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FECHA: enero 31 de 2020 
  
HORA: 8:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda - Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge 
Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Luis Enrique 
Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Jonatán Estiven Vásquez 
Gómez, Wilmar Vergara Robles.  
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Leonardo González Campero. 
 
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. Cristián Mauricio Ramírez Arias jefe 
oficina técnica UMATA, sustentación informe de gestión.   
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Wilmar Vergara Robles. 
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II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
El secretario reporta la presencia de la concejala Juliett Marcela Rodríguez 
Rincón. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que mirando el cronograma de 
citaciones, ve que el 28 de enero Aguas de Barrancabermeja, pero no sabe 
si habrá pasado alguna excusa, porque el día de hoy están a 31 de enero; 
pero si quiere manifestar y decir a los concejales que sería bueno y no sabe 
para cuándo está citado el gerente de Aguas de Barrancabermeja, ya que el 
tema de aguas en la ciudad, es un tema gravísimo, porque 0 y van 5 en 31 
días del año, que se va el agua y se a partir de las 5 o 6 de la mañana por 
unas tuberías que están obsoletas y no avisan, porque la gente se levanta 
para irse a sus trabajos y se encuentran con la sorpresa que no hay agua en 
la ciudad y aparte de todo cuando llega el agua, es de un color que se baña 
cualquiera y queda más sucio que antes, entonces quiere que se cite 
urgentemente al Gerente de Aguas de Barrancabermeja para que venga y dé 
una explicación de lo que está pasando en varias comunas de la ciudad, y 
hoy tiene mejor agua un pueblo que Barrancabermeja que ya es distrito y 
quiere saber para cuándo está citado Aguas de Barrancabermeja, citarlo 
urgente y le solicita a todos los concejales que hagan un debate con el tema 
del agua en la ciudad y sabe que el alcalde Alfonso Eljach también le colocara 
atención a este tema y al llamar al gerente para que dé una explicación, 
porque se tiene que recoger agua, porque no se sabe si mañana se va ir y 
nunca avisan, es decir, están como hace 30 o 40 años y no es justo, porque 
Barrancabermeja es distrito y sigan con un pésimo servicio en la ciudad y 
quiere saber para cuándo está citado Aguas de Barrancabermeja, y si no 
entonces hacer la citación urgentemente para que el gerente haga presencia 
y se le haga un buen debate al agua de la ciudad. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que ya hay una respuesta respecto al tema, solicitando al secretario dar la 
información al respecto. 
 
El secretario expresa que debido al cronograma que estaba establecido, se 
debe recordar que, para ese día, se citó a consejo de seguridad y fue 
postergado la invitación a Aguas de Barrancabermeja, esa invitación quedó 
para el día febrero 12 de 2020, ya está oficiada la invitación.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jaser Cruz. 
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El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que está citado para el día 12 
de febrero de 2020, lo cual tendrá presente para hacer el debate. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario continuar con el orden del día. 
 
 
III. CITACIÓN A FUNCIONARIOS. CITACIÓN AL DR. CRISTIÁN MAURICIO 
RAMÍREZ ARIAS JEFE OFICINA TÉCNICA UMATA, SUSTENTACIÓN 
INFORME DE GESTIÓN. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente da la 
bienvenida al Dr. Cristián Ramírez, al cual otorga la palabra para que haga 
su respectiva intervención y después vendrá la ronda de preguntas de los 
concejales. 
 
El Dr. Cristian Mauricio Ramírez Arias Jefe oficina técnica UMATA expresa 
que dará a conocer el informe de gestión de los meses de octubre – 
noviembre – diciembre de 2019; iniciando con el programa de fortalecimiento 
institucional para el desarrollo rural, donde una de las metas era fortalecer la 
instancia de participación ciudadana que permita el reconocimiento, la 
identificación y priorización de las necesidades socioeconómicas de las 
comunidades rurales, donde se encuentra el consejo municipal de desarrollo 
rural, donde en el año se realizaron 23 asambleas ordinarias, pero en los 
últimos 3 meses se realizaron 3 sesiones donde hay 52 integrantes entre la 
comunidad del sector rural, los 6 corregimientos y las entidades de la Alcaldía 
y se cuenta con la presencia o participación por parte del concejo distrital; el 
siguiente programa es tierras para la productividad, donde la meta era apoyar 
la titulación de 50 predios rurales durante el cuatrenio, donde se apoyó el 
proceso desde la UMATA de titulación de 93 predios rurales ubicados en El 
Llanito, con articulación con Ecopetrol, la secretaría de planeación, política 
rural, en este momento la oficina asesora jurídica, que luego pasó a ser 
secretaría, donde hicieron la vinculación mediante acompañamiento personal 
adscrito a las diferentes oficinas, apoyados por la UMATA, donde hay 93 
productores agropecuarios que están llevando a cabo el proceso, donde 
todavía no se han titulado; pero va avanzado en gran parte el proceso que le 
corresponde a planeación distrital; así mismo una herramienta de planeación 
para el sector rural donde se vinculó un ingeniero de sistemas para poder 
realizar la estructuración de modelos y matrices financiadas para todos los 
principales renglones positivos, que están priorizados en estos momentos; el 
otro programa asistencia técnica integral de transferencia tecnológica que tal 
vez es el programa más importante que tienen desde la unidad, donde la 
primera herramienta era la asistencia técnica integral directa y transferencia 
de tecnología, con vinculación de personal técnico, suministro de insumos y 
equipos, elementos básicos requeridos para 150 nuevos sectores 
agropecuarios durante el cuatrenio, donde se hace un proceso integral de 
capacitación, asistencia técnica, donde tuvieron la cobertura del 100% de los 
corregimientos y se logró asesorar todo el tema de áreas agrícolas, 
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pecuarias, agroindustriales, seguridad industrial, etc., con una población 
beneficiada de 1 mil 200 personas (se muestra un video de asistencia técnica 
agropecuaria); logrando aunar esfuerzos y uno de los avances que se tienen 
en cuanto a la gestión es la realización de un clúster cárnico en 
Barrancabermeja donde se cuenta y se unen esfuerzos con los productores 
agropecuarios en tema de razas máster, teniendo la participación del 
ministerio de agricultura; se tiene un banco de maquinaria donde cuenta con 
4 tractores, un moto cultor y también se tiene un gran insumo de inseminación 
artificial, donde para la vigencia se prepararon 278 hectáreas en los 
corregimientos del Llanito, Meseta de San Rafael y El Centro; se dotó la 
entidad por un valor de $ 38 millones 195 mil 800 pesos; la meta cuatro apoyar 
un proyecto de asistencia, tecnología, innovación e investigación aplicada al 
sector agropecuario durante el cuatrenio, donde se tiene un contrato de 
comodato de equipos con la Universidad de la Paz, donde apoyan la 
preservación de la raza Chino – santandereano, donde en el mes de 
diciembre se amplió el plazo a 5 años más, porque se dieron cuenta que es 
un plazo bastante importante donde se ha venido recuperando y se mejorará 
esa importante raza para la región, además porque es bastante adaptable al 
medio, buena producción de carne y genera para el medio una buena 
producción de leche; meta 6 la implementación de una granja turística 
autosuficiente para la transferencia de tecnología e innovación y con esto lo 
que hicieron fue realizar el proyecto como tal de esa granja ecoturística donde 
la idea es poderla aplicar en este gobierno, porque es una importante 
herramienta para los productores agropecuarios; el programa atención y 
fortalecimiento de las unidades productivas urbanas y rurales, donde la 
primera meta era apoyar 4 empresas del sector agropecuario en procesos de 
emprendimiento, para este tema se vincularon profesionales para 
acompañamiento a las empresas y beneficiar el mercado campesino que se 
realizó durante el cuatrenio, la otra meta era apoyar la comercialización de 3 
productos campesinos de PANCOGER que funcionan en esquemas de 
mercados abiertos, donde se realizó el apoyo logístico para el mercado 
campesino, del cual se realizaron 18 eventos con la participación de los 
productores de todos los corregimientos, se priorizaron productos agrícolas 
como miel de abeja, polen y propoleo, productos piscícolas, agrícolas, 
cítricos, cárnicos transformados, productos lácteos y productos agrícolas 
transformados como la venta de maíz, tamales, esponjados, para esta meta 
en los últimos 3 meses se realizaron 6 mercados campesinos el valor fue de 
$ 282 millones 500 mil pesos; se tiene el programa de comercialización, 
donde la meta era apoyar el desarrollo y participación en 4 ferias y eventos 
del sector agropecuario durante el cuatrenio, donde se realizó en cada uno 
de los 6 corregimientos la celebración y reconocimiento del día nacional del 
campesino a través de jornadas de integración, actividades artísticas, 
culturales y folclóricas, promoviendo la comercialización y emprendimiento 
del sector agropecuario y se apoyó en el mes de octubre la realización de una 
subasta ganadera en EXPOEVENTOS; en programa de financiación para el 
desarrollo rural, se apoyó la implementación de un sistema para la 
cofinanciación de proyectos e incentivos a la capacitación rural y regional, 
donde la UMATA realizó un convenio donde se apoyaron a los productores, 
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pequeños productores agropecuarios con créditos, sin fiador, donde la 
UMATA era la prenda de garantía, para estos pescadores artesanales y 
pequeños productores, donde la alcaldía en ese entonces colocó $ 400 
millones de pesos y el convenio estaba por $ 16 mil millones de pesos, el 
convenio culminó, simplemente falta liquidarlo y faltan algunos usuarios que 
están generando el pago de dichos créditos y esto benefició básicamente a 
todo el tema de siembra de cultivos, compra de ganadería y transformación 
de productos primarios; el siguiente programa fortalecimiento de la pesca, 
donde la meta es apoyar un programa para la implementación de la veda del 
bocachico y del bagre, apoyar un programa de fortalecimiento del sistema de 
pesca artesanal y apoyar a las asociaciones de pescadores mediante la 
dotación de 4 unidades de pesca artesanal durante el cuatrenio; se realizó el 
apoyo o la jornada de recuperación microbiológica de la conectividad entre la 
ciénaga La Cira y Juan Esteban y se apoyó el repoblamiento de estos cuerpos 
de agua con la siembra de 368 mil alevinos, lo cual se hizo en convenio con 
la piscícola San Silvestre y se realizó en el mes de diciembre; además se 
realizó la entrega a asociaciones de pescadores artesanales, vinculadas al 
consejo municipal de pesca y acuicultura; la siguiente meta institucionalizar 
la veda del bocachico y el bagre durante el cuatrenio, donde mediante el 
consejo municipal de pesca y acuicultura, se habló de la recuperación de la 
oferta ictiológica concertada en los complejos cenagosos; el programa 
seguridad alimentaria rural con el apoyo a las familias, para la producción  y 
soberanía alimentaria durante el cuatrenio, se hizo acompañamiento a 124 
familias en piscicultura, porcinos; se tiene una ejecución presupuestal a 31 
de diciembre de 2019 donde el porcentaje fue de 64.52% debido a que el año 
pasado por temas presupuestales, no les permitieron ejecutar los recursos de 
rendimientos financieros y ya ese tema se les salía de los manos, y el 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, donde las metas 
programadas eran 14, pero las ejecutadas fueron 19, es decir se cumplieron 
más metas de las programadas en el 2019, con un avance del 96.82% para 
el 2019 y el cuatrenio arrojó un porcentaje del 97.84%, así mismo se trata de 
mantener la maquinaria de la entidad en buen estado, mínimo para poder 
funcionar, pero es una maquinaria con 20 y 25 años de trabajo en el sector 
agropecuario y se requiere la modernización administrativa de la UMATA para 
dar el paso a secretaría de agricultura, pesca y desarrollo rural; se requiere 
dar continuidad y aumentar las inversiones en el sector agropecuario con 
articulación e inversión recursos para el sector agropecuario, teniendo 
alianzas con Cámara de comercio, FEDECACAO, y con un sinnúmero de 
entidades que es importante seguir teniendo la situación con ellos, las buenas 
energías para seguir generando estas alianzas; las instancias de 
participación ciudadana como el consejo municipal de desarrollo rural y el 
consejo de pesca, los cuales se han convertido en espacios de articulación y 
por ahí se pueden jalonar recursos, porque pueden tener claro el concepto 
de qué es lo que se necesita y entre todos poder revisar. Agrega que hay 
programas importantes que deben seguir que son programas de seguridad 
alimentaria y nutricional, que son programas de apoyo al fortalecimiento en la 
pesca y piscicultura, fortalecer mucho el tema de productos primarios y darle 
impulso a la comercialización y formalización de estas asociaciones que se 
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tienen, porque no pueden comercializar debido a la falta de empuje que 
necesitan de parte del gobierno distrital  y mirar todas las maneras posibles 
para poder transformar productos primarios y poder comercializar de la mejor 
manera y poder dar el empuje al campo del distrito que tanto lo necesita y así 
diversificar la economía del distrito. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente agradece 
al director de la UMATA por su presentación y ahora viene la ronda de 
preguntas de los concejales, empezando por el concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández felicita al señor Cristián porque 
sabe que el Alcalde hizo una buena elección porque es una persona que se 
preocupa por el campo y siente que el discurso del alcalde va más dirigido a 
la agroindustria, a volverse industriales y siempre ha censurado esas ayudas 
a las unidades productivas, donde le dan al campesino una vaca, un chivo, y 
cuando llega el recibo de la luz, entonces vende la vaca y cuando la niña está 
cumpliendo años, entonces matan el chivo y lo que encuentran es el gato y 
cree que en eso deben y volverse un poco más agresivos, pero ha escuchado 
que municipios como Santa Rosa Sur de Bolívar, entregaban 10 vacas 
preñadas e inclusive el toro y se puede entender que a los 10 meses pueden 
tener 20 animales y eso de verdad si es empujarlos, volverlos empresarios, 
entonces se tiene que decir si esas ayudas es para que el campesino 
subsistan, pero pasado nos meses vuelvan a la UMATA para que le den 
animales, entonces le parece que así no deben ser las metas, porque si no 
van a decir mentiras y se pregunta qué pueden impactar con 1 mil cachamas, 
o con unos cerdos, y siente que con esos programas no le van a definir nada 
a los campesinos y lo que se quiere es que se vuelva empresario o qué es lo 
que se quiere definir con esto y se hablaba de agroindustria y se hablaba de 
una granja agrícola, porque también es un tema de medio ambiente y no se 
necesitan talar tantos árboles y tener tanta tierra, para tener más animales, 
sino enseñar cómo alimentar esos animales sin necesidad de talar los árboles 
o con tanta extensión de tierra y sería bueno decir al final del período que hay 
más de 100 personas viviendo del campo y de sus productos que son 
empresarios. 
 
El secretario reporta la presencia de la concejala Erlig Diana Jiménez 
Becerra, Jonathan Estiven Vásquez y Darinel Villamizar Ruiz. 
 
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 tampoco sabe 
nada del campo, pero estuvo bien la apreciación del concejal Luis Manuel 
Toro, aspira a que la UMATA se convierta en una secretaría, porque ya no 
son municipio y deben tener secretaría de agricultura hacia la población del 
campo, y si van a hablar de agricultura, tienen que hablar de un tema 
específico que es la seguridad alimentaria, en el sentido de que los 
barranqueños tengan claro cuál es la economía, porque con el campo serán 
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un municipio ejemplar a nivel nacional, porque hablan del tema del bocachico, 
pero se pueden ir a la realidad, dónde producen bocachico en la ciudad y 
adora ir al Llanito y cuando se va comer pescado al corregimiento El Llanito, 
no es del Llanito, lo traen de Villavicencio, entonces empezando por ahí, no 
se tiene seguridad alimentaria y es ahí donde tienen que fortalecer a los 
campesinos para que como dice el concejal Luis Manuel Toro, que ellos 
puedan vivir del campo y si empiezan a mirar otro tema de seguridad 
alimentaria, van al tema de los cítricos, quiénes son los productores de 
cítricos en la ciudad y así poco a poco empezarán a identificar quiénes son 
los productores de ovinos, porcinos y se cuenta que están graves; si el día de 
mañana deciden parar el peaje e irse durante una marcha de dos meses y 
estacionarse en el peaje vía a Bucaramanga, se van a quedar sin 
alimentación y el día que Barrancabermeja sea autosostenible, y logren 
establecer la seguridad alimentaria, serán una ciudad autosuficiente y es ahí 
donde empezarán a trabajar con los campesinos y las conclusiones del tema 
es que los secretario del Dr. Alfonso Eljach que han sido nombrados, son 
secretarios que conocen de los temas y que sobre todo son de la ciudad y 
conocen bien los sectores y no les puede quedar grande crear el tema de la 
secretaría de agricultura y empezar a especificar la productividad, porque 
ninguno es productivo, sino que se tiene un desorden; porque si hablan del 
tema de la producción de maíz, el Llanito tiene buena tierra para sembrar 
maíz, y el maíz desencadena una cantidad de cosas, y es donde se necesitan 
máquinas y hacer inversión y en el FORCAP en el año no se alcanzan a 
imaginar la cantidad de recursos que se invierten en el FORCAP una cantidad 
de cosas para manualidades, pero ni una sola inversión se ha depositado en 
el tema del campo para productividad y sería interesante por lo menos en 
trabajar en plantas de tratamiento hacia el tema del maíz, etc.; para lograr 
enfocar en los sectores rurales de la ciudad, para que los recursos del 
FORCAP también sean destinados para el tema de la productividad en el 
campo y hacia allá es donde quiere que en el gobierno se empiece a trabajar 
en el tema, porque cuando empiezan a hablar del campo, y no tienen claro el 
tema de la seguridad alimentaria, no irán para ningún lado, así se inviertan 
recursos hacia los campesinos; pero si en realidad, no son productivos y no 
generan nada y la idea es que una finca produzca para que sea autosuficiente 
y se tiene que empezar a dimensionar el tema y ojalá en la construcción del 
plan de desarrollo se trabaje en esa parte, porque no se tiene trabajo de 
seguridad alimentaria en los diferentes sectores rurales de Barrancabermeja. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que la UMATA está 
en buenas manos, el alcalde no se ha equivocado en el nombramiento de las 
personas de confianza; desde el corregimiento El Centro está de acuerdo con 
el concejal Luis Manuel Toro, en el concepto de que si hay un campesino con 
20 gallinas, no sirve para nada porque esas gallinas se las come porque no 
tienen más; pero se debe pensar en grande, porque piensa que cuando llegó 
al corregimiento El Centro, montaron granjas con 1 mil pollos semanales y 
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fue algo excelente; y hay monopolios que realmente no les conviene, que 
salga una producción grande, porque se le perderán las ventas y piensa que 
a los corregimientos se les debe dar un tratamiento agroindustrial, como por 
ejemplo cuando hay cosechas de magos en el corregimiento El Centro, éstos 
se pierden, así mismo cuando hay cosecha de limón, porque no saben 
transformar, donde les enseñaran a transformar y hubiera plantas de 
transformación, mínimamente un cuarto frío con energía solar, el limón lo 
exprimirían y lo venderían cuando no haya cosecha, el mango, muchos 
productos que realmente se pueden aprovechar; pero en época de 
abundancia se pierde toda esa cosecha, entonces pensaría que en eso hay 
que pensar, hay proyectos buenos que se desarrollarán en el cuatrenio, 
proyectos privados, donde el enfoque es agroindustrial de transformación; 
enseñarle al campesino, pero no llevarle unas cachamas o gallinas que 
realmente se les va en una ayuda diaria y temporal; pero en donde le den una 
buena cantidad, las familias realmente se verán beneficiadas; pero del resto 
no, porque se debe pensar en grande para los campesinos de todos los 
corregimientos; así mismo le gustaría saber dónde quedará la granja 
ecoturística, donde se dice que 60 familias del corregimiento El Centro se 
beneficiaron de los cítricos y muchas cosas de esas y la gente lo está 
diciendo, una asistencia técnica que la hacen desde los escritorios, una 
asistencia técnica que realmente no la hacen, hay que hacer el trabajo de 
visitar familias que han recibido beneficios y los que no, pero que están 
censados dentro de los que recibieron beneficios; y tratará de hacer esa 
encuesta y trabajar de la mano y piensa además que en el corregimiento El 
Centro hay muchas hectáreas disponibles para la siembra y la gente está 
pidiendo en dónde sembrar, porque ya El Centro no tiene dónde cultivar y se 
debe hacer un convenio con Ecopetrol y OXY para los predios que le ha 
comprado y que no tienen realmente sino maleza, donde se puede beneficiar 
el campesino temporalmente con cultivos que sean de 4 o 5 meses que no 
sean de raíz y piensa que si se puede e invita a que se miren los convenios 
para ver si Ecopetrol les cede esas tierras a los campesinos que quieren 
cultivar para salir adelante, porque la gente está necesitando tierras, pero hay 
mucho campesino que le toca irse hasta Pozo Nutria a que le presten un 
terreno para cultivar yuca, teniendo al lado la tierra y Ecopetrol no se la presta 
y se debe tener buena voluntad con el campo por parte de todos los 
concejales.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que en el programa de gobierno del Dr. Alfonso Eljach se estipuló que se iba 
a crear la secretaría de agricultura y es una confianza que deben tener para 
el desarrollo de la secretaría. Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que estaba analizando los 
cuadros donde se presentaba el informe y se identifica con los demás 
concejales, pero quiere hacer una pregunta, la mayoría de los compañeros 
forman para de la UMATA desde hace algunos años, y esa pregunta obedece 
hacia dónde los dirigen; pero quiere saber hacia dónde va la UMATA, 



9 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 026 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

secretaría, instituto y en el sector cultural tienen esa inquietud, pero considera 
que lo que no se planea, no llega a feliz puerto, porque los planes de 
desarrollo se realizan cada 4 años y cada 4 años viene un gobernante y tiene 
la iniciativa, y si no hay un hilo conductor que planea a 10 o 20 años, el 
horizonte que debe tener la ciudad en materia agropecuaria, no le apuntarán 
a ningún proceso. Considera que decir que una región que está apuntándole 
al desarrollo agroindustrial con una inversión tan miserable, no se puede 
hablar de desarrollo, porque hablar de desarrollo es inversión, potenciar el 
capital humano, y se pregunta dónde están los productores barranqueños 
reflejados en las cifras que tiene el Corregimiento Meseta de San Rafael que 
se enmarcan en el diagnóstico y le parece que el próximo plan de desarrollo 
municipal debe tener una formulación a corto plazo, mediano plazo y largo 
plazo para poder hablar de desarrollo. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra a la concejala Erlig Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra agradece por el informe de 
gestión que se ha rendido en la corporación edilicia, pero tiene algo por 
complementar frente a lo que han dicho los concejales y es el tema de la 
empresa móvil que está regida por la ley 1780 de 2016, donde se habla de 
buscar, promover el empleo y el emprendimiento en el país; pero hace énfasis 
en algo tan importante como es el sector urbano y rural, está incluido esa 
promoción que se debe hacer de empleo y emprendimiento debe estar 
incluido dentro de la juventud, que por ley es de los 18 a los 28 años; pero la 
ley establece que puede ser con personas hasta de 35 años; entonces el 
tema va hacia esas iniciativas, hacia esas unidades productivas de las que 
se habla, y decir que a la población a las cuales se les hace iniciativas 
productivas, sería importante vincular al joven rural, que siempre es el que 
menos oportunidades tiene en comparación al joven del sector urbano y 
sumado a eso quiere decir algo que encontró dentro del informe de gestión, 
cuando se habla de iniciativas, ciencia, tecnología, innovación, quiénes lo 
están haciendo, qué entidades están vinculadas y están teniendo al sector 
educativo para este tipo de investigación, pero lo hacen directamente los 
profesionales de la dirección de UMATA, porque eso tiene que llevar a lo que 
estaba asegurando el concejal Holman Jiménez que tiene que ver con el tema 
de seguridad alimentaria. Agrega que es ingeniera ambiental y de 
saneamiento y le preocupa un tema importante que es la gestión ambiental 
en el sector rural, porque hoy por hoy están entregando alrededor de 1 mil 
cachamas, 1 cerdo; pero siente que hace mucha falta y hace el llamado a que 
el campesino tenga capacitación y entrenamiento, para que conozcan del 
manejo de insecticidas y plaguicidas que se utilizan en el sector rural y 
sencillamente es una falta de voluntad política, también revisar dentro de la 
gestión ambiental el uso desmedido que hace de agua en ese tipo de 
proyectos, hablan que una persona tenga el proyecto productivo con sus 
gallinas, cerdos, pero se pregunta cuánta cantidad de agua se están gastando 
para que ese proyecto sea eficiente y cuántos de ellos tienen claro cómo se 
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manejan los residuos que generan esos procesos productivos y sabe del 
profesionalismo y la hoja de vida intachable que tiene. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que quiere preguntar algo de lo cual se acordó y es que el sector rural en su 
ejercicio de campaña, le manifestaban mucho, cómo haría el gobierno y de 
qué forma porque sabe que ellos tienen unos proyectos estancados, cuando 
está la zona rural en veda, qué se puede hacer con esa población, porque 
viven de eso; así mismo vio en el banco de proyectos de cómo llevarles 
energía a sus viviendas.  Seguidamente otorga la palabra al concejal 
Jonathan Vásquez. 
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que en cuanto a la 
UMATA tienen un reto grande, desarrollo rural, agrícola de Barrancabermeja, 
siente que todavía no hay una línea de trabajo establecida, un norte, siente 
que se han hecho muchas acciones en diferentes temas; ve que en ganadería 
hay un avance grande; pero todavía hay muchos temas que falta trabajar 
mucho; pero cree que lo primero que deberían hacer, tal vez definiendo la 
vocación de suelo, es decir qué se puede dar en el suelo rural de 
Barrancabermeja, capacitar a los campesinos en esos temas, porque muchas 
veces intentan cultivar cosas que en un mercado nacional o internacional no 
son los más apropiados, y se debe hacer estudios de demandas de 
productos, de mercados internacionales, qué productos se pueden empezar 
a exportar; porque conoce a una persona en el Corregimiento El Centro, tiene 
cultivo de limón Tahití y dice que se le pierde porque no sabe cómo sacarlo, 
como exportarlo y cree que hace falta acompañamiento de la UMATA a esos 
productores para que sus productos pueda llegar a mercados internacionales; 
en el tema te la Tilapia, tiene entendido que está trayendo tilapia de otros 
países, porque la demanda interna es tan grande que los productores locales 
y nacionales no alcanzan a suplirla, y en la ciudad teniendo tanta agua, tanta 
gente y tierra para producir muchas cosas, es inconcebible que sigan 
trayendo productos de afuera cuando podrían producirlo en la ciudad. Agrega 
que en la ciudad también se produce miel de abeja, entonces es interesante 
poder apoyar todo este tipo de iniciativas que no solo es la ganadería, sino 
muchas cosas más, pero si quiere que se enfoquen en producir, lo que se 
pueda producir en la ciudad y satisfacer por lo menos el mercado local y cree 
que es importante revisar cómo ser más productivos, sobre todo en esos 
productos que se consumen en la región y que se podrían exportar a otras 
partes del país y del mundo.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al Director de la UMATA para que responda las inquietudes de los 
concejales. 
 
El Dr. Cristián Mauricio Ramírez Arias Director de la UMATA expresa que 
para resumir, en su plan tiene 3 objetivos específicos y generales; primero 
debe fortalecer la casa, cuando el concejal Luis Enrique Sánchez les hablaba 
de asesorías desde el escritorio, lo primero que hizo cuando llegó a la oficina 
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de UMATA como director, se sentó con los funcionarios y les dijo que debían 
cambiar la mentalidad que tienen o cómo los ven y está comprometido que 
saldrán a campo todos los funcionarios, no será un director técnico de 
escritorio, pero lleva 9 años en la UMATA y le ha tocado caminar el campo y 
sabe de las necesidades que hay y sabe de los requerimientos y en ese 
trasegar del tiempo, también puede que tenga la manera de poder subsanar 
tantas cosas que están ocurriendo; como segundo tiene que organizar el 
sector primario, y para organizar ese sector primario y tiene que fortalecer a 
sus funcionarios, pero también tiene que generar unos diagnósticos para 
revisar con esa vocación desde el distrito, y mirar cuáles son los productos 
que en realidad tienen que sacar adelante y poder producir la economía y 
después de hacer ese tema, el enfoque que le quiere dar al sector rural es el 
enfoque de agroindustrializacion y comercialización, porque si no aseguran 
eso no están haciendo nada, ni irán para ningún lado y ahora se deben 
transformar esos productos que puedan identificar en ese diagnóstico y 
también deben asegurar esa comercialización y por eso necesitan de la 
ayuda de los concejales, para lograr las alianzas para poder sacar estos 
productos y poder apalancar ese dinamismo económico; pero hay algo 
importante que todos están mirando y se están enfocando en eso, pero no se 
están enfocando en que deben formalizar estos productos agropecuarios y 
es fácil decir que tienen tantas toneladas de limón, pollo y las pueden 
comercializar; pero las empresas no les reciben esos productos si las 
asociaciones no están formalizadas y debe primero fortalecer a esas 
asociaciones, se tienen los productos y los pueden sacar y de hecho en 
octubre y noviembre tuvieron la oportunidad de comercializar el limón, por 
medio de almacenes de cadena, pero porque había abundancia y tiene en 
mente algo que el distrito requiere y es un centro de abastos y no se tiene, y 
se necesita para poder acopiar estos productos y sea un centro de 
transformación de productos y es una idea que tiene a corto plazo, para darle 
dinamismo económico en el sector agropecuario y agroindustrial; pero se 
necesitan recursos y la secretaría de agricultura no se podría manejar con los 
recursos que tiene la UMATA, pero para lo que tiene pensado menos de $ 20 
mil millones de pesos no se puede. Agrega que estuvo en las plazas y es 
triste que le digan que el plátano viene del Tolima y la idea es poder trabajar 
de la mano con el concejo y agradece por el apoyo que le están brindando. 
Agrega que cuando hablan de ciencia, tecnología e innovación, han hecho 
trabajos con la UNIPAZ de mejoramiento genético, de la recuperación del 
chino-santandereano y por eso ampliaron el comodato a 5 años más, porque 
primero están preservando la especie, como segundo, con el comodato están 
generando cantidad de pajillas o material genético para poderlo introducir en 
el mercado del sector agropecuario; pero también se están reuniendo con la 
piscícola San Silvestre para trabajar el genoma del bocachico y se tienen 
entidades que los apoyarán, pero el principal apoyo es del concejo municipal, 
es decir transformarse para poder llegar al sector agropecuario para generar 
ese dinamismo económico y espera seguir contando con el apoyo del concejo 
municipal de Barrancabermeja. Agrega que, en cuanto al tema de la veda, 
están generando proyectos, porque en ese momento que no pueden hacer la 
pesca, la idea es que ellos contribuyan al medio ambiente el proceso de 
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limpieza de caños y limpieza de los complejos cenagosos; pero no es un 
proceso que debe ser de esos 15 o 20 días, sino que debe ser un proceso 
continuo y le están apuntando a ese proceso.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que, si no hay más intervenciones, se continuará con el orden del día. 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que hay varias comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario dar lectura a las comunicaciones que existen sobre la mesa. 
 
El secretario da lectura a las comunicaciones así: procuraduría general de la 
nación. Fecha de recibido 30 de enero de 2020, número de radicado 1024. 
PROCURADURIA PROVINCIAL DE Barrancabermeja. 
Barrancabermeja, Treinta (30) de Enero de Dos Mil Vente (2020)  
Oficio PPB No. 443 Señores. CONCEJO MUNICIPAL 
Barrancabermeja. REF: ACCION PREVENTIVA WS-2E120-056971 
AP: 015-2020 (AL CONTESTAR CITAR ESTE NUMERO). De 
conformidad con la función preventiva atilt:10de a esta 
Procuraduría Provincial, de acuerdo a lo establecido en al Art 
76, numeral 6 del Decreto 262 de 2000 y resolución 490 de 
2008. emanada del despacho del señor Procurador General de 
la Nación, mediante Auto de fecha 30 de enero de 2020, se ordenó 
adelantar tramite preventiva al proceso de elección del contralor en 
el municipio de Barrancabermeja. Que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 126 de la Constitución Política de 
Colombia. la elección de servidores públicos atribuida a 
corporaciones públicas deberá estar precedida de una 
convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen 
requisitos y procedimientos que garanticen los principios de 
publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 
género y criterios de mérito pare su selección: Igualmente, el 
artículo 272, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 
2019, dispone qua 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 
genera, para un periodo de cuatro años que no padre coincidir 
con el periodo del correspondiente gobernador y alcalde, y 
adiciona el parágrafo transitorio estableciendo que la siguiente 
elección de todos los contralores territoriales se hare para un 
periodo de dos años. Que el articulo 6' del Acto Legislativo 04 del 
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18 de septiembre de 2019, consagra que "La Contraloría 
General de la Republica desarrollará los términos generales 
para el proceso de convocatoria pública de selección de los 
contralores departamentales, municipales y distritales", razón, por 
la cual, la Contraloría General de la República. expidió la Resolución 
N°.0728 de noviembre 18 de 2019, 'Por medio de la cual se 
establecen los términos generales de las convocatorias públicas 
de selección de contralores territoriales", en la cual se 
establecen los términos generales para el proceso de 
convocatoria pública de selección de los contralores 
departamentales, Municipales y Distritales, teniendo como 
referente vinculante el marco normativo contenido en el artículo 
272 de la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018. De acuerdo 
a lo anterior, este ente de control conmina a su Honorable 
Corporación a revisar el proceso de elección de Contralor Municipal 
de Barrancabermeja, y en el evento de encontrar discrepancias 
con las normas antes referidas. proceder a ajustar la 
convocatoria pública, con miras a dar cabal cumplimiento a los 
términos generales establecidos por la Contraloría General de la 
Republica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Acto 
Legislativo 004 de 2019. Finalmente, es importante precisar que la 
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la función 
pública requirió al Concejo Municipal información acerca del 
proceso de elección del Contralor, solicitud que igualmente fue 
realizada por esta Provincial, mediante comunicación PDFP-No. 7 
y Oficio PPB No. 442 del 30 de enero de 2020, de los cuales se anexa 
copia en dos (02) folios. Cordialmente Jairo Dueñes Prieto procurador 
provincial de Barrancabermeja. Seguidamente da lectura a otra comunicación 
así: Bogotá DC. PDFP No. 07 Señor presidente asamblea departamental 
concejo municipal. En el marco de la actuación preventiva al proceso de 
elección de contralores departamentales, municipales y distritales, 
adelantada por la procuraduría general de la nación en todo el país, este 
despacho amablemente le solicita atender las siguientes preguntas y remitir 
los documentos que soportan sus respuestas. 1. En cuál de las siguientes 
etapas se encuentra el concurso de méritos en su municipio?, convocatoria, 
inscripción de aspirantes, pruebas, conformación de la termina, elección o 
posesión del contralor. 2. En caso de que la terna haya sido conformada, 
sírvase indicar los nombres y números de identificación de quienes la 
conforman. 3. Si el proceso de elección de contralor fue suspendido, indique. 
¿Con base en qué se decretó la suspensión? 4. En caso de que el mismo 
haya sido suspendido. ¿En qué etapa se encontraba el proceso al momento 
de la suspensión? 5. En caso de que el mismo haya sido suspendido. ¿En 
qué etapa se encontraba el proceso al momento de la suspensión? 6. En caso 
de haber suspendido por fallo de tutela, indicar el nombre y la calidad en que 
actúa el accionante. 7. ¿El proceso continúa suspendido, se volvió a convocar 
o se levantó la suspensión?  Agradecemos remitir la respuesta al siguiente 
correo electrónico funcionpublica@procuraduria.gov.co a más tardar el 
jueves 23 de enero de 2020 a las 11:00 a.m. cordialmente Liliana Caballero 

mailto:funcionpublica@procuraduria.gov.co
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Durán, procurador delegada para la vigilancia preventiva de la función 
pública. Seguidamente da lectura a otra comunicación de la procuraduría 
provincial así: Barrancabermeja 30 de enero de 2020 oficio PPB No. 442 
señores concejo municipal Barrancabermeja. Referencia acción preventiva 
IUS-2020-056971 AP: 015-2020 (AL CONTESTAR CITAR ESTE NUMERO). 
De conformidad con la función preventiva esta procuraduría provincial, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 76, numeral 6 del decreto 262 de 200 
y resolución 490 de 2008 emanada del despacho del señor Procurador 
General de la Nación, mediante auto de fecha 30 de enero de 2020, se ordenó 
adelantar trámite preventivo al proceso de elección del contralor en el 
Municipio de Barrancabermeja. De acuerdo a lo anterior, solicito sírvase 
enviar con destino a esta oficina disciplinaria respuesta y copia de los 
documentos soporte de lo siguiente: 1. ¿En cuál de las siguientes etapas se 
encuentra el concurso de méritos en su municipio? Convocatoria, inscripción 
de aspirantes, pruebas, conformación de la terna, elección o posesión de 
contralor. 2. En caso de que la terna ya haya sido conformada, sírvase indicar 
los nombres y números de identificación de quienes la conforman. 3. Si el 
proceso de elección de contralor fue suspendido, indique: ¿Con base en qué 
se decretó la suspensión? 4. En caso de que el mismo haya sido suspendido: 
¿En qué etapa se encontraba el proceso de nombramiento de la suspensión? 
5. En caso de haber suspendido por fallo de tutela, indicar el nombre y calidad 
en que actúa el accionante. 6. ¿El proceso continuó suspendido, se volvió a 
convocar o se levantó la suspensión? Cordialmente Jairo Dueñez Prieto 
Procurador provincial de Barrancabermeja. Anotando que se leyeron los 
oficios que llegaron de la procuraduría general de la nación, como de la 
procuraduría provincial de Barrancabermeja. 
 
El presidente pregunta al secretario si les entregó la información a los 
concejales de todo el proceso de contraloría. 
 
El secretario informa que falta por reclamar la información dos concejales, del 
resto todos tienen la información referente a la contraloría. 
 
El presidente expresa que de todo el enredo que tienen de la contraloría, 
porque no se debe desconocer que es un enredo y no enredo de la 
corporación edilicia de Barrancabermeja, sino un enredo a nivel nacional y 
comentó que en visita hecha a la contraloría general de la república, dice que 
el 61% de los municipios del país, tienen problemas con la elección del 
contralor, porque procesos que ya habían iniciado, que ya estaban 
culminando, otros procesos que todavía no habían iniciado, y cuando sale el 
Acto legislativo 04 y la resolución de la contraloría general 0278 ya habían 
concurso que era el interrogatorio que estaban haciendo el día de hoy, y el 
día anterior por proposición hecha por el concejal Edson Rueda se había 
propuesto que iban a tocar ese tema en plenaria y cuando se quiso someter 
a consideración, ya no había quórum e invita que de manera responsable 
analicen el tema, porque es responsabilidad de la corporación edilicia 
determinar esto, porque no es de folclor, sino que cada concejal con sus 
asesores revisen el tema, está metido un juez de Bucaramanga, uno de 
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Barrancabermeja, está metida la procuraduría, la contraloría, el departamento 
administrativo de la función pública y como concejales deben de tomar una 
decisión en torno a ese tema y la invitación es que cada quien asuma su 
posición, porque las responsabilidades son de manera individual, solicitando 
al secretario entregar la información suficiente a cada concejal, para que 
nadie tenga excusa por desconocimiento del tema y se tomará una posición 
en consenso e invita a que sean los 17 concejales, los que se puedan reunir; 
si es el caso en una sesión secreta o fuera del recinto, se hará, pero el tema 
del contralor hay que tocarlo y solicita a los concejales no sacarle el cuerpo a 
esta situación. Seguidamente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que quería que se hiciera 
una exposición sobre el tema, porque lo que se acabó de leer es una acción 
preventiva de la procuraduría. 
 
El presidente expresa que a través de la mesa directiva se le hizo una solicitud 
a la procuraduría provincial de Barrancabermeja para que los acompañaran 
del proceso; porque todavía no han terminado de vivir la elección de la 
contralora hace 4 años, porque van y vienen demandas y sin haber 
solucionado ese tema vía jurídico, ahora hay un problema para la elección 
del próximo contralor y lo que están diciendo los diferentes oficios es que 
analicen, porque siente que hay suficiente información, ya el departamento 
administrativo de la función pública, ya hay conceptos de la misma contraloría 
general que los remite al departamento administrativo de la función pública, 
ya hay una acción preventiva por parte de la procuraduría provincial y siente 
que hay suficiente información, solicitando se haga una reunión para sacar 
adelante el tema de elección del contralor del distrito de Barrancabermeja. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que existen unos 
interrogatorios y entiende que se debe contestar a la procuraduría. 
 
El presidente expresa que ya están los abogados redactando el oficio. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que la idea es darle luces 
a la corporación sobre en qué estado se encuentra el proceso y en su caso 
cree que el proceso termina con la elección. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que en ese orden de ideas y 
en vista de lo que el presidente de la corporación está diciendo, la 
preocupación es general, y están debatiendo unos informes de gestión, unos 
secretarios que todavía no tienen su responsabilidad al 100%, pero que ahora 
hay unos temas más importantes para la corporación como es el tema de la 
elección del contralor distrital y que lleva a un sinnúmero de líos jurídicos, 
toda vez que al parecer están pasados de la fecha y de las fechas; entonces 
el presidente lo acaba de decir, comenzaron los debates, algunos concejales 
están vinculados a una cantidad de líos jurídicos, porque si sacan las 
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estadísticas es el concejo más demandado del mundo, hoy quieren llegar 
algunos por vías jurídicas, pierden las elecciones y quieren llegar de otra 
manera, entonces algunos están ausentes, pero porque están defendiéndose 
y están en los horarios donde atienden en los juzgados y cada quien tiene 
que estar defendiendo su caso, para mantener su curul y su proposición es 
hacer una sesión secreta y en esa sesión cada concejal pueda traer su 
defensa y extender un acompañamiento de la procuraduría, en la medida que 
puedan; pero si no se puede, por lo menos que todos los concejales estén 
ahí y se miren la cara y hoy el cuero de todos está en juego, por elegir y no 
elegir y no hacer la jugada de que me voy a hacer el enfermo, porque por 
omisión también pecan y espera que para los próximos días puedan hacer 
esa sesión secreta, porque ya es hora y es la única manera que estén todos 
y que espera no hayan excusas porque el problema es de los 17 concejales 
y no solo de la mesa directiva, porque sabe que la mesa no ha tomado la 
decisión por toda esa cantidad de limbos jurídicos y todos los días sale un 
cuento diferente y ya no se está pidiendo que destituyan, sino que se vayan 
a la cárcel y la gente cree que mandar a la cárcel es muy fácil y si colocan el 
contralor que sea, lo coloquen, pero que no se metan en problemas. 
 
El presidente expresa que hay una proposición del concejal Wilmar Vergara, 
pero cree que debería ser el día domingo, anotando que la documentación ya 
la han venido entregando, porque el tiempo apremia y sabe que hay que 
tomar una decisión y siente que el día domingo no está muy lejos y lo que se 
quiere es que cada quien exponga su punto de vista, que cada uno de los 
asesores venga y comente; pero que se pueda hacer una mesa de trabajo 
donde se saben la responsabilidad. Agrega que hay una proposición del 
concejal Wilmar Vergara que haya una sesión secreta para analizar el tema 
del contralor municipal el día domingo a las 7 de la noche, lo somete a 
consideración y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Wilmar 
Vergara. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Edson Leonidas Rueda. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente considera 
que los concejales y en especial el concejal Leonardo González Campero 
quien fue el presidente de la vigencia anterior, cuáles fueron los elementos 
de hecho y de derecho para la fecha que se expidió el Acto legislativo 04 de 
2019 y las demás reglas previstas por la contraloría general de la república y 
sabe que el concejal no se encuentra presente en la plenaria; pero sería 
interesante conocer de la mano de él estos elementos, que desconoce y no 
está demás manifestar a los concejales y a la comunidad de Barrancabermeja 
que todas las discusiones que están dando y las posiciones, van apuntados 
a que se cumplan las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias, y aunado a lo anterior que dentro del órgano de control se 
elija unas personas con los mayores méritos y le ofrezca a todos los 
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barranqueños, un ente que fiscalizará los recursos públicos del municipio, de 
la manera más propia y ética posiblemente. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que se encuentran en el punto de comunicaciones y 
existen más comunicaciones sobre la mesa para dar lectura así: 
comunicación del Polo Democrático Alternativo. DECLARASCION POLITICA 
PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 8 DE 
LA LEY 1909 (ESTATUTO DE OPOSICIÓN). El concejal de Barrancabermeja 
departamento de Santander, Jaser Cruz Gambindo del POLO 
DEMOCRATICO ALTERNATIVO, en uso de las facultades otorgadas por la 
Ley 1909 de 2019, debidamente autorizados por el presidente del comité 
ejecutivo nacional y representante legal del partido, tiene la facultad para 
definir formal y legalmente la declaración como partido de gobierno, 
independiente o de oposición, en el nivel territorial. Siendo la autonomía 
territorial uno de los valores definidos en los Estatutos del Partido y en el 
procedimiento y aplicación de las facultades Estatuto de oposición (Ley 1909 
de 2018) corresponde a el concejal de Barrancabermeja, Jaser Cruz 
Gambindo, para el período 2020 – 2023 y con la aprobación de la 
Coordinación municipal y la ratificación del presidente nacional y 
representante legal del PDA, se declara en oposición al recién posesionado 
alcalde de Barrancabermeja, departamento de Santander período 2020 – 
2023, Alfonso Eljach Manrique, en razón que, el programa de gobierno para 
el cual fue elegido no representa el programa político del POLO 
DEMOCRATICO ALTERNATIVO y resulta contrario a los postulados de su 
ideario de unidad. Esta declaración, será presentada ante la Registraduría de 
Barrancabermeja e inscrita el Consejo Nacional Electoral, será publicada en 
la página web del partido polodemocratico.net para que sea de conocimiento 
público y de toda la militancia, como decisión del partido. Dado en 
Barrancabermeja, a los 28 días del mes de enero de 2020. Jaser Cruz 
Gambindo cédula 13.854.953 concejal de Barrancabermeja, Álvaro Argote 
Muñoz cédula 5.338.902 de San Pablo (Nariño) representante legal polo 
democrático alternativo. Bogotá 28 de enero de 2020 señores consejo 
nacional electoral adjuntamos declaración política del polo democrático 
alternativo en donde se manifiesta la oposición por parte del concejal Jaser 
Cruz Gambindo, al alcalde electo Alfonso Eljach Manrique en el período 2020 
– 2023. Cordialmente Gustavo Triana Suárez secretario general Polo 
democrático alternativo. Seguidamente oficio del Partido de Unidad Nacional 
así: ACTA DECLARATORIA, PERÍODO CONSTITUCIONAL 2020 – 
2023LEY 1909 DE 2018 ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN, PARTIDO DE 
UNIDAD NACIONAL, Partido de la U, enero de 2020. Los delegados, 
estatutariamente facultados para decidir la declaratoria de gobierno, 
independencia u oposición, nos permitimos informar al concejo municipal de 
Barrancabermeja Santander, la postura política del partido de la U en esa 
circunscripción.  En atención a lo establecido en el artículo sexto del estatuto 
de oposición ley 1909 de 2018, las organizaciones políticas deberán optar 
por: 1. Declararse en oposición. 2. Declararse independiente. 3.  Declararse 
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organización de gobierno. Respecto a lo anterior y, en la razón a que la misma 
ley estatutaria facultó a los partidos políticos, para modificar sus estatutos y 
definir el mecanismo o autoridades competentes para realizar la declaración 
política referida, el Partido de la U atendió plenamente dicha circunstancia y 
a través de la reunión de bancada de congresistas y dirección nacional del 28 
de agosto de 2018, aprobó la modificación estatutaria así: TÍTULO IV 
CAPITULO I DEL ESTATUTO DE LA OPOSICIÓN. Artículo 201. De la 
declaratoria. Incluir en los estatutos del partido de la U, un capítulo sobre el 
derecho de oposición, independencia u organización de gobierno, en 
cumplimiento de ordenamiento jurídico colombiano, disponiéndose lo 
pertinente para que esta colectividad, establezca procedimientos internos a 
fin de dar cumplimiento a dichas preceptivas. ARTÍCULO 202. Mecanismo 
para informar la postura ante el gobierno. El partido de la U, informará su 
postura ante el gobierno nacional, departamental, distrital, municipal y loca 
en cada período constitucional así: en el nivel distrital o municipal: la 
declaratoria de oposición, independencia u organización de gobierno será 
adoptada por la mayoría de los miembros de la bancada del concejo distrital 
o municipal, los diputados de la respectiva circunscripción, los senadores de 
la república y representantes a la cámara más votados en la misma 
circunscripción en la última elección y a la falta de cualesquiera de éstos, los 
candidatos más votados en la referida circunscripción; previa convocatoria 
efectuada por el directorio distrital o municipal del partido, a la falta de éstos, 
por el directivo departamental y en defecto de los anteriores, por parte de la 
secretaría general del partido de la U. adoptada la decisión, ésta será 
registrada ante la autoridad electoral que corresponda a través del presidente 
del directorio distrital o municipal, y al no encontrarse éste vigencia, por el 
directorio departamental y, en ausencia de ambos por el secretario general 
del partido de la U. parágrafo primero. La omisión en el registro de la postura, 
constituye falta disciplinaria. De conformidad con los estatutos del partido 
social de unidad nacional – Partido de la U, específicamente en lo que 
respecta a la aplicación de la ley 1909 Estatuto de la oposición, para el distrito 
de Barrancabermeja departamento de Santander, en el período constitucional 
que inició el 01 de enero de 2020, la declaratoria de oposición, independencia 
u organización de gobierno se adoptó como resultado de la decisión de 
distintos miembros de esta colectividad, con respecto a la aplicación de las 
siguientes reglas: 1. Bancada del concejo municipal. 2. Diputados de la 
respectiva circunscripción. 3. Senador de la república más votado en esa 
circunscripción en el año 2018, 4. Representante a la cámara más votado en 
esa circunscripción en el año 2018. 5. A la falta de cualesquiera de los 
anteriormente mencionados, los candidatos más votados en la referida 
circunscripción en la última elección. DECISIÓN. Los suscritos delegados, 
estatutariamente facultados para decidir la declaratoria de gobierno, 
independencia u oposición, manifestamos que la postura del partido de la U 
en esta circunscripción será de oposición de gobierno al Alcalde Distrital. Este 
Acta se firma a los veintiocho días del mes de enero de 2020. Cordialmente 
Leonardo González Campero. Seguidamente comunicación del movimiento 
SUMEMOS así: Barrancabermeja 31 de enero de 2020 señores concejo 
municipal atentamente mesa directiva. Asunto. Declaración política de 
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bancada de concejales movimiento significativo SUMEMOS. En 
Barrancabermeja a los 31 días del mes de enero de 2020 se procedió a dar 
inicio a la reunión de bancada con el fin de determinar la declaración política 
de que trata la ley 1909 de 2018 estatuto de oposición, en cumplimiento a 
esto y además por estar acordes a los principios y objetivos del plan de 
gobierno del actual mandatario, nos declaramos como organización de 
gobierno. Agradezco de antemano su atención prestada. Cordialmente Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Luis Alberto Arismendi Solano. Seguidamente da 
lectura a una comunicación de la Aeronáutica Civil. Doctor Luis Fernando 
Gómez secretario general concejo municipal Barrancabermeja Santander. 
Asunto: invitación socialización del proyecto de actualización del Plan 
maestro del aeropuerto Yarigüíes de Barrancabermeja, respetado Doctor 
Gómez, atendiendo el compromiso de gobierno nacional con las regiones en 
la participación para la construcción de los proyectos de impacto regional, y 
continuando con el avance del proceso de actualización del plan maestro del 
aeropuerto Yarigüíes de Barrancabermeja, la unidad administrativa especial 
de aeronáutica civil, en coordinación con la ANI, y el Consorcio PPMM 
nororiente, se permiten invitarle a la segunda socialización, para informar los 
alcances del estudio de la actualización del plan maestro para este 
aeropuerto, la cual atenderá la demanda actual y la proyectada en un 
horizonte de tiempo de 30 años buscando la eficiencia y competitividad 
aeroportuaria. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de 
Barrancabermeja, en el Hotel Súper Estrellas, Salón diamond, carrera 8 No. 
6-19 Barrancabermeja de 3 de la tarde a 5 de la tarde el día 31 de enero de 
2020 su participación, aportes, propuestas debidamente documentadas, son 
de gran utilidad para el éxito de este proyecto, orientado hacia un desarrollo 
armónico y sostenible de la infraestructura aeroportuaria que atienda las 
necesidades y expectativas de la región. Agradecemos confirmar su 
asistencia a través de los correos electrónicos: 
martha.gomez@aerocivil.gov.co; liz.Sanchez@aerocivil.gov.co; 
enrique.velasco@sener.com.mx; viviana.mora@sener.com.co; 
jessi230nietom@gmail.com; cordialmente Martha Lucy Gómez Rubiano 
coordinadora de grupo de planificación aeroportuaria. Comunicación del 
Liceo Nueva Generación. Barrancabermeja 24 de enero de 2020 honorable 
miembro del concejo municipal de Barrancabermeja Luis Manuel Toro cordial 
saludo. Como parte de las actividades ludidas pedagógicas y de conexión 
con el entorno que desarrolla el Liceo Nueva Generación, dentro de su 
propuesta curricular, se proyecta realizar una salida pedagógica al concejo 
municipal de Barrancabermeja. La salida pedagógica tiene como objetivo 
reconocer las funciones del concejo municipal, con el fin de que los 
estudiantes fortalezcan su liderazgo y conozcan el papel que desempeñan 
cada uno de sus miembros. Dicho lo anterior, deseamos sea permitida la 
visita a las instalaciones de la Alcaldía Municipal del distrito de 
Barrancabermeja, la cual proyecta como fecha el 6 de febrero de 2020, en el 
horario comprendido de 10 de la mañana a 11 de la mañana. La visita contaría 
con la participación de 34 estudiantes de décimo grado y tres docentes 
acompañantes. Siendo conocedores del gran interés de los entes 
gubernamentales en la formación ciudadana de nuestros educandos, 
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quedamos atentos a su valiosa respuesta. Atentamente Graciela Mejía 
Arenas docente, Farina Judith Robles Villalba docente.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente solicita al 
secretario continuar con el orden del día.  
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
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 
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