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FECHA: febrero 06 de 2020 
  
HORA: 8:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 

 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda - Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge 
Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Leonardo González Campero, Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote 
Paba, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, 
Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles.  
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Invitación a funcionarios, invitación a los Doctores Alfonso Eljach Manrique 
Alcalde Municipal, Xiomara Santamaría secretaria general, Leonardo 
Acevedo Gómez secretario de gobierno, Gustavo de la Ossa Sánchez 
Personero Municipal, Rodrigo González Márquez Defensor del Pueblo 
Magdalena medio, César Rojas Arias Director Seccional Magdalena medio 
CTI, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Coronel Gustavo Adolfo 
Martínez comandante de policía Magdalena medio, Teniente Coronel John 
Carlos Uribe Aguilar comandante de batallón de artillería No. 2 para tratar el 
tema de seguridad en la ciudad de Barrancabermeja.   
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente somete a consideración el orden de 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 H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que sabe de la importancia de 
la sesión que fue citada y no es prudente pedir una sesión informal que 
necesitaba, para traer al concejo un caso del tema de deportes, porque el día 
de hoy los acompañan dos compañeros de Barrancabermeja, la noche 
anterior tuvieron una representante en un programa televisivo A OTRO 
NIVEL, donde Barrancabermeja clasificó para ese gran concurso, concurso 
de talento, cultural y el día de hoy se tiene en el recinto a dos muchachos que 
son selección Colombia de RUGBY toda vez que en ese tema se manejan 
unos temas sociales interesantes que le agradaría y ya que está presente la 
primera autoridad, presentarle los muchachos, sabe que no será posible que 
entren a la sesión informal, toda vez que es una sesión secreta pero ellos 
pasarán rápidamente por los puestos y dejarán la carta que radicaron al 
INDERBA, donde necesitan viajar el día de mañana y como ya es costumbre, 
muchos deportistas vienen al concejo, donde no se tienen partidas para este 
apoyo; pero ellos están tocando los corazones de los concejales, porque 
están limosneando para poder ir a representarlos como barranqueños a este 
gran certamen fuera del país; son los jóvenes Andrei José Duval González y 
Holman Yesid Bustamante Sajonero. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que entonces los jóvenes pasen por los puestos de cada concejal para que 
miren cómo los pueden ayudar y dejar la representación de Barrancabermeja 
en alto. Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día  
 
 
III. INVITACIÓN A FUNCIONARIOS, INVITACIÓN A LOS DOCTORES 
ALFONSO ELJACH MANRIQUE ALCALDE MUNICIPAL, XIOMARA 
SANTAMARÍA SECRETARIA GENERAL, LEONARDO ACEVEDO GÓMEZ 
SECRETARIO DE GOBIERNO, GUSTAVO DE LA OSSA SÁNCHEZ 
PERSONERO MUNICIPAL, RODRIGO GONZÁLEZ MÁRQUEZ DEFENSOR 
DEL PUEBLO MAGDALENA MEDIO, CÉSAR ROJAS ARIAS DIRECTOR 
SECCIONAL MAGDALENA MEDIO CTI, INSTITUTO COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR, CORONEL GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ 
COMANDANTE DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO, TENIENTE CORONEL 
JOHN CARLOS URIBE AGUILAR COMANDANTE DE BATALLÓN DE 
ARTILLERÍA NO. 2 PARA TRATAR EL TEMA DE SEGURIDAD EN LA 
CIUDAD DE BARRANCABERMEJA. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que es un tema de seguridad y una sesión cerrada, solicita a todas las 
personas que están en barras, periodistas, escoltas, asesores, los esperen 
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afuera del recinto, todos deben salir. Seguidamente otorga la palabra al 
concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que la comunidad se fue y es 
para que se explique que es una sesión secreta que no se pueden quedar ni 
los funcionarios. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que es para explicar a 
las barras de qué se trata una sesión secreta, se tienen temas para tratar que 
la comunidad plantea en los barrios y necesitan denunciarlos y como hay que 
hacer denuncias graves, sencillamente se necesita que la sesión sea con 
toda la discrecionalidad del mundo y espera que la comunidad los entienda.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Henry Correa. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que es para solicitar que 
como van a tener este debate de seguridad y acontecen algunas secretarías 
y la presencia del señor alcalde, pero la secretaria general no tiene nada que 
ver en el tema, entonces es importante porque ella tiene unas labores que 
realizar, solicitando a los concejales que ella pueda continuar realizando sus 
labores.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que primero que todo 
agradecer al señor Alcalde porque saca tiempo de sus labores para estar con 
la corporación y realmente quiere resaltar eso, porque en las sesiones 
secretas generalmente los acompañan para estos temas todos los 
encargados de la seguridad, aunque es la primera autoridad del Municipio, 
pero quiere que se deje constancia del coronel de la policía, porque es la 
segunda invitación que se le hace a la corporación y se le hizo con suficiente 
tiempo, porque en otrora hacían estas sesiones secretas y llegaban hasta 3 
coroneles y esto tiene mucha importancia para la ciudad. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano saluda al señor alcalde distrital 
y demás representantes de la policía y fiscalía presentes; expresando que en 
días anteriores se solicitó un consejo de seguridad como concejal, al igual 
que antes por las mismas inquietudes que viene informando la comunidad en 
general en los distintos barrios, debido a todos los acontecimientos que 
conocen de mano de la comunidad, los periodistas; pero tiene un reporte de 
lo que se presentó al señor Alcalde en el consejo de seguridad, el informe 
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que presentó la policía, en donde tenían identificados que la comuna 1 y la 
comuna 2 son los sectores más golpeados por los delincuentes, en donde se 
está viendo más presencia de estas personas que buscan ganarse la vida de 
esa manera ilegal, robando, los robos han sido con arma blanca, armas de 
fuego, pero están los barrios Parnaso, Galán, Pueblo Nuevo, son los más 
azotados por los delincuentes, de la comuna 1, el Barrio Colombia, el sector 
comercial y de la comuna 5 el barrio Primero de Mayo y si ven ese análisis 
de ese informe que hay, se dan cuenta que los delincuentes están viniendo a 
las comunas 1 y 2 porque es donde están los recursos, donde hay más 
bienestar económico y hay un desconcierto porque no está solamente el tema 
del hurto, sino el tema del microtráfico y el tema de la venta de Marihuana y 
todo lo que tiene que ver con las drogas que inducen a los jóvenes en los 
escenarios ubicados en la COTRAECO, Paseo del Estudiante, el mismo 
sector comercial, entonces son varios actores que lleva a la preocupación de 
este mismo debate, porque si miran a la fecha, ya hay 4 homicidios, 1 en el 
corregimiento El Centro, 1 en El Retén, y los dos que sucedieron hace poco 
en el Barrio La Esperanza, el del Retén se especula que fue por robar al 
señor, pero van 4 homicidios; en el reporte que pueden ver de la policía, se 
señala que los días más usados por los delincuentes son los días miércoles 
y los viernes, se tiene un informe que les soporta, como decía la comuna 1 y 
la comuna 2 son los puntos más críticos de la ciudad, se tiene un informe 
donde se muestra los delitos que afectan la seguridad ciudadana, como son 
las lesiones personales, que a la fecha van 29, hurtos en común 104, a 
comparación del 2018 que iban 106, los hurtos de automotores, a la fecha no 
va ninguno, los hurtos a motocicletas van 16, hurto de ganado 1, hurtos en 
entidades financieras 0, extorsión 3; resultados de operación capturas 63, 
automotores recuperados 2, motocicletas recuperadas 0, armas de fuego 
recuperadas 10, y drogas decomisada 1 mil 394 kilogramos; lo cual es lo que 
está a la ciudad en general y quiere traer a colación lo siguiente. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que la sesión no puede iniciar 
si no está el coronel de la policía, el cual es la máxima autoridad de la policía 
y resulta que esto es un tema de la policía, porque se sabe que no se pueden 
discutir temas cuando no viene el secretario general y mandan un subalterno 
y no se puede; o sea es lo que están viviendo, porque vino el Alcalde quien 
es la primera autoridad; pero la máxima autoridad de la policía es el coronel, 
y con todo respeto cree que no debería haber una sesión y volverían otra vez, 
y entiende la situación porque también está interesado, sobre todo en  un 
tema que está sucediendo en el centro comercial San Silvestre. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que entiende lo que 
quiere decir el concejal Wilmar Vergara, pero esa decisión la tomarán entre 
todos, pero quiere tiene razón en algo; el coronel del Ejército fue citado y 
tampoco hizo presencia la vez pasada y tampoco hizo presencia el día de 
hoy; se solicitó la presencia del coronel de la policía para que hiciera 
presencia y está presente el Mayor Oscar y para allá iba, porque tiene los 
contratos del 2017, 2018 y 2019 que se le dio al Ejército y están detallados 
cada uno de los contratos que ellos han tenido y la comunidad está solicitando 
respuestas, y no quiere entrar en detalle; pero quiere que se sepa que la 
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inversión que se ha hecho en la ciudad de Barrancabermeja para el Ejército 
da un total $ 3 mil 416 millones de pesos y para la policía $ 5 mil 347 millones 
de pesos y da casi $ 9 mil millones de pesos en inversión para las dos 
entidades del Ejército y la Policía, muy similar a la inversión que se hace en 
la ciudad de Bucaramanga, en donde la población es más alta, casi 1 millón 
de habitantes y el DANE en Barrancabermeja los tiene con 250 mil habitantes, 
pero la inversión es similar, pero los resultados si se quiere que empiecen a 
cambiar en la ciudad de Barrancabermeja. Agrega que hay unos contratos 
que estaban leyendo y se queda un poco asombrado, un hotel contratando 
para que hospeden a la policía, al Ejército, no entiende ese contrato, pero lo 
que si quiere decir, es que si el gobierno les está aportando, les da la mano, 
por qué el automotor de carros y motos de la policía, están arrumados, 
cuando necesitan más presencia de ellos en la ciudad y hay un contrato para 
mantenimiento, contratos para mejoramiento, es decir hay contratos para 
fortalecerlos como institución; pero también se quieren ver resultados en la 
ciudad, por tanto, si no pueden seguir adelante con el debate, solicita al señor 
Alcalde que está presente, que se reprograme entonces como dice el concejal 
Wilmar Vergara y si los demás concejales están de acuerdo, que puedan 
tener la presencia del coronel de la policía y que puedan tener la presencia 
del coronel del Ejército, porque le parece una falta de respeto que ya por 
segunda vez, ni siquiera el Ejército haya mandado un oficial, ni siquiera una 
excusa, entonces son temas delicados de ciudad, y hay temas que tienen que 
hablar en privado como lo hicieron en el período pasado cuando estuvo el 
coronel de la policía Roger Martínez era un coronel muy atento a las 
invitaciones y hubo denuncias que hicieron algunos concejales y hubo éxitos 
en algunas operaciones, pero solicita al Dr. Alfonso Eljach que se haga la 
invitación al coronel del ejército y policía y agradecer a los demás funcionarios 
presentes, así mismo el secretario de gobierno que también hizo presencia la 
vez pasada, entonces deja a consideración porque cree que tiene el mismo 
sentir de los demás concejales, que no pueden seguir adelante con ese 
consejo de seguridad, porque no están las autoridades presentes.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Jaser Cruz. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo agradece la presencia de todos en el 
recinto; especialmente al señor Alcalde, comparte lo dicho por los demás 
concejales y no quiere decir que los que están presentes no signifiquen nada 
para la ciudad, pero quiere decir que el coronel de la policía está igual que el 
Gerente de Ecopetrol, no viene al recinto del concejo municipal, sino hicieron 
presencia el coronel de la policía y el ejército, la sesión no tiene sentido, con 
el respeto de los que hicieron presencia, porque la ciudad está vuelta nada 
en el tema de seguridad y eso da a pensar que a la policía y el Ejército no les 
importa lo que pase en la ciudad y quiere que el secretario le certifique con 
cuántos días de anticipación se le mandó la invitación a la policía y al Ejército 
Nacional. 
 
El secretario informa que las invitaciones se mandaron con 4 días de 
anterioridad. 
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El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que el coronel no mandó 
ninguna excusa, tampoco el mismo ejército. 
 
El secretario informa que no hay comunicaciones allegadas por estas dos 
entidades. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que entiende los que vienen 
delegados por la policía, pero se quiere la cabeza principal, porque la ciudad 
está preocupada, atemorizada, los habitantes no quieren salir a las calles, 
porque la ciudad está vuelta nada y si hacen una sesión secreta es para 
exponer todo lo que la comunidad les ha hecho entender y anota que es de 
los que dice que no deben continuar con la sesión, porque también es una 
falta de respeto con el señor alcalde porque de sus ocupaciones saca tiempo 
para venir a la corporación para un tema complicado, y no sabe qué piensan 
los demás concejales, pero cree que no deberían continuar con la sesión.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al Mayor Oscar de la policía. 
 
El Mayor Oscar de la Policía Nacional agradece por la invitación a la 
corporación, pero necesita contextualizar algo porque conoce de las 
preocupaciones por la seguridad del municipio, y las comparte porque lo viven 
día a día las necesidades de la comunidad; pero desafortunadamente el 
comandante del departamento de policía como tal, se encuentra desde el día 
martes en la ciudad de Bogotá en una reunión que fue de carácter 
indelegable; lo cual limita y no permite que pueda asistir a la reunión, por eso 
están presentes el comandante de la estación de policía de Barrancabermeja 
que es la figura que le corresponde en Barrancabermeja y se encuentra él 
mismo que es el comandante operativo de todo el departamento del 
Magdalena medio, ese cargo es el que articula y direcciona todas las 
capacidades a nivel departamento, todo lo que corresponde y compete a la 
comunidad; igualmente los acompaña el Jefe de la seccional de investigación 
criminal del departamento y el jefe de inteligencia y si hizo así porque 
entienden la prioridad que tienen, porque conocen la ciudad, conocen de la 
importancia de la reunión y de la importancia que tiene en materia de 
seguridad; pero desafortunadamente la inasistencia del coronel de la policía 
no es porque no se quiera, lo tenía agendado precisamente; pero por 
circunstancias totalmente ajenas y por el cargo que ostenta, tiene que 
desplazarse a la ciudad de Bogotá, en ese orden de ideas, tienen todas las 
capacidades como lo hicieron saber en un primer momento cuando el señor 
alcalde en su preocupación por la seguridad, fue hasta el comando del 
departamento y se atendió y se iniciaron unas actividades precisamente con 
el fin de darle respuesta a todo el tema de seguridad; pero es necesario e 
importante tocarlo en la corporación; son los encargados de articular todas 
las actividades junto con la fiscalía que también hace presencia, para darle la 
seguridad a la ciudad y son los encargados de direccionar las estrategias 
tendientes para brindar a todos las garantías de seguridad en cada municipio 
y si de pronto se sintieron incomodos con la no presencia del Coronel, lo 
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quiere referenciar, pero el equipo de trabajo que se encuentra presente es el 
encargado precisamente de organizar y articular estas estrategias, tendientes 
a brindar la seguridad en el departamento y no sabe si de acuerdo a esto 
puedan continuar o ya la corporación tomará alguna decisión. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que la intención no es tampoco 
desconocer los cargos, pero pasa que han venido haciendo algunas 
investigaciones sobre todo con el tema que quiere tocar y sabe que también 
hay unas decisiones administrativas que tienen que ver con el recurso; por 
eso la vez pasada no lo hicieron, porque no contaban con la mayor autoridad 
que es el Alcalde, porque entiende algunas problemas que tienen en cuanto 
a captura de jóvenes y todo lo demás, se tienen que llevárselos y darles de 
comer y todo eso se quiere manejar en la sesión; también porque la 
procuraduría y la defensoría y todo lo que atienden a los muchachos, solo se 
fijan en cómo los trataron; pero resulta que también hay unos inconvenientes 
en cuanto al manejo de eso y a dónde se llevan y si tiene el Mayor tiene esa 
autonomía, le podrían hacer, pero tienen que estar unas personas para 
encontrar una solución, y trae como una propuesta, porque en el sector donde 
vive, porque lo identifican que vive ahí, la gente corre hacia allá a buscar 
ayuda, para que se toquen las autoridades y en cuanto a lo que tocó la vez 
pasada, se sabe que algunas personas tienen el contacto con las 
comunidades y pasó en la corporación, porque se tuvo que colocar autoridad 
al concejal y se preguntaba cómo puede suceder esto es una sesión secreta, 
entonces para generar la confianza, una sesión secreta, para que fuera 
sesión secreta mandarían a apagar el sonido y el único que queda es el 
sonido, porque todavía no han iniciado, pero a lo que inicien, hasta el señor 
de sonido se tiene que ir, es decir, solamente quedan en la corporación, los 
que son y ha notado que un celular es tan difícil para mantenerlo en una 
sesión secreta, porque además el reglamento también prohíbe algo sobre el 
tema de tecnología y la gente se molestará de pronto porque van a decir un 
celular, cuando de pronto en un banco, también lo dejan utilizar, entonces 
como la desconfianza es por la vida del ser humano, incluidos los presentes 
y es por eso y entiende de los alcances, pero es por eso; es el recinto del 
pueblo y le dice a la gente que esto es como un juzgado y el que manda ahí 
es el juez, y el día de hoy manda la mesa directiva y tiene que hacer valer un 
reglamento y se acogen es a un reglamento y no es por nada, ni por ningún 
inconveniente que tenga con las personas, pero si estuviera presente el 
coronel, ya tendría que acompañarlo. 
 
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 en el recinto está 
el señor alcalde la máxima autoridad en el distrito, está el jefe de fiscalías del 
Magdalena medio, el mayor de la policía, quienes se encargan de tomar las 
decisiones frente al tema de seguridad, entonces no ve por qué tener que 
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posponer la sesión, si está todo el cuerpo investigativo que son los que toman 
todas las decisiones y medidas, entonces no encuentra el motivo por qué 
posponer si el coronel no se encuentra presente en el recinto y cree que hoy 
deben tratar temas de seguridad que van a implementar en el distrito para 
mejorar en cuanto a todo lo relacionado con lo que se ha venido presentando 
no solamente este año, sino lo que se ha venido presentando en años 
anteriores, y se han presentado una cantidad de situaciones que son un 
mérito para la policía, pero también de proponer otras cosas y más ahora que 
entraron en la temporada estudiantil, donde en las universidades y colegios, 
se centran los delincuentes para robar a los alumnos, como la noticia de un 
niño donde delincuentes le robaron los celulares, pero en el tema de la acción 
de ese momento le colocaron un revolver apuntándole a los niños para que 
les dieran el celular, por lo cual si deben tomar medidas, tomar acciones 
inmediatas y mirar la posibilidad con el alcalde, el tema del parrillero hombre, 
porque todos los delincuentes después de determinadas horas de la noche 
están rondando por todas partes con el parrillero hombre y se deben tomar 
esas medidas lo más pronto posible. 
 
El presidente otorga la palabra al señor César. 
 
El señor César expresa que en esto de las sesiones de los concejos, no 
conoce absolutamente nada, pero so le parece importante que no deben 
desaprovechar el hecho de ya estar presentes, como lo advierte el concejal 
Jorge Carrero y le parece importante que esté presente el coronel; pero no 
por eso no tendrán la suficiente capacidad de aprovechar este momento, 
porque le parece fundamental, porque articular algunas tareas, unas labores 
en procura de mitigar lo que a los concejales les preocupa y que para las 
autoridades es el doble de preocupante, le parece que deben aprovecharlo 
ahora, porque están en la capacidad de hacerlo ahora; para esos efectos 
puede hacer un recuento, anotando que no hubiese podido asistir, ni el jefe 
de la sección de análisis criminal el día de hoy a la sesión, sino es porque el 
señor Fiscal General de la Nación suspende una video – conferencia que 
tiene programada y la había programado para el día de hoy a las 7 de la 
mañana y en regular se prolonga hasta las 10 de la mañana cada vez que la 
convoca, por eso tiene la posibilidad de asistir y se hacen unos 
cuestionamientos validos por parte de los concejales, donde la comunidad los 
convoca para que se rindan cuentas de lo que realizan y planteen algunas 
expectativas de manera articulada; pero le parece que cuando se den estos 
espacios, se hagan unas llamadas y se envíen unos oficios, para venir todos 
de manera coordinada y de vital importancia para la seguridad en la ciudad y 
solicita se aprovecha la oportunidad que se tiene para que empezar con el 
tema y si falta algo que es del querer de los concejales, se convocará al 
coronel de la policía y el Ejército porque si son necesarios en esto, ya que en 
la próxima oportunidad no podrá venir el alcalde y los demás asistentes, se 
tienen unas estadísticas claras en donde si desde aspecto es un insumo vital 
para la discusión de estrategias y es cierto que la gente corre hacia donde 
está el concejal y se deben convertir en aliados para ser contundentes en el 
trabajo con la policía y los concejales son vitales en ese trabajo también; pero 
le parece prudente continuar con la sesión y sacar algunas conclusiones. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al señor Alcalde Distrital. 
 
El Dr. Alfonso Eljach Manrique Alcalde distrital de Barrancabermeja agradece 
a los concejales por la invitación y al concejal Luis Arismendi por la iniciativa 
y los demás presentes por su asistencia a la corporación expresa que primero 
como un tema del orden del día y de lo que se está discutiendo y también es 
partidario se dé la oportunidad de expresarse puntualmente los temas de 
seguridad y aprovechar que están presentes los convocados y se dé la 
presencia importante del coronel; pero también es una persona 
comprometida porque todos los días lo llama temprano por las mañanas al 
finalizar el día para dar el reporte diario, una persona constante en las 
actividades y si no está presente es por una situación de viaje y cree que se 
podría escuchar a las autoridades presentes y si están de acuerdo quiere 
dejar algunas cosas que están en el orden del día. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente otorga la 
palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández comparte igualmente la 
preocupación del señor alcalde y la del señor fiscal, y no sabe si no conoce 
la dinámica, es que cuando se habla de traer al señor coronel es porque se 
tiene que decir lo que las comunidades transmiten y si le dicen a la comunidad 
que vayan al cuadrante, les da más miedo ir a denunciar al cuadrante, porque 
la comunidad quedó satisfecha de ver al señor alcalde en el Barrio Las Playas 
a las 10 de la noche, porque la comunidad no cree en la policía y eso no tiene 
que ver con el señor fiscal, que tiene toda la intención, porque se le tiene que 
decir al señor coronel qué pueden hacer, para que la gente sienta confianza 
en la policía y necesitan quitarse las investiduras de concejal, los cargos y 
ponerse la camiseta de la comunidad y es el pan de cada día y 
Barrancabermeja es una ciudad entre 30 y 37 grados y por ese efecto del 
clima tienen que vivir con la puerta abierta y estar sentados en los andenes 
de las casas; pero la delincuencia ahora los tiene encerrados y se quiere 
saber qué está pasando y anota que si ahora llama al General Castrillón, le 
contestará, porque en la corporación lo tuvieron varias veces; pero hay un 
elemento que se llama la comunidad y los primeros que tienen que ver con la 
comunidad son los concejales cada vez que salen de los barrios. Agrega que 
hace unos días vino un padre de familia y los insultó de ver en la 52 y 
preguntaba qué estaban haciendo las niñas a esa hora en las calles drogadas 
a las 6 de la mañana y negocios a esa hora funcionando y no tiene los 
elementos de juicio para aprobar eso, pero lo único que se le ocurrió decirle 
a ese señor furibundo, es decirle dónde estaban los padres de esas 
muchachas; pero personalmente si tiene que decir algo, es de los barrios 
nororientales y pasa a las 3 de la mañana y no se puede circular por la 52 
porque es un relajo impresionante y se debe decir qué van hacer entre todos, 
porque no llamaron para juzgarse sino para decir que quieren hacer parte de 
la seguridad y sabe que en el Palacio de justicia también hay unos 
requerimientos y necesitan herramientas que seguramente las habrán 
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transmitido al secretario de gobierno, estuvieron trabajando en el tema de 
medicina legal donde vino la directora nacional de medicina legal, porque la 
seguridad cuesta y hay que invertir en ellas; pero también se entiende la 
preocupación de la gente en los barrios, los niños drogados cada vez a más 
temprana edad, los polideportivos se han convertido en escenarios de 
delincuencia y anota que el 90% de los hurtos no son denunciados, 
sencillamente porque se tiene que disponer de un día para una denuncia y 
una persona que trabaja no saca el tiempo, porque seguramente no le darán 
el tiempo que requieren y por eso ya con fundamento de la experiencia, 
necesitan decir esas cosas, y en que se pueden apoyar y estar unidos y en 
estos eventos incluso venía el obispo de la ciudad y el representante de 
bienestar para saber qué está pasando con los jóvenes, y es triste que en las 
redes sociales casi una semana, una señora falleció a raíz de un accidente, 
hayan dicho en las redes que era la esposa de un capitán de la SIJIN y que 
la señora a su vez, era la propietaria de unos centros nocturnos y cosas como 
esas son las que se tienen que decir y por eso necesitan de la presencia del 
señor coronel de la policía y deben estar rodeados de confianza y no es otra 
cosa, sino decirse las verdades. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara Robles. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que ya colocaron las 
inquietudes sobre el tema y ya está quedando más evidencia de la que 
deberían, porque es una sesión secreta, lo que se solicita es que, si están de 
acuerdo, sigan o sino que suspendan la sesión; pero se deben tomar unas 
determinaciones y está la mayor autoridad presente; pero si se puede 
avanzar, solicita al presidente que se pueda avanzar con los micrófonos sin 
grabación y hablaban del tema de celulares y se trata es de no grabar y es 
difícil hacer una sesión secreta. Agrega que en un período pasado llegó un 
concejal llorando, porque tuvieron que ir los 17 concejales a Las Playas a 
acompañarlo, pero él lloró porque era su familia la que estaba en peligro y lo 
amenazó alguien que después asesinaron; pero es eso lo único que están 
cuidando en la corporación, porque todo el mundo se pregunta por qué no 
cogen las ollas si todo el mundo sabe dónde están, solicita al presidente 
colocar a consideración sin más preámbulos de seguir o no. 
 
El presidente somete a consideración lo que dice el concejal Wilmar Vergara 
de continuar y lógicamente se recogerán los celulares para que realmente 
sea secreta la sesión y es aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición. 
 
El presidente solicita al secretario pasar por cada puesto y recoger los 
celulares y arrancar con la sesión secreta y el señor Sergio Fierro apagar la 
grabación y dejar los micrófonos abiertos. 
 
Transcurrida la sesión secreta, el presidente solicita al secretario continuar 
con el orden del día. 
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IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación. 
 
El presidente 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 
 
 


