho el Consejo 
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de Estado: ..En oposición a este comportamiento (omisión de cumplir lo 
ordenado por una ley o acto administrativo) se erigió la tesis de que la 
autoridad no puede ser pasiva o indolente ante la ley y los actos 
administrativos dado que su obligación de actuar nace de la propia 
Constitución Política que le deriva responsabilidad por infringir la Constitución 
y las leyes y por omitir o extralimitar el ejercicio de sus funciones. Los 
servidores públicos con su omisión ponen en peligro la supervivencia misma 
del Estado en tanto que los asociados, al sentirse desprotegidos y aun 
burlados por las autoridades, rechazan el sistema jurídico y político en su 
conjunto, lo que impone rescatar la fe en las instituciones del Estado Social 
de Derecho dotando a las personas de un instrumento político que les permita 
exigir al legislador y a la autoridad ejecutiva el cumplimiento de sus funciones 
mediante la actuación protectora e imperativa de la autoridad judicial 
destinada a hacer respetar los derechos y cumplir la legislación.. "2. Estas 
circunstancias, llevaron a concebir la acción como un procedimiento con 
características similares a las de la acción de tutela, oficioso, informal' rápido, 
público, eficaz, con prevalencia del derecho sustancial, no caducable ni 
sustitutivo, con trámite preferencial y términos perentorios e improrrogables; 
como quedó consignado en los artículos 20, 70 y 11 0 de la Ley 393 de 1997. 
De igual manera, la acción de cumplimiento presenta una serie de 
características muy específicas, que hacen restrictiva su operancia; así pues, 
el artículo 90 de la Ley 393 de 1997 consagra la improcedibilidad de la misma 
de la siguiente manera: "ARTICULO 9. IMPROCEDIBILIDAD. La Acción de 
Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser 
garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará 
a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco 
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial 
para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, 
que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el 
accionante. PARAGRAFO. La Acción regulada en la presente Ley no podrá 
perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos (Subrayado 
fuera del texto)". Bajo de estos supuestos la acción de cumplimiento es un 
mecanismo judicial de carácter subsidiario y residual, el cual solo procede 
cuando el interesado no cuente como otro mecanismo para conseguir que la 
autoridad administrativa renuente cumpla con el deber omitido y así preservar 
el orden jurídico. Al respecto el H. Consejo de Estado ha indicado que 3.4: 
"Es de precisar, que esta acción constitucional tiene un objeto particular, no 
fue instituida para garantizar la ejecución de leyes cuyos mandatos sean
generales o abstractos, sino lograr que, frente a deberes omitidos por la
administración y que se deriven de un mandato claramente determinado, se 
ordene su cumplimiento. Sobre el particular la Corte Constitucional ha 
señalado: "La acción de cumplimiento está encaminada a la ejecución de 
deberes que emanan de un mandato, contenido en la ley o en un acto 
administrativo, imperativo, inobjetable y expreso. Así como el objeto de la 
acción de cumplimiento no es el reconocimiento de derechos particulares en 
disputa, tampoco lo es el cumplimiento general de las leyes y actos 
administrativos. Dicha acción no consagra un derecho a la ejecución general 

e indiscriminada de todas las normas de rango inferior a la Constitución ni un 
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derecho abstracto al cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico, Su objeto 
fue especificado por el propio constituyente: asegurar el "cumplimiento de un 
deber omitido" contenido en "una ley o acto administrativo" que la autoridad 
competente se niega a ejecutar. "5. Bajo este entendido se justifica el carácter 
subsidiario que el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 le dio a la acción de 
cumplimiento y según el cual "1. . .) Tampoco procederá cuando el afectado 
tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo 
cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que, de no proceder 
el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante". 3.3. 
ELEMENTOS PROBATORIOS. Copia del Acto Legislativo NO 04 de fecha 
18 de septiembre de 2019. copia del concepto No. 11001-03-06-000-2019-
00186-00 de fecha 12 de noviembre de 2019. Copia Resolución No. 1 0728 
de fecha 18 de noviembre de 2019. Copia, derecho de petición de fecha 27 
de noviembre de 2019. Copia Oficio NI 0834 de fecha 27 de noviembre de 
2019. Copia de la Convocatoria Publica No. 001-2019. Copia Resolución No.  

046 del 02 de mayo de 2019. Copia Oficio Externo No. 598-100 del 28 de 
noviembre de 2019. Copia Resolución No. 109 del 02 de diciembre de 2019. 
Copia del Acta No. 023 de 2018 sección ordinaria del Concejo Municipal de
Barrancabermeja. Copia fallo del 08 de enero de 2020 proferido por el 
Juzgado Cuarto Penal Municipal para Adolescentes de Bucaramanga con 
Funciones de Control de Garantías. Copia fallo del 10 de enero de 2020 
proferida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja. Copia 
de la Resolución No. 117 de 2019. Concepto No. 20199000397432 del 04 de 
diciembre de 2019. 3.4. EL CASO EN CONCRETO. Esgrime el demandante 
como objeto de la acción incoada, el incumplimiento por parte del MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA CONCEJO MUNICIPAL DE 
BARRANCABERMEJA de lo dispuesto en el Acto Legislativo 04 de 2019 y la 
Resolución NO 0728 de 2019, solicitando se ordene sea ajustada en su 
integridad la Convocatoria Pública No. 001-2019 para proveer el cargo de 
Contralor Municipal de Barrancabermeja (Stder), en lo referente a la 
ponderación del puntaje para las pruebas de conocimiento, la conformación 
de terna con los tres candidatos que obtengan los tres mejores puntajes, y el 
cambio de periodo institucional del nuevo contralor territorial a dos años, 
contados a partir de su posesión. Del acervo probatorio allegado al 
expediente, se tiene que el Concejo Municipal de Barrancabermeja mediante 
Resolución No. 026 de fecha 25 de febrero de 2019, dio apertura a la 
convocatoria pública No. 001-2019 para proveer el cargo de Contralor 
Municipal de Barrancabermeja (Stder) para el periodo 2020-2023, 
estableciendo a su vez la estructura del proceso y llevando acabo el 
cronograma de la convocatoria respectiva según los presupuestos 
normativos vigentes, es decir la Ley 1904 de 2018. Por lo que en desarrollo 
de la Convocatoria Publica No. 001-2019 se realizó la prueba de 
conocimiento, de la cual solo tres (03) personas lograron obtener el puntaje 
requerido para aprobarla (70 puntos sobre 100), así mismo se verificó los 
estudios y experiencia de los aspirantes, consolidándose el resultado para 
determinación de su posición en las lista de elegibles, la cual fue publicada 
mediante Resolución NO 046 de 2019. Posteriormente, el Congreso de la 
Republica expidió el Acto legislativo No. 04 de 2019, por medio del cual se 
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reforma el ejercicio del control fiscal y establece algunas pautas para las 
próximas elecciones de contralores territoriales; y a su vez, mediante 
resolución No. 0728 del 18 de noviembre de 2019 la Contraloría General de 
la Republica reglamentó la elección de contralores territoriales de 
conformidad con la constitución y la Ley 1904 de 2018, estableciéndose una 
serie de nuevos estándares para la ponderación de las pruebas de 
conocimientos y los criterios de puntuación de la formación profesional, 
experiencia profesional, experiencia docente y producción de obras en el 
ámbito fiscal, diferentes a los ya dispuestos en la Ley 1904 de 2018, y que 
sirvieron de base en la mencionada convocatoria pública. De igual manera, 
la Sala de Servicio y Consulta Civil del H. Consejo de Estado mediante 
Concepto No. 11001-03-06-000-2019-00186-00 del 12 de noviembre de 
2019, explica que en relación con el cambio normativo acaecido, se deberán 
suspender todas las convocatorias para elección de contralores territoriales 
en todo el país, hasta tanto las mismas no se ajusten en su integridad a dichos 
conceptos normativos. Por lo que, el día 27 de noviembre de 2019 el 
accionante radicó derecho de petición ante la mesa directiva del Consejo 
Municipal de Barrancabermeja para que diera cumplimiento a cabalidad a lo 
establecido en el Acto Legislativo No. 04 de 2019 y a la Resolución 0728 de 
2019, en el sentido de ajustar la Convocatoria Pública No. 001-2019 en lo que 
se refiere a la ponderación del puntaje para las pruebas de conocimiento, que 
aunque ya habían sido presentadas y calificadas, debería acogerse los 
mínimos eliminatorios de (60/100) y no de (70/100), la conformación de terna 
con los tres candidatos que obtengan los tres mejores puntajes, y el cambio 
de periodo institucional que pasó de cuatro a dos años por el régimen de 
transición establecido en el Acto Legislativo 04 de 2019. Siendo recibida 
respuesta mediante correo electrónico el día 28 de noviembre de 2019, en la 
cual el Consejo Municipal de Barrancabermeja despacha desfavorablemente 
lo solicitado, indicándose mediante Oficio de fecha 27 de noviembre de 2019 
lo siguiente". 17. De lo anterior. se desprende que esta Corporación deberá 
hacer los ajustes necesarios, teniendo en cuenta el Acto Legislativo 04 de 
2019 y la reglamentación expedida por la Contraloría General, pero en lo 
pertinente a la conformación de la terna requerida para la elección de 
contralor municipal de Barrancabermeja periodo 2020-2021 con las personas 
que ya conforman la lista de elegibles, situación jurídica consolidada a favor 
de las personas que la conforman, advirtiendo que no se puede en el presente 
caso retrotraerse a otro estadio anterior, más allá de la conformación de la 
terna con los aspirantes habilitados originalmente, la notificación de la 
reducción del periodo y el examen de integridad, respetando siempre la 
calificación ya efectuada conforme lo expresado en precedencia por el 
Consejo de Estado. Posteriormente el Concejo Municipal de 
Barrancabermeja, mediante Resolución NO 109 del 02 de diciembre de 2019 
revoca la Resolución NO 046 de 2019 "Por medio de la cual se expide la lista 
de elegibles al cargo de contralor municipal de Barrancabermeja periodo 
2020-2023, convocatoria pública NO 001-2019" expedida el día 02 de mayo 
de 2019, y a su vez se conforma la nueva terna de elegibles según lo 
establecido en el Acto Legislativo 04 de 2019 y la Resolución 0728 de 2019, 
solo con los tres (03) aspirantes que pasaron el examen de conocimientos. 
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Por lo que, a concepto del accionante, la autoría municipal está siendo 
renuente en dar aplicación a las normas constitucionales y administrativas 
expedidas sobre la materia, respecto a la elección de contralores territoriales. 
Ahora bien, previo a resolver de fondo la presente controversia, advierte el 
Despacho que en memorial allegado el día 14 de enero de 2020 por parte del 
Presidente del Concejo Municipal de Bucaramanga, se informa que mediante 
Resolución No. 117 del 27 de diciembre de 2019 se modifica y adecua la 
resolución NO 026 del 25 de febrero de 2019 aplicando los cambios 
establecidos en el Acto Legislativo 04 de 2019 y la Resolución NO 0728 de 
2019; cómo también, la Resolución No. 119 de 2019 que modifica el 
cronograma de dicha convocatoria. No obstante, según informa el accionante 
en memorial allegado el día 14 de enero de 2020, se tiene que en sentencia 
de primera instancia de fecha 10 de enero de 2020 dentro del proceso de 
tutela radicado 2019-00379-00 el Juzgado Cuarto Penal Municipal de 
Barrancabermeja ampara los derechos fundamentales de ANDREY FABIAN 
SANABRIA PLATA y ordena al representante legal y/o presidente del Concejo 
Municipal de Barrancabermeja o quien haga sus veces, para que, de 
MANERA INMEDIATA a la notificación de dicha providencia, proceda a dejar 
SIN EFECTOS el trámite de la convocatoria N O 001 de 2019 desde la 
expedición de las Resolución NO 117 y 1 19 de 2019, por ser contrarios a la 
constitución nacional, y a su vez, proceda a dejar CON EFECTOS la 
Resolución NO 109 del 2019, para que sirva de terna en la elección de 
contralor territorial y en caso de que se considere ilegal deberá garantizar el 
derecho de audiencia y defensa, establecido en el artículo 97 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a los 
particulares que fueron reconocidos en dicha resolución, lo anterior para 
salvaguardar los derechos al debido proceso en la administración pública. 
Existiendo a su vez, otra sentencia de primera instancia de fecha 8 de enero 
de 2020 dentro del proceso de tutela radicado 2019-00182-00 proferida por 
el Juzgado Cuarto Penal Municipal Para Adolescentes de Bucaramanga con 
Funciones de Control de Garantías, en donde se ampararon los derechos 
fundamentales de HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL y se ordenó al 
CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA dar cumplimiento total al 
Artículo 16 relativo al régimen de transición en las convocatorias y procesos 
de selección en CUSO de la Resolución NO 0728 de 2019 proferida por la 
Contraloría General de la Republica, en cumplimiento al mandato 
constitucional, y en consecuencia, SUSPENDER la convocatoria pública 001 
de 2019 por medio de la cual se busca proveer el cargo público de 
CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA para el periodo de 
2020-2021, hasta tanto, no ajuste totalmente la misma al artículo 7 de dicha 
resolución, específicamente a lo allí dispuesto respecto a la calificación 
aprobatoria de la prueba de conocimiento, con un puntaje de 60/100, y en 
consecuencia se incluyan al proceso de selección las hojas de vida de 
quienes superaron la prueba de conocimiento con un puntaje igual o superior 
a 60/100, para la respectiva valoración de los criterios de FORMACION 
PROFESIONAL, EXPERIENCIA, ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCION 
DE OBRAS EN EL AMBITO FISCAL, pendientes de ponderación. En este 
orden de ideas, y previo a resolver el fondo del asunto, se tiene que la Sala 
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de Servicio y Consulta Civil del H. Consejo de Estado mediante Concepto NO 

11001-03-06-000-2019-00186-00 del 12 de noviembre de 2019, realiza las 
siguientes precisiones en relación con el cambio normativo acaecido para la 
elección de contralores territoriales: "Estas consideraciones llevan a la sala a 
concluir que las convocatorias públicas que se hubieran iniciado, por parte de 
algunas asambleas departamentales o concejos municipales o distritales, 
antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 4 de 2019, podrían 
continuar, en principio; siempre que los términos y condiciones de aquellas 
se adecuen a las reglas contenidas en el nuevo marco constitucional, a la ley 
que llegue a expedir el Congreso para regular específicamente el proceso de 
elección de los contralores territoriales y a las disposiciones reglamentarias 
que dicte la Contraloría General de la Republica, en ejercicio de la nueva 
función que le otorgó el artículo 6 de la reforma constitucional. El primer 
cambio significativo que habría que hacer en las condiciones de las 
convocatorias que se tramiten es el de advertir expresamente a los 
interesados, aspirantes o candidatos que el cargo que pretende proveerse 
mediante dicho proceso de selección no será para un periodo de cuatro años, 
sino de dos. Por lo tanto, la sala considera recomendable, en virtud de los 
principios de buena fe, transparencia, seguridad jurídica. confianza legítima. 
precaución, eficacia y protección de las expectativas legítimas entre otros, y 
con fundamento en lo dispuesto en los artículo 3, numeral II y 41 del CPACA, 
que dichos procesos de selección se suspendan transitoriamente, para 
efectos de hacer los ajustes necesarios en los términos y condiciones de las 
respectivas convocatorias, y que los aspirantes inscritos manifiesten 
expresamente su intención de seguir adelante con el proceso de selección 
bajo el entendido de que el cargo por el cual compiten tendrá una duración 
de dos años, y no de cuatro), o de retirarse, sin que esta último decisión 
pueda implicarles alguna sanción o consecuencia negativa para ellos. Ahora 
bien, la segunda modificación que tendría que hacerse en las condiciones de 
dichas convocatorias consiste en señalar que, una vez cumplido el proceso 
de selección y, más específicamente, una vez efectuada la calificación de 
todos los aspirantes y elaborado el listado de elegibles, solamente debe 
presentarse a la plenaria de la correspondiente asamblea departamental o 
concejo municipal o distrital una terna de candidatos, conformada por 
aquellos que hayan obtenido los tres mejores puntajes en la convocatoria 
pública. Este cambio, a juicio de la sala, no supone una dificultad importante 
en los procesos de CUSO, siempre que no se haya enviado ya a la asamblea 
o al concejo la lista de diez elegibles, conforme a lo dispuesto en la Ley 1904 
de 2018. Por el contrario, si esto ya ocurrió, la respectiva asamblea 
departamental o concejo municipal o distrital tendrá que devolver la lista a la 
respectiva comisión accidental...". De igual manera, el H. Consejo de Estado 
ha establecido que, en los concursos de méritos, el acto administrativo por 
medio del cual se conforma la lista de elegibles, es un acto de contenido 
concreto y particular, que genera derechos subjetivos a los aspirantes que la 
conforman una vez quede debidamente ejecutoriada, derechos los cuales no 
pueden ser desconocidos bajo ninguna circunstancia por ninguna autoridad 
administrativa. Entendiéndose que la Convocatoria Publica N O 001 de 2019 
por medio del cual se busca la elección del nuevo Contralor Municipal de 
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Barrancabermeja para el periodo 2020-2021, se rige por las mismas reglas 
del concurso de méritos, de ahí que no solo estamos hablando de una mera 
expectativa para los aspirantes que conforman la lista de elegibles dentro de 
la convocatoria, sino un derecho adquirido para ser nombrados posiblemente 
en el cargo de contralor municipal, así lo entiende la H. Corte Constitucional 
que en Sentencian SU-913 de 2009 expone lo siguiente: "Cuando la 
Administración asigna a un concursante puntaje al finalizar cada una de las 
fases que comprende el concurso, expide un acto administrativo de carácter 
particular y concreto, en la medida que surte un efecto inmediato, directo y 
subjetivo respecto del destinatario; lo mismo ocurre cuando consolida dichos 
resultados mediante la conformación de una lista de elegibles; acto 
administrativo que a pesar de su naturaleza plural en cuanto lo integra un 
conjunto de destinatarios, crea derechos singulares respecto de cada una las 
personas que la conforman. En el caso en estudio la lista de elegibles, en 
tanto acto administrativo particular, concreto y positivo, es creador de 
derechos, los cuales encuentran protección legal por vía de la teoría de la 
estabilidad relativa del acto administrativo, así como protección constitucional 
por virtud del artículo 58 Superior, en cuyos términos "se garantizan la 
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes 
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores(...) A partir de dicho mandato, la Corte Constitucional ha señalado 
que los derechos subjetivos que han entrado al patrimonio de la persona. no 
pueden ser desconocidos por la ley, salvo que ello sea necesario por motivos 
de utilidad pública e interés social y siempre que medie indemnización previa 
del afectado. Cabe agregar que, en todo caso, la consolidación del derecho 
que otorga el haber sido incluido en una lista de elegibles, se encuentra 
indisolublemente determinado por el lugar que se ocupó dentro de la lista y el 
número de plazas o vacantes a proveer. Por su parte, la estabilidad de la lista 
de elegibles en tanto acto administrativo particular y concreto se obtiene una 
vez este haya sido notificado al destinatario y se encuentre en firme con 
carácter ejecutivo y ejecutorio — Artículo 64 del C.C.A.-. caso en el cual no 
podrá ser revocado por la Administración sin el consentimiento expreso y 
escrito del particular -Artículo 73 del C.C.A.-, salvo que se compruebe que el 
acto ocurrió por medios ilegales o tratándose del silencio administrativo 
generador de actos fictos en los términos del artículo 69 del mismo estatuto 
sea evidente su oposición a la Constitución Política o a la Ley, contrario al 
interés público o social o cause agravio injustificado a una persona. Lo cierto 
es que una vez en firme, al acto administrativo que contiene la lista de 
elegibles no puede ser modificado en sede Administrativa, sin perjuicio de la 
posible impugnación que se surta en sede judicial por fraude o incumplimiento 
de los requisitos de la convocatoria. Por ello, cuando él nominador designa 
para desempeñar un cargo de carrera a una persona que ocupó un puesto 
inferior dentro de la lista de elegibles, desplazando a quien la antecede por 
haber obtenido mejor puntaje, lesiona sin lugar a dudas derechos 
fundamentales, entre ellos, el de igualdad, el derecho al trabajo y el debido 
proceso. Como también se lesionan los derechos fundamentales de quienes 
ocupan los primeros lugares en las listas de elegibles cuando se reconforman 
dichas listas sin existir justo título que así lo autorice. Lo cual, a su vez guarda 
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congruencia con el concepto emitido por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública mediante Oficio de fecha 09 de enero de 2020, en lo que 
se refiere a la elección de contralores territoriales: "3. Como se dejó 
establecido anteriormente, el ajuste se realizará, con base en la nueva 
normativa, cuando se encuentre en dicha etapa o en proceso de selección. 
Por el contrario, si el mismo ya culmino con la lista de elegibles. la nueva 
reglamentación debe tenerse en cuenta para una próxima elección... 8. El fin 
de la realización del proceso de selección para la elección de los contralores 
es que el mismo cumpla con los principios de transparencia, publicidad, 
objetividad, participación ciudadana y equidad de género. Y que dicha 
dignidad sea ocupada por quien supere la totalidad de las etapas del proceso. 
Por lo tanto, la leu y la resolución determinan que las listas de elegibles se 
conformarán con las personas que hayan obtenido los 3 puntajes más altos, 
no siendo procedente incluir a quienes ya quedaron desclasificados en una 
de las etapas... En este orden de ideas, a juicio de este Despacho el Concejo 
Municipal de Barrancabermeja SI ha dado cumplimiento a lo establecido en 
el Acto Legislativo N O 04 de 2019 y la Resolución 0728 de 2019, pues ajustó 
en lo que le era permitido por la propia constitución, la Convocatoria Publica 
N O 001 de 2019, ya que al haber sido conformada lista de elegibles y quedado 
en firme incluso mucho antes de la expedición del Acto Legislativo NO 04 del 
18 de septiembre de 2019. no podía desconocer los derechos adquiridos por 
los tres (03) aspirantes que la conformaban y habían aprobado la prueba de 
conocimientos con los porcentajes establecidos en la Ley 1904 de 2018, por 
lo que a tenor de las normas ya mencionadas, y en aplicación a los principios 
de celeridad, transparencia, publicidad, objetividad, participación ciudadana 
que impregnan esta clase de concurso de méritos, solo podía modificar dicha 
convocatoria pública para las próximas etapas, y con el consentimiento de 
los aspirantes; debiéndose conforman una terna con las tres (03) personas 
que ocupen los tres primeros lugares conforme al puntaje final consolidado, 
y por el periodo reducido a dos (02) años establecido en el régimen de 
transición del Acto Legislativo N O 04 de 2019. Advirtiéndose, que posterior 
de haber sido repartida la presente demanda, el Concejo Municipal de 
Barrancabermeja profirió la Resolución NO 1 17 del 27 de diciembre de 2019 
que modifica y adecua la Resolución N O 026 del 25 de febrero de 2019 
aplicando en su integridad los cambios establecidos en el Acto Legislativo 04 
de 2019 y la Resolución N O 0728 de 2019: como también, la Resolución NO 

1 19 de 2019 que modifica el cronograma de la Convocatoria NO 0001-2019. 
por lo cual en este sentido no se puede hablar de un incumplimiento por parte 
de la autoridad accionada. Luego, si bien existen acciones de tutela que en 
primera instancia que ampararon los derechos fundamentales de varios 
concursantes dentro de 19 Convocatoria Publica NO 001-2019 en diferentes 
sentidos, dichas decisiones en la actualidad no se encuentran en firme, como 
a su vez, mal podría este Estrado Judicial quitarle obligatoriedad a cualquiera 
de dichos fallos, en cuanto e! análisis del presente caso solo se limita a Sí la 
autoridad accionada dip cumplimiento a ciertos componentes normativos, no 
pudiéndose inmiscuir en otros asuntos que no son de su competencia. En 
sentido, una vez surtido el análisis factico y de los elementos probatorios 
allegado al expediente, se hace necesario denegar las pretensiones 
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incoadas, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En mérito 
de lo expuesto, el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DE 
BUCARAMANGA, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES 
de la acción de cumplimiento interpuesta por HECTOR ROLANDO NORIEGA 
LEAL, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. SEGUNDO: ADVIÉRTASE a la accionante que no podrá 
instaurar nueva acción de cumplimiento con la misma finalidad, en atención 
a lo previsto en el artículo 7º de la Ley 393 de 1997. TERCERO: 
NOTIFÍQUESE a las partes y al Ministerio Público en la forma como lo ordena 
el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, Jairo 
García Suárez Juez. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que no le quedó algo 
del fallo y quiere que el secretario les vuelva a repetir la lectura del oficio o 
que lo envíe a cada uno de los correos.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario enviar el fallo a los respectivos correos electrónicos de los 
concejales. 
 
El presidente expresa que hay un tema de un concepto de la contraloría, el 
cual es el que hace falta por dar lectura y le compete al concejal Leonardo 
González Campero. Solicitando al secretario dar lectura a ese oficio. 
 
El secretario da lectura así: contraloría general de la república. Doctor 
Leonardo González Campero secretario@concejobarrancabermeja.gov.co 
Presidente Concejo Municipal Barrancabermeja. Alexander Arquez Acevedo 
Carrera 5 No. 50-43 segundo piso palacio municipal de Barrancabermeja – 
Santander. Asunto: Respuesta a su petición con radicado No. 
2020ER0000921. Respetado doctor González: 1. Antecedente. Esta Oficina 
conoce su comunicación la cual menciona lo relacionado con el proceso de 
selección de contralor para el municipio de Barrancabermeja, en este orden 
señala: 1.1. En el municipio de Barrancabermeja abrió la convocatoria pública 
No. 001 de 2019, para la elección de Contralor Municipal, la cual fue 
reglamentada por la mesa directiva del Concejo Municipal mediante 
Resolución No. 026 del 25 de febrero de 2019. 1.2. En el artículo primero de 
la Resolución 026 de 2019, se estableció que el período del contralor a elegir 
sería de cuatro (4) años para el periodo 20202023. 1 .3. En el artículo tercero 
del mismo acto administrativo se adoptó una estructura con un cronograma 
de actividades definiendo 26 pasos conforme a la Ley 1904 de 201 8, así 
como los criterios y puntajes de evaluación. 1.4. La Resolución 026 de 2019, 
en su artículo 24 respecto a las pruebas, carácter y ponderación estableció 
un puntaje aprobatorio de 70/100, otorgando a la valoración de estudios y 
experiencia un porcentaje de 30%, lo que concluyo en la conformación de 

mailto:secretario@concejobarrancabermeja.gov.co
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una lista de tres aspirantes que superaron dichos criterios. 1.5. Con la 
expedición del Acto Legislativo No. 04 de 2019, se reforma la Constitución 
Política, el cual en su artículo sexto (6), faculto al Contralor General de la 
Republica para desarrollar su contenido normativo, profiriéndose la 
resolución No. 728 de 2019, donde se señaló la necesidad de ajustar los 
procesos en curso a los establecido en dicha Resolución. 1.6. Entre los 
aspectos jurídicos más relevantes está que deben tenerse en cuenta a la hora 
de realizar las ponderaciones, aspectos como la formación profesional, la 
experiencia profesional, la actividad docente y la producción de obras en el 
ámbito fiscal. 1.7. Debido a la nueva reglamentación proferida por el 
Congreso de la República en  el Acto Legislativo No. 004 de 2019 y la 
Resolución OGZ 728 de 2019 varios aspirantes dentro de la convocatoria No, 
001 de 2019 que no superaron los 7 puntos, solicitaron a la Mesa Directiva 
del Concejo acogerse a las citadas normas que daban más transparencia y 
ponderación al mérito. 1.8. La Mesa Directiva del Concejo Municipal mediante 
Resolución 109 del 02 de diciembre de 2019, revocó la lista de elegibles y 
definió en su parte resolutiva una "lista de ternados", ajustando el período 
para el cual se elegiría al Contralor Municipal de Barrancabermeja, pero nada 
dijo respecto a ajustar el porcentaje del valor de la prueba de conocimiento, 
ni tampoco los aspectos como la formación profesional, la experiencia 
profesional, la actividad docente y la producción e obras en el ámbito fiscal. 
1.9. Habida cuenta que la Resolución 109 de 2019 no realizó los ajustes 
necesarios en tos aspectos importantes establecidos en la Resolución OGZ 
728 de 2019, se expidió la Resolución 117 de 2019, por medio de la cual se 
realizan los ajustes y modificaciones a la convocatoria. 1.10. El día 31 de 
diciembre de 2019 del Concejo Municipal fue notificado de una suspensión 
provisional del proceso de convocatoria pública No. 001 de 2019, proferida 
dentro de la acción de tutela impetrada por uno de los aspirantes habilitados, 
por parte del Juzgado 4 penal Municipal de Barrancabermeja. En este 
contexto solicita: "1. Si en los procesos de convocatoria pública para e/ 
concurso de méritos para contralor municipal donde se halla establecido que 
en la prueba de conocimientos se superaba con una calificación de 70/100, 
debe ajustarse de conformidad con el artículo 7 de la Resolución OGZ No. 
0728 de 2019, que señala que la ponderación de la citada prueba debe ser 
de 60/100; en esta medida se hace necesario por parte de la Mesa Directiva 
del Concejo Municipal hacer las modificaciones y ajustes para adecuarla de 
conformidad con las nuevas previsiones contenidas en la resolución No. 728 
de 2019, es decir, de 60/100. 2. En aquellos casos donde se había 
establecido lista de elegibles bajo la norma anterior, pero de conformidad con 
las nuevas reglas de la resolución No. 728 de 2019 se haga necesario realizar 
ajustes, los participantes que conformaron dicha lista de elegibles tienen 
derechos adquiridos respecto al concurso, o solo se entienden cómo 
preseleccionados. 3. De acuerdo con lo anterior, las listas de elegibles 
impiden se modifiquen y ajusten las Convocatorias iniciadas antes de la 
entrada en vigencia del acto legislativo No. 004 y a Resolución OGZ NO 0728 
de 2019, o debe entenderse que es necesario la conformación de las ternas 
sin que se entienda la violación de derechos adquiridos. 4. Si debido a la 
suspensión provisional de la Convocatoria Publica No. 001 de 20190rdenada 
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por el Juez cuarto penal municipal de Barrancabermeja en radicación No. 
2019-00379, cuál sería el paso a seguir para ajustar el cronograma. 5. Que 
efecto jurídico crearía la suspensión ordenada por el juez de tutela en caso 
de que no sea posible realizar la elección por parte del Concejo dentro de los 
primeros 10 días del mes de enero de 2020". 2. Respuesta a su solicitud. 2.1. 
Acto Legislativo No. 004 de 2019, facultades del Contralor General de la 
República. Como es de su conocimiento, el Congreso de la Republica expidió 
el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019 "por medio del cual se 
reforma e/ régimen de control fisca/', otorgándole al Contralor General de la 
Republica en su artículo 6 01 la atribución de expedir los términos generales 
para el proceso de convocatoria pública para la elección de los contralores 
territoriales. Así que, et objeto de la potestad reglamentaria otorgada al 
Contralor General de la República por el constituyente consiste en fijar el 
marco general del proceso de convocatoria pública para la elección de los 
contralores territoriales, atribución que se materializó con la expedición de la 
Resolución OGZ-0728 de 2019, para lo cual se tuvieron como referentes las 
reglas prescritas por el artículo 272 de la Constitución Política2 y la Ley 1904 
de 2018, "Por la cual se establecen las reglas de la convocatoria pública 
previa a la elección de Contralor General de la República por el Congreso de 
la República", en los aspectos pertinentes. En ese marco regulatorio, las 
asambleas departamentales y los concejos distritales o municipales debían, 
en ejercicio de su autonomía constitucional, realizar la convocatoria pública 
para et proceso de selección de la terna de candidatos a contralor territorial y 
precisar todos los aspectos relacionados con el desarrollo del mismo, siempre 
que se respetara ese marco regulatorio y se siguieran los principios 
constitucionales de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género. Por ello, las situaciones jurídicas de carácter 
particular y concreto que surjan durante los procesos de selección, deben ser 
resueltas por las corporaciones públicas locales o por la universidad, según 
corresponda, sin que le sea dable a la Contraloría General de la República 
intervenir en los procesos en curso. Acto Legislativo 04 de 2019: "ARTÍCULO 
6. La Contraloría General de la República desarrollará los términos generales 
para el proceso de convocatoria pública de selección de los contralores 
departamentales, municipales y distritales. Constitución Política de Colombia: 
"ARTICULO 272: (...) Los Contralores departamentales. distritales y 
municipales serán elegidos por las Asambleas Departamentales, 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 cuatro años que no podrá coincidir 
con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde. Ningún Contralor 
podrá ser reelegido para el periodo inmediato, Para Ser elegido contralor 
departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por 
nacimiento. ciudadano en ejercicio. tener más de veinticinco años. acreditar 
título universitario y las demás calidades que establezca la ley. No podrá Ser 
elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o 
Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en 
la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal. Quien haya 
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ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o 
municipal. no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo 
departamento, distrito o municipio, ni ser Inscrito como candidato a cargos de 
elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. La siguiente elección de todos los 
Contralores territoriales se hará para un período de dos años. 2.2. En cuanto 
a la terminación del proceso de selección esta oficina considera que el mismo 
finalizará con la elección, de conformidad con lo establecido el artículo 60 de 
la Ley 1904 de 201 8, donde se establecen las etapas obligatorias del 
proceso, así: "ARTÍCULO 6o. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN. El 
proceso para la elección del Contralor General de la República tendrá 
obligatoriamente las siguientes etapas: 1. La convocatoria. 2. La inscripción. 
3. Lista de elegidos. 4. pruebas. 5. Criterios de selección. 6. Entrevista. 7. La 
conformación de la lista de seleccionados, y 8. Elección. Lo anterior sin 
perjuicio de que el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP) es la autoridad consultiva en la materia, según lo dispuesto en el 
artículo 153 de la Resolución No. 728 de 2019 "por la cual se establecen los 
términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores 
territoriales", razón por la cual este despacho considera que le corresponde 
dar respuesta de fondo a su solicitud, por lo tanto dará traslado a dicha 
entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (sustituido 
por el artículo 1 0 de la Ley 1755 de 2015). Cordialmente Julián Mauricio Ruiz 
Rodríguez director oficina jurídica.  
 
El presidente expresa que se tiene otra herramienta más para que se vaya 
analizando el tema de la elección del contralor distrital de Barrancabermeja 
para la defensa. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden 
del día. 
 
 
VI. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El presidente otorga el uso de la palabra el concejal Edson Leonidas Rueda-
Rueda; pero con la venia del primer vicepresidente se le dará la palabra 
primeramente el concejal Holman Jiménez. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que la semana pasada 
les habían enviado un documento al WhatsApp que se manifestaba era de la 
contraloría y la función pública y no sabe si ese también será leído el día de 
hoy o no. 
 
El presidente expresa que fue un concepto del departamento administrativo 
de la función pública, fue un oficio que allegó uno de los ternados anexando 
ese oficio, pero está leyendo este porque el departamento de la función 
pública le envía ese como presidente del concejo.  
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El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que, si fue entregado 
por un ternado, piensa que también debe ser leído. 
 
El presidente expresa que no sabe si lo tienen a la mano. 
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez expresa que lo entregaron vía 
WhatsApp. 
 
El presidente expresa que la señora Nhora Cáceres está en la ciudad de 
Bucaramanga precisamente en una diligencia de tipo judicial con un tema 
también del concejo municipal, solicitando al secretario en atención a lo que 
dice el concejal Holman Jiménez, le pida el día de mañana a la señora Nhora 
Cáceres para que sea leído en plenaria. Seguidamente le otorga la palabra 
al concejal Edson Leonidas Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que dejará la proposición respecto a todo el tema que los viene sacando las 
casillas, donde su proposición es el tema manifiesto; de conformidad con el 
concepto proferido por el departamento administrativo de la función pública 
con radicado 20206000034141 y que fuere fechado del 28 de enero de la 
presente anualidad trae consigo unos temas que quiero resaltar para no 
incurrir en acciones que contraríen la ley y son los siguientes: 1.1. ante la 
consulta de si el concejo debió derogar la terna de candidatos, señala la 
dirección jurídica del departamento administrativo de la función pública que 
era obligación de orden constitucional que todas las convocatorias públicas 
del proceso de selección de contralores, siendo la resolución 001 de 2019 del 
concejo municipal de Barrancabermeja, la que hoy convoca nuestra atención, 
debía ceñirse a las normas constitucionales contenidas en el Acto legislativo 
04 de 2019, ley 1904 de 2018 y a las reglas previstas por la contraloría 
general de la república, en este estado el departamento administrativo de la 
función pública, el concejo podría revocar los actos administrativos para 
adecuarlos al mandato constitucional. 1.2. Respecto a las acciones 
constitucionales de las tutelas que han sido instauradas en contra de la 
convocatoria 001 de 2019, el citado concepto corresponde a la consulta sobre 
este particular con 2 elementos: 1.2.1 El primero de éstos resalta que las 
decisiones judiciales deben estar debidamente ejecutoriadas y a la fecha esta 
mesa directiva puntualmente en mi calidad de concejal de esta ciudad, no se 
me ha puesto de presente que exista fallo de tutela debidamente ejecutoriada. 
1.2.2 Y ante la disyuntiva que podría poner a esta mesa los dos fallos de 
tutela hasta ahora notificados en primera instancia, este concepto señala que 
ante una contraposición de dichas providencias, pueda acudirse al 
mecanismo establecido en el artículo 33 del decreto 2591 de 1991 en el 
sentido de solicitar a la Honorable Corte Constitucional la revisión de estos 
fallos. 2. Bajo las consideraciones expuestas en el numeral anterior, propongo 
a mi compañeros de mesa directiva para que citemos al concejo municipal en 
pleno para que discutamos las distintas posiciones jurídicas de los 
corporados respecto a la continuidad o no de la convocatoria 001 de 2019 
que busca proveer el cargo de contralor municipal de Barrancabermeja. 
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El presidente expresa que hay una proposición hecha por el primer 
vicepresidente del concejo distrital de Barrancabermeja, el concejal Edson 
Leonidas Rueda-Rueda de solicitar en plenaria la respuesta del fallo en 
segunda instancia, lo somete a consideración. Solicitando al secretario 
informar qué concejales aprobaron la proposición. Agrega que entonces que 
se debe solicitar a los concejales que estén de acuerdo con la proposición, 
nombrando los concejales para determinar si hay quórum. 
 
El secretario solicita a los concejales levantar la mano quiénes estén de 
acuerdo con la proposición. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que la proposición 
tiene dos puntos, el primero es pedir concepto a la Corte Constitucional sobre 
los fallos de las tutelas que se contraponen y la segunda proposición revisar 
por parte de los concejales. 
 
El presidente expresa que lo que se propone es que ese punto específico se 
coloque en el orden del día, para que se pueda discutir, para qué fecha 
específicamente sería esa proposición. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente considera 
que debería ser mañana mismo. 
 
El presidente expresa que la proposición concreta es elevar el concepto a la 
Corte Constitucional sobre los diferentes fallos de tutela para ver qué 
determina la Corte Constitucional y la segunda es presentar en el orden del 
día de mañana el tema de contralor para que cada uno de los concejales 
exponga su punto de vista jurídico, lógicamente con sus asesores jurídicos. 
Agrega que se tiene una proposición sobre la mesa, la somete a 
consideración y es aprobada. 
 
El secretario informa que queda aprobada la proposición del concejal Edson 
Leonidas Rueda.   
 
El presidente solicita al secretario informar cuántos hubo por la proposición. 
 
El secretario informa que hay 9 votos por los concejales Jonathan Vásquez, 
Luis Arismendi, Jorge Carrero, Luis Enrique Sánchez, John Jairo García, Erlig 
Diana Jiménez, Edgardo Moscote, Edson Rueda y Darinel Villamizar 
presidente de la corporación.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que se encuentran en el punto de proposiciones y 
asuntos varios. 
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El presidente solicita al secretario informar si existen más proposiciones sobre 
la mesa. 
 
El secretario informa que no hay más proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que el día de mañana se 
tiene la sustentación del informe de gestión de INDERBA, preguntando si se 
encuentra todavía en el orden del día de mañana.  
 
El presidente expresa que la citación al INDERBA sigue en el orden del día. 
Seguidamente 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  
 
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 
 


